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La mayoría de la gente ha venido aquí porque está en la misma condición mía.
Tengo dos niños, pero muchos tienen cinco, seis y hasta ocho hijos. Los salarios son
tan bajos que no alcanzan para la comida, y menos todavía para el arriendo. Todos
somos pobres; no se lo puede describir de otra manera, porque el que no tiene dinero
no va a venir aquí, pues, sino los que son pobres y que verdaderamente necesitan.
—Marta

C

on estas palabras, Marta, dirigente del comité comunitario local, me
presentó ante sus vecinos de Indio Guayas en 1978. Eran hogares
pobres —solo uno de cada cinco vivía por encima de la línea de
pobreza—, ocupantes de viviendas de paredes de caña guadua levantadas
informalmente en los manglares de la periferia de Guayaquil, Ecuador. Se
trataba de familias jóvenes con aspiraciones de movilidad ascendente llegadas
recientemente al lugar, que habían aprovechado terrenos inundados sin dueño
—y, por lo tanto, sin costo— para construir casas que les pertenecieran, y
estaban viviendo sin servicios básicos como electricidad, agua corriente o
alcantarillado, o servicios sociales como salud y educación. Pero treinta años más
tarde, Indio Guayas era un asentamiento consolidado, con niveles de pobreza
reducidos y menos de uno de cada tres hogares considerado pobre.
Este libro describe cómo los hogares que habitaban esta comunidad típica de
xiii
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asentamiento precario* urbano tercermundista lucharon sin tregua y sistemáticamente para salir de la pobreza, mientras, al mismo tiempo, demandaban de las
autoridades la provisión de infraestructura física y social. A lo largo de un periodo
de treinta años y de dos generaciones, los hogares perseveraron en la construcción
de “carteras” de activos y acumularon capital humano, social, financiero y físico,
en luchas cotidianas que han desembocado tanto en éxitos como en tragedias,
desastres y fracasos.1 Un registro de las minucias de la realidad cotidiana propia
de un asentamiento precario necesariamente carecerá de la inmediatez de los
dramas sensacionalistas que las comunicaciones globales instantáneas exigen
cada día más. No obstante, aunque las historias de los tabloides pueden mitigar
la monotonía diaria, se acercan muy poco a la realidad. Tras los anodinos gestos
rutinarios de las familias ordinarias habitantes de asentamientos precarios, hay
vidas extraordinarias. Lo difícil es retratar la asombrosa fortaleza y empuje de
gente que no solo ha sobrevivido, sino que, sin mayor ruido, ha criado a sus hijos;
ha luchado sin tregua por prosperar en las adversas condiciones propias de los
asentamientos precarios urbanos, de una economía fluctuante y de gobiernos
proclives a las crisis; y ha intentado dar a la generación siguiente mejores oportunidades en el complejo mundo del siglo veintiuno.
Este prólogo presenta brevemente los principales temas que se desarrollan
en el libro y esboza la estructura de su contenido. El primer tema es la cuestión
de la pobreza misma, cuya reducción ha sido uno de los retos más arduos que
ha enfrentado el desarrollo en los últimos cincuenta años, según lo destacan
los informes sobre pobreza global (World Bank 1990, 2000) y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (United Nations General
Assembly 2001). Es el multifacético debate sobre la naturaleza, medidas y
contextualización de la pobreza lo que anima este libro.
¿Qué entendemos por pobreza? Robert Chambers sostiene que a menudo la
pobreza pasa a ser “aquello que se ha medido y está disponible para el análisis”
(2007: 18). Postula que, por centrarse de manera exclusiva en la información
inmediatamente disponible, a menudo los analistas del desarrollo han elaborado
una conceptualización errónea de la pobreza que ignora la información que
es difícil de recopilar y cuantificar.2 Tales análisis tampoco incluyen aquellas
interpretaciones de la pobreza, carencias y exclusión afincadas en la agencia e
identidad de los propios pobres.3
*
Siguiendo la terminología utilizada por NU-Hábitat, se ha traducido ‘slum’ por ‘asentamiento precario’.
En su informe State of The World’s Cities 2006 / 7, se define ‘slum household’ como “a group of individuals living
under the same roof in an urban area who lack one or more of the following…”. En la versión en español se
indica: “Hábitat define ‘hogar de asentamiento precario’ como un grupo de personas que viven bajo el mismo
techo en una zona urbana que carece de una o más de las siguientes condiciones: 1. Una vivienda duradera de
naturaleza permanente que proteja contra condiciones climáticas adversas; 2. Un espacio vital suficiente, lo
que significa que no más de tres personas compartan una habitación; 3. Acceso fácil a agua potable en cantidad
suficiente y a un precio razonable; 4. Acceso a saneamiento adecuado: letrina privada o pública compartida con
una cantidad razonable de personas; 5. Tenencia segura para evitar los desalojos forzados”. Para las versiones
en inglés y español, véase respectivamente http://www.unhabitat.org/documents/media_centre/sowcr2006/
SOWCR%205.pdf, y http://www.unhabitat.org/documents/media_centre/sowcr2006/SOWC%204%20
Slum%20Definitions%20and%20Deprivations-Espa%C3%B1ol.pdf (marzo 2010). [N. de T.]
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Este libro se enfrenta a tales limitaciones yendo más allá de las mediciones
de la pobreza por ingresos o por consumo, para introducir como foco central un
marco analítico de acumulación de activos. En este marco se identifica aquella
gama de activos que los hogares, y los individuos que los componen, acumulan,
consolidan o, en ciertos momentos, pierden por desgaste. Al mismo tiempo,
es importante reconocer que aunque la medición de los activos puede ayudar
a identificar tendencias generales en su acumulación, no explica los procesos
sociales, económicos y políticos subyacentes dentro de los cuales ocurre dicha
acumulación. Para identificar cómo y cuándo se acumula diferentes activos,
este libro se ve en la necesidad de ampliar su enfoque para contar la historia
no solo mediante estadísticas y cifras, sino también a través de las vidas de
individuos y familias. Esto exige comprender las relaciones sociales dentro de
las familias, hogares y comunidades, y a la vez sus relaciones estructurales con
actores externos (véase Harriss 2007a).
Un segundo tema se refiere al contraste entre los estudios de corto plazo,
que presentan “instantáneas” estáticas de la situación de pobreza, y los estudios
longitudinales. Las instantáneas solo pueden captar un único punto en el tiempo. La pobreza, en tanto, es dinámica y cambia constantemente a la par de los
ciclos de vida internos y de circunstancias externas, como los desastres naturales,
las políticas gubernamentales y las fuerzas sociales. El enfoque longitudinal aquí
aplicado ofrece la oportunidad de ir más allá del diagnóstico cortoplacista de
los niveles de pobreza o carteras de activos, para registrar factores que se dan en
un plazo más largo. En él se identifica la presteza de individuos y hogares para
detectar oportunidades y aprovecharlas al momento de responder a condiciones
macroeconómicas variables, sean estas los programas ecuatorianos de ajuste
estructural de los años ochenta o la globalización vinculada a la dolarización
de fines de los noventa. Un estudio longitudinal no solo incorpora cambios
en los niveles de pobreza y carteras de activos; también incluye la evolución
de las percepciones subjetivas de bienestar, sin dejar de lado las diferencias
intergeneracionales. En el caso de madres e hijas, tales diferencias remiten a
cambios en las relaciones de poder entre géneros y a las percepciones de empoderamiento. Desde la perspectiva de padres e hijos, abarcan las expectativas
positivas de movilidad ascendente de los padres con bajos niveles de educación,
en comparación con las mayores aspiraciones y creciente desesperación de sus
hijos con mayor educación.
Este libro relata la historia de cómo hogares pobres lucharon por salir de
la pobreza y acumularon activos. Si Oscar Lewis se concentró en un único día
de la vida de cinco familias cuando conceptualizó los hogares pobres como
aquellos que vivían en una “cultura de la pobreza” en el México urbano de
los años sesenta y setenta (Lewis 1966; Lewis y otros 1975), el presente relato
sobre Indio Guayas se construye a través de las voces de cinco mujeres y sus
familias, pero en este caso a lo largo de treinta años. Esto pone de relieve un
tercer tema, el de la agencia de los individuos —tanto miembros de la comu-
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nidad como dirigentes— en el logro de tales resultados. Asociados a ello están
sus conflictos y negociaciones con la amplia gama de organismos del Estado,
de la sociedad civil e internacionales que, más que llevar a cabo la reducción de
la pobreza y la consolidación comunitaria, se limitan a apoyar los avances en
esos ámbitos. En un contexto de sistemas de distribución en constante cambio,
la secuencia de prioridades negociadas por la comunidad es importante en el
logro de resultados. Por ejemplo, la fortaleza del capital social de una comunidad tiene impacto directo en la acumulación de otros activos, en parte porque
una comunidad movilizada socialmente tiene mayor capacidad para negociar
concesiones políticas.4 El estudio sobre Guayaquil también les siguió la pista a
los hijos e hijas que migraron a Barcelona, España. Esto hizo posible comparar
las diferencias en oportunidades entre una ciudad económicamente estática con
rígidas estructuras de poder socioeconómico y político, como Guayaquil, y otra
donde el cambio político y auge económico están erosionando inflexibilidades
y abriendo espectaculares posibilidades, como es el caso de Barcelona. Aquí, los
emigrados de la segunda generación se ven retribuidos por lo que hacen más
que por el colegio al que asistieron o sus contactos sociales. El enfoque en las
estructuras institucionales ayuda a comprender las razones subyacentes a las
diferentes tendencias en la movilidad social, a saber, por qué algunos hogares
lograron salir de la pobreza, otros no lo logran, y unos salen pero recaen en la
pobreza nuevamente.
Otro tema se relaciona con el hecho de que esta es una historia urbana, relativa a un entorno que solo recientemente se ha constituido en foco de atención.
Los países del sur han vivido tradicionalmente una pobreza rural más profunda,
más amplia y por mucho tiempo considerada un problema más inmanejable
que la pobreza en las ciudades (Lipton 1977; Corbridge y Jones 2005). Así, es
solo con los cambios demográficos de las últimas décadas en la escala y velocidad de la urbanización en dichos países, junto con nuevos indicios relativos
a los niveles de pobreza urbana, que se está volviendo a tomar en cuenta los
desafíos que plantea este tipo de pobreza.5 Hacia 2007, el punto de inflexión
había quedado atrás en todo el mundo, con más gente viviendo en las ciudades
que en sectores rurales; se predice que hacia 2030, dos tercios de la población
mundial vivirá en áreas urbanas (United Nations 2008). Esto incluye no solo
las florecientes megaciudades globales, sino también las ciudades pequeñas y
medianas más corrientes. En un mundo urbano, el aspecto más crítico se refiere
a en qué medida tales “ciudades en explosión” crean oportunidades económicas
tanto para los migrantes rurales como para los nacidos en la ciudad.
A la luz de la globalización, otro tema importante es la necesidad de aumentar la comprensión de la pobreza urbana y hacer frente a los extendidos,
persistentes y arraigados estereotipos y mitos relativos a la urbanización. En
particular, dichos estereotipos se vinculan a visiones excesivamente simplificadas
sobre la pobreza urbana y los asentamientos precarios donde viven los pobres.6
En los años setenta, estas poblaciones eran consideradas popularmente como
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“semilleros de revolución” (Eckstein 1977), y es poco lo que ha cambiado tal
percepción desde entonces. Hoy en día, muchos de tales barrios son descritos
como “calles sin alegría”, donde la violencia cotidiana asociada a la exclusión
social ofrece vínculos incipientes con la “urbanización de la insurgencia” y la
“guerra urbana al terrorismo” (Davies 2006; Beall 2006). En una época de
grandes despliegues publicitarios y famosos especialistas en desarrollo, es común
asociar “pobreza global” con violentas guerras urbanas en los barrios marginales e incluso con terrorismo, según lo sostenido por la Estrategia Nacional
de Seguridad de 2002 del gobierno de Estados Unidos, donde se mencionaba
la pobreza como una de las causas profundas del impulso terrorista (Broad y
Cavanagh 2006).
Aunque la pobreza no necesariamente engendra violencia, tampoco existen
gestiones rápidas o soluciones instantáneas que la reduzcan. Se hace cada vez
más extensa la búsqueda de nuevas formas de poner término al viejo problema
de la pobreza, al igual que a otros cuya existencia ha sido reconocida en épocas
más recientes, como la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión. La ayuda
de los donantes se ha ampliado para incluir no solo fondos de instituciones
financieras internacionales consolidadas, donantes bilaterales e instituciones no
gubernamentales, sino también la nueva filantropía de los donantes del sector
privado. Junto con ello, ha cambiado su enfoque hacia soluciones instantáneas,
de arriba hacia abajo, orientadas a resultados. Las respuestas actuales más populares van desde redes de seguridad para los pobres que operan por medio de
transferencias en efectivo a programas integrados de protección social (Levy
2006; United Nations Development Program [UNDP] 2006; Barrientos y
Hulme 2008; Farrington y Slater 2006), a intervenciones focalizadas en sectores
específicos diseñadas para erradicar enfermedades específicas (Gates Foundation
2008), y experimentos espaciales en aldeas modelo o academias de liderazgo
donde las celebridades, más que las comunidades locales, definen las soluciones
para el desarrollo que consideran adecuadas (Sachs 2006).7
Un tema importante en este libro, relacionado con las políticas públicas, es
que la movilidad socioeconómica ascendente no es la historia sencilla que tantos
expertos querrían que fuera. A lo largo del camino cambian las percepciones,
aspiraciones y expectativas vinculadas a la contextualización de la pobreza en
el espacio y el tiempo. En un enfoque cortoplacista, se tiende a negar los procesos endógenos y a sostener que la historia no importa. El trabajo presentado
aquí muestra que lograr “el fin de la pobreza” es más complicado de lo que
reconocen aquellos que promueven soluciones sectoriales específicas, de arriba
hacia abajo. No solo las instituciones locales y los actores sociales tienen una
importancia decisiva; también la tienen la agencia y empoderamiento de cada
mujer y hombre dentro de los hogares y de las comunidades. Son muchos los
que logran salir de la pobreza con una ayuda mínima de agencias externas, y
lo hacen forjando soluciones transversales para constituir hogares, movilizándose en demanda de infraestructura, educando a los miembros de la familia,
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identificando oportunidades en la economía local y en el exterior, y lidiando
con la violencia dentro de la familia y de la comunidad.
En general, este volumen busca mostrar que un discernimiento más acabado
de las complejidades de la pobreza, junto con la comprensión de la acumulación de activos, pueden contribuir a contrapesar algunos de los estereotipos
ideológicos predominantes relativos a la pobreza global. Entre ellos, aquellos
promovidos por Easterly (2006), quien sostiene que la ayuda internacional
para el desarrollo ha fracasado, al igual que aquellos patrocinados por Sacks,
el gurú de las soluciones rápidas descontextualizadas en doce aldeas del África
rural.8 Pese a sus limitaciones a la hora de mostrar la agencia de individuos,
hogares y comunidades, este libro identifica la inmensa creatividad, orgullo y
resiliencia de las comunidades pobres, las mismas que contribuyen no solo a
sus economías locales, sino también a la movilidad social de las ciudades. Tales
características y logros se ejemplifican en los treinta años de la historia de Indio
Guayas que aquí presentamos.
Organización
Este volumen combina las mediciones econométricas estadísticas de los niveles
de pobreza e índices de activos para Indio Guayas entre 1978 y 2004, con las
tramas narrativas, individuales y de los hogares, asociadas a los procesos de
acumulación de diferentes activos. Tal como se mencionó antes, esta historia
es contada principalmente a través de las vidas de cinco vecinas —incluida la
dirigente comunitaria, Marta— y sus familias a lo largo de tres generaciones. Los
relatos de los ciclos de vida de familias pequeñas que originalmente invadieron
los manglares y ahora tienen familias complejas multigeneracionales que siguen
viviendo en la comunidad, al igual que las narraciones de los miembros de la
segunda generación que residen en otros lugares de Guayaquil o en Barcelona,
se presentan en el contexto más amplio de los cambios políticos, económicos
y espaciales ocurridos en la ciudad de Guayaquil, y en Ecuador en general. El
examen simultáneo de estos niveles interrelacionados es exigente en cuanto a
la estructura del texto y su contenido.
A fin de tratar la complejidad resultante, se dividió el libro en tres partes.
La primera comprende dos capítulos. El capítulo 1 establece el contexto, presentando a las familias de Indio Guayas —las principales protagonistas de esta
historia— y describiendo mi involucramiento con la comunidad a lo largo
de los últimos treinta años. Registro aquí mis esfuerzos como antropóloga
para comprender los cambios ocurridos en la comunidad, al mismo tiempo
que hago accesible esa información a los académicos y a los profesionales en
el ámbito del desarrollo, cuyo discurso ha cambiado en estos treinta años. El
capítulo 2 bosqueja brevemente los antecedentes teóricos de la investigación,
debatiendo en torno a los enfoques conceptuales de la reducción de la pobreza
y acumulación de activos como parte de los debates en curso concernientes
a la “tecnificación” de la pobreza (Harriss 2007a), y analizando las relaciones
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sociales tanto en el ámbito local como en un contexto general más amplio
(Green 2006). El capítulo describe el desplazamiento teórico desde el marco
analítico de la vulnerabilidad de los activos, desarrollado en los años noventa,
al marco analítico de la acumulación de activos (y el índice que se le asocia)
como una herramienta de medición. Describe los resultados cuantitativos del
conjunto de datos de panel de 1978 a 2004; esto incluye los cambios habidos
tanto en la pobreza por ingresos de los hogares como en la acumulación de
activos de capital humano, social, financiero-productivo y físico durante igual
periodo. El análisis de las relaciones entre los activos del hogar y la movilidad
de los ingresos muestra que la ruta más común para salir de la pobreza en la
mayoría de los hogares es una acumulación gradual de una variedad de activos,
en vez de un cambio espectacular basado en uno solo de ellos.
Los datos cuantitativos de este tipo tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, con ellos no se puede identificar por qué algunos hogares son capaces de
acumular activos sostenibles, y otros no lo son. De manera similar, con ellos no
se puede tratar las causas de la movilidad intergeneracional. Así, ¿es el contexto
externo o los atributos del hogar, o ambos, lo que incide en los resultados? El
potencial de acumulación de activos que tienen los hogares y los individuos
depende de una compleja interrelación entre numerosos factores. Entre estos,
la cartera original de inversiones en activos, las relaciones sociales tanto dentro
de los hogares como en la comunidad, y el contexto políticoeconómico externo
junto con el entorno institucional general. Como consecuencia, a menudo se
puede comprender mejor tales complejidades si se combina narrativas cualitativas con mediciones econométricas.
La segunda parte del libro, entonces, examina la medida en que los activos
de capital de los diferentes hogares, y de la comunidad, contribuyen longitudinalmente a obtener resultados vinculados al bienestar. Los capítulos 3 a 6
describen la acumulación secuencial e interrelacionada de diferentes activos,
contextualizada en el marco de cambios de mayor alcance. El capítulo 3 detalla
el proceso de adquisición de una casa propia, un procedimiento en que el capital
físico es el primer activo priorizado, y que aquí se presenta contextualizado en
el marco del desarrollo espacial de Guayaquil y sus cambios. El capítulo 4 se
enfoca en las demandas por infraestructura física llevadas a cabo en conjunto
con partidos políticos durante los años setenta y a comienzos de los ochenta,
y pone de relieve la importancia del capital social comunitario. El capítulo 5
examina la importancia del liderazgo comunitario y el empoderamiento de la
comunidad en la movilización por servicios sociales orientada hacia organismos
internacionales, servicios que, al incidir en la salud y la educación, afectaron el
capital humano de individuos y hogares. Tanto el capítulo 4 como el 5 señalan la importancia de las relaciones de género dentro de la comunidad para la
negociación política en el marco del cambiante contexto político. El capítulo
6 transfiere el enfoque desde la comunidad a los hogares, centrándose en el
espinoso tema del empleo y el capital financiero-productivo.
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La tercera parte examina cómo inciden los hogares y las relaciones dentro
de ellos en las posibilidades de salir de la pobreza. El capítulo 7 analiza la estructura cambiante de los hogares a lo largo de las tres últimas décadas, desde
la perspectiva de la creciente importancia del capital social del hogar para
hacer frente a las reiteradas medidas financieras y económicas que, durante los
últimos veinte años, han tenido graves implicaciones para los pobres. Se complementa con el capítulo 8, que vuelca la mirada a los temas propios de la vida
interna de los hogares y a la importancia de cambiar las relaciones de género.
El capítulo 9 compara las opciones de acumulación de activos en la primera
generación con las de sus hijos e hijas, destacando cómo difieren los patrones
entre generaciones y la forma en que las opciones de la primera generación han
afectado a la segunda generación. También en esta sección se estudian comparativamente las aspiraciones intergeneracionales. El capítulo 10 ofrece otra
comparación, esta vez entre la movilidad de ingresos de la segunda generación
todavía radicada en Guayaquil y la de quienes viven en Barcelona. El capítulo
11 concluye analizando el preocupante aumento de la inseguridad y la violencia
en la comunidad. Finalmente, el capítulo 12, haciendo uso de los resultados de
la investigación llevada a cabo en Guayaquil, presenta en líneas generales los
componentes de una política de acumulación de activos. A manera de referencia,
estos doce capítulos se complementan con tres apéndices: el apéndice A describe la metodología del trabajo de campo; el apéndice B incursiona de manera
más extensa en el tema del contexto económico y político; y el apéndice C (en
coautoría con Andrew Felton) explica la metodología econométrica elaborada
para estructurar el índice de activos.
El desafío que asume este libro es documentar la extraordinaria resiliencia
que han mostrado los hogares de Indio Guayas en sus vidas cotidianas a lo
largo de las tres últimas décadas. Los marcos “analíticos” o “conceptuales”,
cualesquiera que sean, son en último término una construcción artificial y útil
únicamente si ayuda a desenmarañar la complejidad de las vidas de esta comunidad en el lapso considerado. ¿Hasta qué punto coincide la realidad definida
por forasteros con la de los residentes de Indio Guayas? En última instancia,
tal es la prueba de fuego de un libro como este.

Gente del barrio,
vidas extraordinarias
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E

n este capítulo se monta el escenario para el despliegue de una historia
de treinta años en que los hogares y familias de Indio Guayas han sido
los actores sociales principales. Además de presentarlos, se resume los
cambios que han experimentado en ese lapso, destacando cómo la similitud entre
sus características socioeconómicas y las circunstancias económicas vigentes en
1978 permitió que se les considerara lo que los científicos sociales denominan
‘un experimento natural’. Hacia 2004, eran más visibles las diferencias entre
quienes habían logrado salir de la pobreza y quienes no lo habían hecho. Las
causas y consecuencias de este cambio son el tema principal de este libro.

Marta y sus vecinos de Indio Guayas
En 1978, Marta, una costurera de veintiséis años; su marido, Jesús, un sastre
de treinta y nueve; y sus dos hijas pequeñas, Adriana y Ana María, compraron
a un ocupante ilegal profesional, un solar* de diez por treinta metros en un
manglar anegado en Cisne Dos, uno de los tantos barrios de la parroquia —la
división político-territorial de menor rango en Ecuador— de Febres Cordero.
Este barrio en particular, que luego su comité comunitario bautizaría como
Indio Guayas, es un área de once manzanas ubicada en el borde suroriental de
la ciudad, aproximadamente a siete kilómetros del distrito comercial central.
Situado en el extremo más alejado de la parroquia y delimitado por dos vías
“arterias”, la Calle 25 y la Calle 26, Indio Guayas se extiende desde la Calle
* En Guayaquil, se denomina ‘solares’ a lo que en otros lugares de América Latina se conoce
simplemente como ‘terrenos’ o ‘sitios’. Por tal razón se utilizará ese término en esta traducción,
junto con sus sinónimos. [N. de T.]
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F a la Calle Ñ y llega hasta uno de los esteros del río Guayas. Guayaquil, la
ciudad más grande de Ecuador, su principal puerto y centro industrial, se
encuentra en las tierras bajas situadas a 160 kilómetros del Océano Pacífico,
donde convergen dos ríos. En 1978 la población de la ciudad llegaba a los 600
mil habitantes, y los pobres residían sea dentro de la ciudad en viviendas de
muy mala calidad, allí llamadas ‘tugurios’, o en asentamientos precarios y a
veces informales, conocidos en Guayaquil como ‘suburbios’,* situados en zonas
pantanosas sujetas a las variaciones de las mareas.
Deseosos de liberarse de los altos cánones de arrendamiento del centro de la
ciudad, Marta y su familia dejaron la relativa comodidad de una casa multifamiliar
compartida para irse a los suburbios, que alojaban a un tercio de la población
de la ciudad. Cuando ella, junto con los primeros propietarios, llegó al lugar a
comienzos de los años setenta, era un manglar que ocupantes ilegales profesionales vendían como solares de diez por treinta metros. Rápidamente su familia
levantó una vivienda muy básica hecha de caña guadua y madera por encima el
agua, y se enfrentó al reto de vivir una existencia carente no solo de tierra seca
permanente, sino también de todos los servicios físicos básicos, como electricidad,
agua corriente y alcantarillado, y de servicios sociales como salud y educación.
Junto a ellos, en la misma Calle K se habían asentado otras familias jóvenes
igualmente ansiosas de aprovechar las posibilidades de invadir o comprar solares
baratos a los especuladores de tierras. Directamente al frente, unidos por un
inestable puente de madera —apenas una pasarela—, estaban Mercedes y su
esposo, Claudio, otro sastre y también técnico dental informal, y sus dos hijos
pequeños. A la izquierda de Mercedes vivían Carmen, lavandera, y Alonso,
albañil calificado, y sus tres hijas. Lidia y Salvador y sus cuatros hijos vivían
al otro lado. Entre otros pobladores asentados en el vecindario estaba Alicia,
también lavandera, una madre soltera de treinta y seis años con siete niños, que
vivía a cuatro casas de Marta. Unas pocas casas más allá en la otra dirección se
instalaron dos hermanos, ambos sastres. Walter vivía con su esposa, Eloísa, y
dos hijos, y dos casas más abajo se encontraba el hogar de soltero de Álvaro, que
más tarde se casó con Yasmín, con quien tuvo tres hijos. Otros de los vecinos
que conformaban la apretada trama de esta comunidad eran Diego y Andrea
Ortega (cuyo hijo Mateo partiría más tarde a Barcelona).
A la llegada de estas familias al lugar, no había caminos y las casas estaban
conectadas por peligrosos puentes de madera y caña. En tal aislamiento, las
mujeres se veían obligadas a apoyarse en vecinos hasta entonces desconocidos,
y rápidamente desarrollaron complejas redes sociales de ayuda mutua. Los
hombres, por su parte, formaron estrechas redes en torno al consumo de alcohol.1 Muchas de estas conexiones terminaban formalizadas a través de una
relación de compadrazgo, en la que unos actuaban de padrinos de bautismo de
los hijos de otros. La figura 1-1 muestra las redes sociales de hombres y mujeres
* Cuando en las páginas siguientes y a lo largo del libro se hable de ‘suburbios’ de Guayaquil,
se estará utilizando el vocablo en el sentido que allí se le da. [N. de T.]
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Figura 1-1. Redes de reciprocidad basadas en género en la Calle K. Indio Guayas, 1978
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de la Calle K en 1978, que llegaban solo hasta la mitad de la calle, señal de
que solo la mitad de los vecinos construía puentes “comunales”, excluyendo el
contacto con quienes vivían calle abajo. Allí las redes no eran tan densas; entre
estos vecinos menos cohesionados había una multitud de pequeñas pasarelas
individuales en vez de un solo puente colectivo.
Los vecinos formaron rápidamente un comité de autogestión muy cohesionado que abarcaba las once manzanas, y pronto eligieron a Marta como
presidenta. A lo largo de los años ochenta y noventa, tal como se describe en
los capítulos 4 y 5, el comité, con alto respaldo de la comunidad, presionó a
las autoridades gubernamentales y partidos políticos, y a las agencias internacionales, para adquirir infraestructura básica tanto física como social.

Indio Guayas como un “experimento natural”
Al momento de avecindarse en Indio Guayas, muchas de las familias eran
sorprendentemente similares, y no solo en cuanto a sus condiciones de vida,
sino también en edad, ciclo de vida, estructura del hogar y ocupaciones, pese a
diferencias menores en cuanto a tamaño de las familias y estado civil. Muchos
de los hombres se dedicaban a oficios artesanales, como sastres y carpinteros,
en tanto las mujeres trabajaban en el servicio doméstico, o como lavanderas o
costureras. Hombres y mujeres también se dedicaban a la venta al por menor de
manera informal. Indio Guayas era una comunidad homogénea en casi todo,
incluida la dotación inicial de activos de los hogares al igual que el contexto
político y económico externo en que vivían.
Las circunstancias casi idénticas de los hogares de estos jóvenes pobladores
embarcados en la lucha por abrirse paso en la ciudad, muchos de ellos recién
iniciando sus familias, ofrecían las condiciones necesarias para un “experimento
natural”.2 En 1978, más de 80 por ciento de los hogares se encontraba bajo la línea
de pobreza por ingresos; dos tercios de los hogares eran familias nucleares, hombres
y mujeres promediaban los treinta años, el tamaño promedio de los hogares era de
aproximadamente seis personas, la edad promedio de los niños era siete años, y la
cantidad promedio de miembros trabajadores por hogar era de uno y medio. Los
adultos tenían un bajo nivel educacional y pocos activos más allá de igual cantidad
de tierra suministrada por la municipalidad. Este especial conjunto de circunstancias
nos obliga a plantearnos ciertas preguntas: ¿Qué ha pasado transcurrido el tiempo?
¿Han logrado todos salir de la pobreza? Y si no, ¿por qué?

Indio Guayas treinta años después
Treinta años más tarde, Indio Guayas era un asentamiento urbano estable.
El buen nivel de suministro de infraestructura se logró mediante un notable
proceso de movilización comunitaria, en el cual el liderazgo de Marta, junto
con el apoyo de vecinos y vecinas como Lourdes, Claudio y Alicia, fueron
cruciales. Las familias ya no habitaban casas de caña guadua sino viviendas
fabricadas con ladrillos y cemento. Ya no estaban conectadas mediante puentes
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inseguros, sino que vivían en calles pavimentadas construidas sobre tierra
firme, y el barrio contaba con infraestructura física, como agua corriente,
electricidad y desagüe. El desarrollo observado no se limitaba a la instalación
de servicios públicos básicos, sino que también incluía infraestructura social,
como establecimientos educacionales y clínicas. La veloz expansión espacial de
la ciudad durante este periodo significó que Indio Guayas ya no se encontrara
en la periferia. Hacia 2004, muchos de los hijos de los pobladores originales
también habían constituido sus propias familias y vivían en los solares de sus
padres dentro de la comunidad, en otras partes de Indio Guayas o en otros
lugares de Guayaquil, o habían emigrado al exterior, en particular a Barcelona.
Tras este prolongado periodo de tiempo, Indio Guayas se ha mostrado como
un caso de relativo éxito en cuanto a reducción de la pobreza por ingresos. Hacia 2004, menos de una de cada tres personas era pobre, y todos los residentes
vivían en asentamientos permanentes, con títulos de propiedad e infraestructura
física y social. No obstante, había habido ganadores y perdedores en materia de
pobreza por ingresos. Los hogares habían transitado en distintas direcciones.
Algunos, como Marta y Jesús, Carmen y Alonso, y Álvaro y Yasmín, mostraban
una continua movilidad ascendente y habían dejado atrás la pobreza.3 Otros,
como Claudio y Mercedes, y Walter y Eloísa, habían ascendido en la escala, para
luego caer; en tanto unos terceros, como Lidia y Salvador, y también Alicia, se
mantenían atascados en la pobreza por ingresos.
Ocurre, sin embargo, que un examen de los activos revela una historia mucho
más compleja que la sugerida por la sola medición de niveles de pobreza basados
en el ingreso. Por ejemplo, en los años setenta, la confianza y colaboración que
daban forma a las relaciones sociales en la comunidad (recursos identificados
como su capital social) eran esenciales para la adquisición de infraestructura
social y física por parte de todos los hogares.4 Entre 1985 y 1995, los servicios
sociales y el cuidado infantil prestados en la comunidad por mujeres que trabajaban como voluntarias, fueron provistos primero a través del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), y luego a través de Plan Internacional, una organización de desarrollo centrada en los derechos de la niñez. De
esta forma, el capital social de la comunidad siguió siendo importante. Pese a
ello, en la década siguiente, como consecuencia tanto de la adquisición de tal
infraestructura como de la retirada de los programas de apoyo al bienestar de
la comunidad, fue perdiendo importancia la organización comunitaria.
Incluso así, fue el capital social lo que en un comienzo ayudó a los hogares a
acumular el capital físico requerido para construir sus viviendas, adquirir títulos
de propiedad y conseguir relleno de tierra para sus solares. Con el tiempo, a
medida que las familias mejoraban progresivamente sus casas y reemplazaban
las paredes de guadua por bloques de cemento y ladrillo, o los pisos de madera
por cemento, el valor de sus activos físicos se incrementó. De 1978 a 1992, el
activo decisivo que los hogares buscaban acumular en primer lugar —esto es,
la vivienda— fue el de más rápido aumento. Durante el periodo 1992–2004,
una vez conseguido ese bien, los padres tuvieron que decidir entre invertir en
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el capital humano de sus hijos o en su propio consumo, ya sea apostando por la
educación de los niños como una estrategia de más largo plazo para reducir su
pobreza, o gastando en artículos de consumo “suntuarios” duraderos, incluidos
equipos de DVD, TV y, ocasionalmente, hasta computadoras. Con el tiempo,
los hogares siguieron diferenciándose no solo en cuanto a niveles de pobreza,
sino también a la posesión de activos, con interesantes patrones de movilidad de
los ingresos y de acumulación de activos, y la consiguiente relación entre ambos.
Hacia 2004, por ejemplo, mientras Alicia seguía siendo pobre por ingresos,
era rica en activos de capital humano. Tras haber dado a la mayoría de sus nueve
niños educación secundaria, su familia estaba finalmente mejorando su casa
y adquiriendo bienes de consumo duraderos. En el Día de la Madre de 2005,
sus hijos se juntaron para comprarle una lavadora. Una de las hijas, Reina, comentó: “Nuestra madre pasó treinta años como lavandera, para criarnos. Con
toda seguridad esta es la mejor manera de pagárselo”. Por otro lado, Lidia era
pobre por ingresos y activos, y su poco confiable marido estaba desempleado.
Dependían del ocasional y pequeño apoyo financiero de sus hijos (ninguno de
los cuales había terminado la educación secundaria) y de las remesas imprevisibles de una hija, dinero que en su mayor parte se gastaba en alcohol.
Si dirigimos la atención a la siguiente generación, encontramos que hacia
2004, las hijas e hijos adultos tenían niveles de educación más altos que sus
padres, pero también sus expectativas y aspiraciones eran mayores. En un
contexto globalizado, que ofrecía escasas oportunidades de buenos empleos,
se enfrentaban a desafíos severos y hasta entonces desconocidos. Cerca de la
mitad seguía viviendo en los terrenos familiares y se beneficiaba de los activos
acumulados por sus padres. El capital social de los hogares había aumentado
con el tiempo, en especial entre los hogares más pobres. Los bajos salarios,
fuertes gastos en capital humano (salud y educación) asociados a la privatización
de la infraestructura social, y una creciente tendencia al consumo ostentoso,
llevaron a que los hogares necesitaran más miembros que generaran ingresos,
en comparación con el pasado.
Otros integrantes de la generación siguiente, como los hijos e hijas de Lidia
y Salvador, se habían ido del lugar para construir hogares propios, repitiendo así
la experiencia de sus padres, pero esta vez ocupando ilegalmente los cerros que
constituyen la nueva periferia de la ciudad. Pese a su mejor nivel educacional,
carecían de la movilidad económica que les habría permitido el acceso a los
condominios cerrados (llamados ‘ciudadelas’ en Ecuador) donde residen las
clases medias. Un tercer grupo emigró al extranjero. Entre ellos se encontraban
Gonzalo, sobrino de Marta, y Mateo, hijo de Diego y Andrea Ortega, que se
habían ido a vivir a Barcelona, donde las oportunidades de empleo, los derechos
laborales y el acceso a capital financiero, como hipotecas, contribuían a una
acumulación de activos mucho más rápida que la de sus pares en Guayaquil.
En Barcelona había no solo mayores oportunidades de movilidad socioeconómica, sino también la posibilidad de que tal movilidad diera acceso a niveles
socioeconómicos más altos.
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Pese a la movilidad económica ascendente de su familia, Marta seguía
identificándose como pobre. Esto muestra las limitaciones existentes en la
definición de la pobreza como medición tanto de ingresos como de activos, y
lleva a preguntarse de quién es la percepción de pobreza a la que nos estamos
refiriendo, o a la cual deberíamos referirnos. En último término, ‘pobreza’ es
un concepto relacional, no un nivel absoluto. Es necesario contextualizar la
situación de Marta en el marco más amplio de la estructura económica, política y
social de Guayaquil, que en muchos aspectos se ha mantenido constante durante
los últimos treinta años. Así, aunque Marta no era tan pobre como muchos de
sus vecinos, y estaba consciente de ello, sus hijas carecían de un empleo que
correspondiera a su nivel educacional. A pesar de que Ana María tenía un título
universitario en psicología industrial, había conseguido un trabajo mal pagado
como secretaria administrativa en la escuela secundaria pública local de Indio
Guayas. Por su parte, Adriana, la otra hija de Marta, sobrevivía vendiendo ropa
y cosméticos de manera informal en el vecindario, intercalando esta actividad
con contratos eventuales de trabajo para la municipalidad.
Para esta nueva generación, simplemente el haber salido de la pobreza puede
que no haya sido suficiente, considerando que la desigualdad y la exclusión
constituyen de por sí poderosos obstáculos al desarrollo. Las percepciones de
exclusión de esta segunda generación se han visto exacerbadas por la creciente
alienación de Indio Guayas, asociada a los mayores niveles educacionales de
este grupo y a la carencia de empleos con salarios decentes, consecuencia del
estancamiento de la economía guayaquileña y la inflexibilidad de las estructuras
sociales y políticas del país. En algunos casos, el resultado ha sido un drástico
incremento de los robos con violencia, hurtos y tráfico de drogas, con sus secuelas de inseguridad y creciente temor en todos los hogares.
El relato de los pioneros que crearon Indio Guayas nos dice que el “salir de
la pobreza” se vincula estrechamente a la acumulación de diferentes activos,
donde las estrategias de acumulación exitosas varían según las circunstancias. No
obstante, aunque la historia de acumulación de activos ejemplifica “caminos para
salir de la pobreza”, individuales, familiares y comunitarios, en último término
la cuestión fundamental sigue siendo cómo satisfacer las mayores expectativas
de la gente sin los cambios consiguientes en el contexto económico y político
general. En este ámbito, y pese al auge económico ligado al petróleo, el Estado
ecuatoriano ha fracasado radicalmente en generar las oportunidades económicas
adecuadas para la generación siguiente a la de nuestras cinco familias originales,
considerando sus mayores niveles educacionales.

Indio Guayas en el contexto nacional y local
Los cambios a largo plazo que inciden en la pobreza por ingresos y en los activos
deben analizarse considerando factores internos relacionados con el ciclo vital
de las familias, tales como cambios en la jefatura de hogar, edad y cantidad
de hijos. No obstante, estas consideraciones no pueden hacerse ignorando
los factores macroeconómicos estructurales externos y los factores políticos
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vigentes durante las distintas fases de la historia del Ecuador, ni tampoco las
diferentes etapas del desarrollo espacial de Guayaquil. Todos estos elementos
ofrecen un contexto más amplio dentro del cual han tenido lugar la reducción
de la pobreza y la acumulación de activos. (Véase cuadro cronológico en el
apéndice B, figura B-1.)
Un punto de partida clave para lo anterior es la geografía de Guayaquil, la
ciudad de mayor tamaño del Ecuador, su primer puerto y centro comercial e
industrial más importante. Junto con Quito, la capital, Guayaquil es una de
las ciudades más importantes del país. Ubicada en las tierras bajas costeras, fue
fundada por los españoles en 1537, a unos 160 kilómetros del Océano Pacífico
y en la confluencia de los ríos Daule y Barboyo. El crecimiento de Guayaquil
estuvo ligado a su ubicación óptima para recibir productos tropicales, transportados desde el interior vía embarcaciones fluviales y transferidos a navíos
marítimos para su exportación. Por consiguiente, el desarrollo de la ciudad
estuvo estrechamente ligado a la economía primaria exportadora del Ecuador,
lo que la hizo dependiente de los cambios en la estructura del mercado mundial
(Macintosh 1972).
Antes del espectacular auge petrolero de los años setenta, Ecuador era básicamente un país exportador de productos agrícolas, cuya base de riqueza y
poder se encontraba principalmente en la costa. La industrialización de fines
del siglo diecinueve y el proceso de urbanización que la acompañó fueron resultado del cultivo y exportación del cacao producido en las regiones costeras,
que hacia 1920 representaba más de 70 por ciento de las exportaciones del
país. El flujo de riqueza vinculado a esa realidad creó un mercado para los productos industriales de Guayaquil, cuya industrialización temprana incluyó la
fabricación o procesamiento de artículos de consumo básicos, como productos
farináceos, leche, arroz, bebidas y ropa. El auge bananero ecuatoriano comenzó
en 1933, y dada la escasa competencia en ese rubro, muy pronto el país llegó
a ser el principal productor mundial. Entre 1945 y 1956, las exportaciones
de bananos equivalían a una quinta parte del mercado global (Gerlach 2003:
30). La población urbana aumentó espectacularmente como resultado de la
prosperidad económica, que una vez más era mayor en la costa. Entre 1942 y
1962, la población costera se duplicó, y el crecimiento anual de Guayaquil, que
alcanzó un 5,8 por ciento a lo largo de la década de los cincuenta, convirtió a
la ciudad en el centro neurálgico de la economía ecuatoriana.
El descubrimiento de petróleo en el país en los años setenta constituyó un
punto de inflexión decisivo para Ecuador. Los ingresos del petróleo financiaron
la industrialización e incentivaron el desarrollo económico justo en el momento
en que el auge bananero declinaba. Una importante consecuencia fue el cambio del poder —tanto económico como político— desde Guayaquil y su clase
mercantil de la costa, a Quito, sede del gobierno central. Esto le permitió a la
capital del país tener un control más patente sobre la economía y la sociedad, a
la vez que fortaleció a las fuerzas armadas a expensas de la oligarquía tradicional
(Gerlach 2003: 35–36).
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Volviendo al pasado más reciente, podemos dividir sin excesivo rigor las
últimas tres décadas que abarca este estudio en tres periodos, cada uno de los
cuales ha sido identificado recurriendo a distintos modelos de desarrollo macroeconómico, condiciones políticas nacionales y cambios en las políticas de
las instituciones gubernamentales, de los donantes y de las organizaciones no
gubernamentales (ONG). (Véase apéndice B para una descripción detallada
del contexto general.)

Guayaquil en 1978: Optimismo en una economía al alza y en expansión
Al comenzar el trabajo de campo en 1978, Guayaquil vivía un rápido crecimiento
económico e industrial, asociado al cual se estaba produciendo una creciente
inmigración, altos niveles de urbanización y la expansión de asentamientos de
bajos ingresos en la periferia de la ciudad (Santos Alvite 1989). A esa fecha, la
población de la ciudad era de alrededor de 1 millón de personas, con 30 por
ciento de su crecimiento anual producto de la inmigración, principalmente
de familias de origen mestizo provenientes de los departamentos litorales
circundantes, pero también de una cantidad limitada de población indígena de
las zonas montañosas, los llamados ‘serranos’. Durante los años setenta, Ecuador
también se liberó de una dictadura militar y vivió un proceso de democratización
política, que incluyó el establecimiento de partidos democráticos, entre ellos
Izquierda Democrática. Este proceso impulsó reformas municipales que llevaron
en Guayaquil a la entrega de tierra de manglares a los pobres, y ofrecieron a los
comités comunitarios la oportunidad de ejercer presión frente a la municipalidad
local para adquirir infraestructura física.

1978–92: Estancamiento económico debido al ajuste estructural
y las políticas de estabilización
El segundo periodo, de 1978 a 1992, correspondiente a los años entre el primero
y el segundo conjunto de datos de panel, estuvo marcado por las políticas
de ajuste estructural macroeconómico, una disminución en la prestación de
servicios sociales por parte del sector social del Estado y la creciente presencia
de agencias internacionales de desarrollo. Durante cerca de una década y
media, los continuos cambios políticos coincidieron con la incapacidad que
mostraron sucesivos gobiernos en el manejo de una crisis que se hacía cada
vez más aguda. El crecimiento económico de Guayaquil se vio afectado en
sus raíces por el impacto tanto de los cambios internacionales en el precio del
crudo como de desastres naturales internos. La política de bajos impuestos
vigente durante los años setenta también exacerbó el efecto del fin del auge
del petróleo. Mientras los ingresos por ese rubro menguaban, los votantes
se habían acostumbrado a servicios públicos (como el gas y la electricidad)
artificialmente baratos, subsidiados por el Estado, y a pagar impuestos más
bajos. Cuando las divisas extranjeras se agotaron en los ochenta y la demanda
interna también cayó, el resultado predecible fue una fuerte inflación y una
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nueva crisis económica. La producción industrial y de bienes de consumo
básicos cayó después de 1982.5 Ante la inminencia de elecciones, el gobierno de
Febres Cordero se lanzó a una vorágine de gastos y redujo aún más los servicios
sociales, que era incapaz de financiar. Al final, dados los efectos secundarios que
sus políticas macroeconómicas erróneas habían tenido, el gobierno ecuatoriano
se comprometió a aplicar el programa de ajuste estructural diseñado por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

1993–2004: Recuperación de la crisis financiera ligada a la dolarización
de fines de los años noventa, y fuerte emigración al extranjero
El tercer y más reciente periodo, de 1992 a 2004, estuvo marcado por los procesos
de globalización y dolarización, crisis financiera, la creciente participación del
sector privado en la provisión de servicios sociales, tales como salud y educación,
y una rápida expansión de la migración internacional, que operó como una
red de seguridad alternativa para muchos hogares. Una vez más, este periodo
final se caracterizó por turbulencias económicas durante las cuales se agudizó
la inestabilidad política, y el país fue incapaz de seguir aplicando las reformas
económicas implementadas en los años ochenta. Durante los primeros años de
la década de los noventa, sucesivos gobiernos pusieron en práctica estrategias
para promover y aumentar el crecimiento económico. Eliminaron muchos de
los subsidios que favorecían a los ricos, como los aplicados a la gasolina, a la
vez que mantenían los que ayudaban a los pobres, como los destinados a la
electricidad y gas doméstico. La dolarización detuvo la hiperinflación, aunque
no de forma inmediata (Solimano 2002). Y quizá más importante aún, se
recuperó la confianza en el sistema bancario de Ecuador.

Mi hogar lejos de casa en Indio Guayas
Si la historia de Indio Guayas, y del contexto general en que se ubica, ha sido
compleja en estos últimos treinta años, lo mismo puede decirse de mi relación
con la comunidad. En la mayor parte de los estudios antropológicos, se suele
relegar esta descripción al apéndice metodológico o a una nota a pie de página;
pero ocurre que las maneras en que los investigadores llegan a involucrarse
con las comunidades, las metodologías que usan y la forma en que conservan
las relaciones con miembros de la comunidad a lo largo del tiempo, influyen
fundamentalmente sobre el proceso de investigación. Son elementos básicos
para comprender la identidad de un investigador, al igual que la agencia de
los diferentes miembros de la comunidad que dan cuerpo al estudio. Por tal
razón, esta sección describe con un cierto detalle mi relación con la comunidad.
A lo largo de los últimos treinta años, he estado diez veces en Indio Guayas
por distintos periodos. Viví allí por primera vez entre septiembre de 1978 y abril
de 1979 con el que por entonces era mi esposo, Brian Moser, y mis dos hijos,
Titus y Nathaniel, de ocho y seis años respectivamente por ese entonces. Nuestro objetivo inicial era hacer un documental de TV para Granada Television,
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una compañía de televisión independiente del Reino Unido. La señora Marta
Pérez, dirigente comunitaria, nos introdujo en la comunidad al captar con gran
rapidez nuestro compromiso de realizar una película que daría a los pobladores
de un asentamiento precario del tercer mundo la oportunidad de describir sus
vidas cotidianas. Se documentaría su acervo de recursos y de coraje puestos al
servicio de superar difíciles y arduas condiciones de vida, a la vez que el ingenio
con que mejoraban esas condiciones movilizándose colectivamente para exigir
de Hanne Muse, el alcalde de la ciudad, el suministro de agua corriente para la
comunidad. La película, titulada People of the Barrio, se mostró en la televisión
británica en 1981 y puso en cuestión las percepciones sensacionalistas de la
miseria difundidas en producciones de la época, como Calcuta, de Louis Malle.6 También desacreditó el extendido estereotipo que muestra a los habitantes
de los barrios precarios tercermundistas como gente atrapada en una “cultura
de la pobreza” —una cultura con un dinamismo autónomo y mecanismos de
transmisión que se autoperpetúan (Lewis 1961, 1966)—, y marginalizada por
fuerzas coactivas estructurales no solo espacialmente, sino también política,
económica y socialmente (Perlman 1976; Roberts 1978; Quijano 1974).7
Un artículo de un periódico del Reino Unido escrito para promover el
documental reflejaba la percepción popular al describir de la siguiente forma
nuestra experiencia:
La idea [de Caroline y Brian] fue alejarse del tono de película de terror que se ha
hecho común en las representaciones de los barrios pobres del Tercer Mundo, esto
es, la filmación de poblaciones desnutridas en condiciones tan humillantes que
aparecen más como cuerpos inanes en un espectáculo voyerista que como seres
humanos. ¿Qué mejor camino que transformarse ellos mismos en habitantes de
tales barrios, para vivir de primera mano la forma en que la gente se las arreglaba
para lidiar con la pobreza extrema? (…) Fue vivir puerta con puerta con la gente,
en vez de observarlas desde fuera y desde arriba, lo que ayudó a los Moser a darse
cuenta de que los barrios marginales no eran “ni semilleros de revolucionarios ni
sitios de mala muerte hundidos en la desesperación”.8

Para realizar la película, aceptamos la invitación de Marta de construir
nuestra propia casa de caña guadua, de cuatro por ocho metros, en una parte
de su solar.9 En nuestra calidad de familia fuimos muy bienvenidos, porque
no se sabía de extranjeros que ingresaran a comunidades con reputación de
peligrosas, como Indio Guayas, y menos aún que vivieran en ellas.10 Pusimos a
nuestros hijos en la escuela local, con sesenta niños en un aula, y aprendimos a
vivir sin servicios básicos. Mi identidad como esposa y madre tuvo importantes
implicaciones en cuanto al acceso a diferentes miembros de la comunidad.
Significó establecer estrechos lazos de amistad con las mujeres, que me enseñaron a cocinar utilizando querosén, me prestaban agua cuando se me acababa,
y me mostraron cómo enfrentar mordidas de perros potencialmente rabiosos
utilizando agua y jabón. Esta experiencia constituyó los cimientos de amistades
que perduran hasta hoy.
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En tanto esposa, los hombres no me tomaban en serio. Con unas pocas
y señaladas excepciones (como los sastres locales, a cuya pequeña producción
de bienes dediqué tiempo de estudio), me trataban con la misma irreverencia
que tendían a mostrar a sus parejas o esposas. Esto llegó a establecer un patrón
que aún persiste. Aunque volví en 1981 como divorciada, ello no modificó
las actitudes masculinas hacia mí. Las reglas del juego se habían fijado, y eran
rotas solo por uno o dos audaces que ahora veían la posibilidad de que estuviera
disponible sexualmente y flirteaban disimuladamente conmigo, en especial en
las fiestas comunitarias. Cuando Peter Sollis, mi nueva pareja y luego esposo,
apareció por primera vez en Indio Guayas, le tomó tiempo ser aceptado. Fue
objeto de considerable escrutinio y comparaciones con “don Brian”, que junto con uno de mis hijos ha seguido en contacto con la comunidad. Durante
el tiempo que vivimos allí, entre 1986 y 1992, Peter estableció amistad con
algunos de los varones de la comunidad, en particular Jesús, Claudio y Álvaro.
De esta forma, también llegó a ser aceptado como parte de esta familia inglesa
extendida.11
Más allá de mi amistad con las mujeres de la Calle K, este no es un libro
sobre las vidas de las mujeres, sino sobre las vidas de familias y hogares. Sin
embargo, dada mi identidad de género, las voces registradas en este estudio
son principalmente las suyas; en particular, aquellas mencionadas antes en este
capítulo —Marta, Mercedes, Alicia, Carmen y Lidia—, junto con las de sus
respectivas familias. Todas ellas vecinas cercanas, son las protagonistas centrales
de esta historia y la fuente de gran parte de la narrativa detallada.12 Asimismo,
muchos otros actores sociales aportaron importantes perspectivas a mi comprensión de Indio Guayas. El estereotipo de género que se había interpuesto
en mi contacto con los hombres de la comunidad tuvo menos peso en mis
conversaciones con jóvenes de la segunda generación, no solo en Guayaquil
sino también en Barcelona, y se vio compensado por sus afectuosos recuerdos
de mis hijos ahora adultos. Al contrario, porque conocía bien a sus madres,
algunas de las hijas —aunque corteses— se mostraban mucho más reservadas
al expresar sus opiniones.
Mis estudios académicos incluían un diploma de graduada de la Universidad de Manchester, donde estudié en un departamento que había unificado
las disciplinas de antropología y sociología. En ese entonces tuvo su origen mi
empeño por combinar la investigación antropológica cualitativa con encuestas
cuantitativas, el mismo que fue aplicado por primera vez en un estudio sobre
los vendedores de un mercado de Bogotá, Colombia (Moser 12976). Así,
desde mi primera visita a Indio Guayas, adopté lo que más recientemente se
ha denominado un enfoque de “método mixto” (Kanbur 2003). En mi caso,
significó combinar técnicas antropológicas —como la observación participante
y entrevistas con “informantes clave”— con tres encuestas sociológicas de hogares de carácter cuantitativo, realizadas en 1978, 1992 y 2004. Las encuestas
suministraron el importante conjunto de datos de panel cuantitativos. Desde
2004 en adelante, también utilicé técnicas de evaluación urbana participativa
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(EUP) (véase Moser y McIlwaine 1999). En Barcelona, una encuesta muestral
fue complementada por una evaluación urbana participativa y entrevistas grabadas. Por último, al escribir este libro, he incorporado anotaciones de diarios y
notas de campo, extractos de exhaustivas transcripciones vinculadas a la película,
y otras entrevistas realizadas durante el periodo 1978–2005. (Véase apéndice
A para más detalles de la metodología de trabajo de campo.)

Influencia del estudio sobre Indio Guayas
Durante los últimos treinta años, lo que aprendí sobre las oportunidades y
obstáculos que los miembros de la comunidad afrontaron —vinculados a los
cambios ocurridos tanto en sus ciclos de vida como en el contexto más amplio en
que vivían— inductivamente ha dado forma a mi propia agenda de investigación
y a la vez ha influido en mis contribuciones a debates más generales sobre el
desarrollo. A su vez, los cambios de enfoque y de énfasis que han tenido lugar
a lo largo del camino también han sido resultado de debates académicos más
amplios y de mi propio desarrollo profesional.
En los años setenta, el empleo en el sector informal (Moser 1978, 1981),
la vivienda y la tierra (Moser 1982) eran elementos importantes en el análisis
de la investigación sobre Indio Guayas, no solo porque ese fue el periodo inicial de la invasión de tierras y consolidación del asentamiento, sino también
porque reflejaban mi propio trabajo académico como joven profesora en un
departamento académico de planificación urbana (Unidad de Planificación para
el Desarrollo, University College London). A comienzos de los ochenta, me
había involucrado tanto intelectual como políticamente en los primeros debates
sobre género y desarrollo, llegando a elaborar el concepto de ‘planificación de
género’ (Moser 1989b, 1993). Cuando retomé el trabajo de campo en 1982,
Marta, la dirigente comunitaria, junto con su comité, estaba profundamente
comprometida en complejas negociaciones con el recientemente formado
partido político Izquierda Democrática, para intercambiar votos por obras de
infraestructura. De acuerdo con mis intereses, me concentré especialmente en
cómo cambiaban los roles de género y las relaciones sociales en el ámbito de la
gestión comunitaria y la política (Moser 1987).
Durante mi etapa como profesora de políticas sociales en países en desarrollo en The London School of Economics en 1988, un estudio colaborativo
con Peter me abrió la primera oportunidad de comprender el impacto social
y económico de los programas de reforma macroeconómica estructural sobre
los hogares, en particular sobre las mujeres (Moser 1992). Como consecuencia
de esta investigación pionera, se me ofreció la oportunidad de llevar a cabo
un nuevo estudio más exhaustivo y de relacionarme con aquellos que diseñan
las políticas públicas. Fue así que, en 1990, me incorporé al Banco Mundial
y amplié mis investigaciones incluyendo estudios sobre comunidades en otras
tres ciudades, además de la realizada en Indio Guayas. Un resultado no esperado de la investigación en Indio Guayas fue encontrar mayores niveles de
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violencia tanto social como económica y —relacionado con ello— de temor
e inseguridad. Estos resultados dieron pie a una década de investigaciones
sobre violencia urbana en otros contextos (Moser y Holland 1997; Moser y
McIlwaine 2004; Moser y Winton 2002). De vuelta otra vez a Indio Guayas
en 2004, me vi enfrentada al nuevo fenómeno de la migración internacional
y sus impactos en la comunidad, situación que ha abierto un nuevo enfoque
en mis investigaciones.
Ha sido solo desde 2007 que, con el apoyo de la Fundación Ford, he podido
unir todas las piezas del rompecabezas y avanzar desde la observación de una
secuencia de “instantáneas” de la realidad que fijan diferentes momentos en el
tiempo, al examen de un periodo de treinta años en su totalidad. Esta oportunidad me ha puesto frente a nuevos desafíos relativos al marco analítico de este
estudio final. Aunque en cada una de las etapas anteriores los resultados de la
investigación fueron analizados en referencia al debate en curso sobre desarrollo
(como lo muestran las publicaciones citadas anteriormente), este libro no tiene
como tema los debates sobre desarrollo. Tal es la razón por la que he escogido
no llevar a cabo un análisis detallado de la información —que cubre más de un
cuarto de siglo— desde la perspectiva de los debates específicos sobre desarrollo
que tenían lugar al momento de recopilar los datos.13 Más bien, dado que la
pobreza y los activos, y el problema asociado de las políticas públicas para la
reducción de la pobreza, han sido el tema que ha cruzado toda mi relación con la
comunidad de Indio Guayas, este libro utiliza como su marco teórico subyacente
el debate de las dos últimas décadas sobre pobreza. A él se han incorporado,
según la oportunidad, los resultados empíricos de las diferentes etapas.

Econometría narrativa: una metodología “cuali-cuanti”
En su condición de estudio pequeño que combina enfoques metodológicos
cualitativos, participativos y cuantitativos, la investigación que aquí se
presenta ha sido cuestionada y criticada por no ser ni estadísticamente sólida
ni representativa. Sin embargo, el tener que justificar las complementariedades
entre los datos cuantitativos y cualitativos no es algo nuevo.14 Por ejemplo, hace
unos cuarenta años, Max Gluckman (1968), pionero de la antropología social
“aplicada”, y el sociólogo Clyde Mitchell (1968), introdujeron el concepto
de “ilustración apropiada” (apt illustration). Estrechamente ligado al “análisis
situacional”, fue una importante herramienta en la investigación antropológica,
utilizada en dos estudios decisivos para justificar ante los gobiernos coloniales
la importancia de la investigación cualitativa en la explicación de los complejos
fenómenos políticos, económicos y sociales asociados a la rápida migración
campo-ciudad en África del Sur.
Treinta años más tarde, en la fase intermedia de la investigación en Guayaquil, también me vi enfrentada a problemas similares cuando, como empleada del Banco Mundial, emprendí un estudio sobre el “impacto social” de
las reformas de ajuste estructural en cuatro comunidades urbanas pobres de
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cuatro regiones diferentes del mundo. Incluían no solo Guayaquil, Ecuador,
sino también Lusaka, Zambia; Budapest, Hungría; y Metro Manila, Filipinas
(Moser 1996, 1997, 1998). Para cumplir con las exigencias de solidez y representatividad, en los cuatro proyectos se implementaron tres herramientas
de investigación idénticas para cada comunidad, con mecanismos de control
internos para cotejar transversalmente la regularidad en la implementación
(Moser, Gatehouse y García 1996; Moser 2003).15 Esto garantizó que tanto
la metodología de trabajo de campo como el análisis de la información fuera
uniforme en todas las comunidades. Para las cuatro comunidades de países
muy diversos, los resultados mostraron similitudes y diferencias en la vulnerabilidad individual, de hogares y de la comunidad en un contexto de crisis
económica, e identificaron la forma en que la gestión de su compleja cartera
de activos por parte de un hogar influía en su capacidad de hacer frente a la
situación (Moser 1998).16
Por ese entonces, se cuestionaba bastante los efectos de las políticas de
ajuste: mientras el Banco Mundial sostenía la necesidad macroeconómica
esencial de tales medidas, la comunidad de ONG hacía lobby en contra de
ellas, argumentando que exacerbaban la pobreza en vez de aliviarla (Ribe y otros
1990; Development GAP 1993). En retrospectiva, se trataba de un territorio
en cierta forma peligroso para los antropólogos, dado que incluso los mismos
economistas estaban teniendo problemas con la causalidad asociada y las mediciones cuantitativas del impacto social de las medidas de ajuste estructural
(World Bank 1995b). No obstante, muchos desestimaron sumariamente los
resultados de mi investigación, en particular economistas, sobre la base de que
no eran representativos a escala nacional ni sólidos en materia de comparación
entre países. En el mejor de los casos, se concluía que ofrecían un interesante
estudio de caso o información “anecdótica” sobre las estrategias utilizadas por
hogares y comunidades para hacer frente a las situaciones de crisis.17
Aunque los resultados de “microestudios” como este nunca estuvieron
diseñados para ser representativos a escala nacional, de todas maneras ofrecían
información importante sobre la complejidad de la vida cotidiana de las comunidades pobres, con datos que las encuestas nacionales de hogares de tipo
cuantitativo pasan por alto. Sin embargo, al buscar cómo medir realmente los
cambios en los niveles de pobreza en los hogares de Indio Guayas, en vez de
adscribirlos antropológicamente al estatus de una comunidad de bajos ingresos,
incursioné —sin ser consciente de ello— en el “discurso hegemónico sobre la
pobreza”, en el cual la “constitución de la pobreza en agenda de investigación
[se ha visto] predeterminada por la agenda de políticas públicas de las agencias de desarrollo internacionales, y del Banco Mundial en particular” (Green
2006). O, como lo ha comentado Escobar, la pobreza es “una entidad a la que
dieron vida las instituciones creadas para describirla, cuantificarla y localizarla”
(1995: 21–22).
Al diseñar la metodología de investigación para la fase final de este estudio
de treinta años, podría haber sido más sencillo continuar como antes. Quizá
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una cierta porfía me ha llevado a expandir las anteriores metodologías interdisciplinarias combinadas, ahora más legitimadas por la conceptualización de
la brecha “cuali-cuanti” desarrollada por Ravi Kanbur (2003), e ir todavía un
poco más lejos mediante la elaboración de la econometría narrativa.18 Andrew
Felton, economista, ha trabajado conmigo no solo combinando los resultados
cualitativos y cuantitativos de la investigación, sino también incorporando las
mediciones econométricas de los datos cuantitativos. La econometría narrativa
busca combinar las mediciones econométricas de los cambios en el nivel de
activos, con narrativas antropológicas que identifican aquellas relaciones sociales
dentro de los hogares y comunidades que inciden en su bienestar, contribuyendo
así a identificar la causalidad asociada que sirve de puntal a la movilidad económica. Con este enfoque, intento salvar la brecha en los debates actuales sobre
las limitaciones que presentan los análisis de la pobreza basados en mediciones
que no toman en cuenta el contexto y, por lo tanto, “son incapaces de manejar
los factores dinámicos, estructurales y relacionales que dan origen a la pobreza”
(Harriss 2007a; Green y Hulme 2005).
¿He logrado salvar esa brecha? Tal es la empresa que acometen los siguientes
capítulos, primero mediante la exposición de los resultados econométricos, y
luego combinándolos con las narrativas provenientes de las percepciones y
análisis de los miembros de la comunidad de Indio Guayas. ¿Logra esto, en
último término, dar respuestas diferentes a aquellas de las instantáneas estáticas?
Ya lo dirán los capítulos siguientes.

2
Lidiando con la pobreza:
de la vulnerabilidad de activos
a la acumulación de activos

Antes vivíamos en el centro. Vinimos aquí porque demolieron la casa donde vivíamos
y el dueño nos dio una parte del techo de zinc y madera. Somos pobres, ¿y cómo
podemos pagar arriendo? Además, las piezas son chicas, y ahora cuestan 1.000
o 2.000 sucres. Así que compramos el solar y levantamos la casa. Uno compra el
material de a poco y la termina. Cuando recién llegué no podía caminar en los
puentes encima del agua, [porque] la cabeza me daba vueltas.
—Aída, 1978, dos semanas después de haberse trasladado desde
el centro de la ciudad a Indio Guayas, en la periferia

E

n 1978, Aída, pobladora de Indio Guayas, definía a su familia como
pobre, y a la vez señalaba que incluso viviendo una etapa de gran
vulnerabilidad, estaban comenzado a acumular un importante activo,
la vivienda. Con esa figura de fondo, este capítulo presenta la relación entre
pobreza, vulnerabilidad y activos. En su primera parte describe dos marcos
analíticos centrados en los activos de los pobres, que fueron elaborados
secuencialmente a lo largo de los últimos diez años a partir de investigaciones
inductivas realizadas en Guayaquil.1 Uno de ellos, el “marco analítico de la
vulnerabilidad de activos”, está estrechamente asociado a investigaciones
sobre los impactos sociales y económicos de las reformas de ajuste estructural
macroeconómico predominantes en los años noventa. Se describe brevemente
17
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Recuadro 2-1. Definición de los activos de capital más importantes
Capital físico: el conjunto de maquinaria, equipamiento, infraestructura y otros recursos
productivos, de propiedad tanto individual como del sector empresarial o del país.
Capital financiero: los recursos monetarios de que disponen las personas (tales como ahorros
y créditos).
Capital humano: inversiones individuales en educación, salud y nutrición. El trabajo está
ligado a las inversiones en capital humano; las condiciones de salud determinan en las
personas la capacidad de trabajar, y las habilidades y educación determinan el rendimiento
de su trabajo.
Capital social: un activo intangible, definido como las reglas, normas, obligaciones,
reciprocidad y confianza en que se basan las relaciones y estructuras sociales, así como
las características institucionales de cada sociedad. Este capital forma parte del nivel
microinstitucional (comunidades y hogares), y también de las reglas y normativas que
rigen las instituciones formalizadas en el mercado, el sistema político y la sociedad civil.
Capital natural: el conjunto de activos provistos por el entorno, como tierra, atmósfera,
bosques, minerales, agua y humedales. En las comunidades rurales, la tierra es un activo
productivo esencial para los pobres, y también lo es en las áreas urbanas.
Fuentes: Bebbington (1999), Carney (1998), Moser (1998), Narayan (1997) y Portes (1998).

este enfoque como antecedente de un marco analítico más reciente, el de
“acumulación de activos”, que se vincula al actual contexto de globalización y
ofrece el marco de referencia para el estudio longitudinal llevado a cabo a lo
largo de treinta años en Indio Guayas.2 La segunda parte del capítulo se centra
en los resultados generales de la investigación, comparando los datos de panel
de 1978, 1992 y 2004 en cuanto a los niveles variables de pobreza por ingresos
de los hogares, y la acumulación de activos de distintos tipo.

Pobreza, vulnerabilidad y marcos analíticos
de la acumulación de activos
¿Qué entendemos por ‘activo’? En general, se lo define como “la existencia de
recursos financieros, humanos, naturales y sociales que pueden ser adquiridos,
desarrollados, mejorados y transferidos de una generación a otra. Generan flujos
de consumo, al igual que nuevas existencias de recursos” (Ford Foundation
2004: 2).3 El concepto de activos o dotación de capital —popularizado por los
marcos analíticos que se apoyan en la noción de subsistencia— incluye tanto los
activos tangibles como los intangibles.4 Los activos de capital de los pobres se
definen por lo general como físicos, financieros, humanos, sociales y naturales
(véase recuadro 2-1). Además de estos cinco tipos, basados en investigaciones
empíricas (Grootaert y Bastelaer 2002), se está elaborando otras categorías de
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activos intangibles. Entre ellas, “aspiracionales” (Appadurai 2004), psicológicos
(Alsop, Bertlsen y Holland 2006) y políticos, por lo general asociados a los
derechos humanos (Moser 2007; Ferguson, Moser y Norton 2007).5 Estos
activos intangibles muestran la creciente necesidad de salirse de los esquemas
conceptuales convencionales y dejar atrás las categorías establecidas de activos
de capital.

Los años noventa: pobreza y vulnerabilidad de activos
El primer marco analítico, con raíces en el debate sobre alivio y reducción de la
pobreza de los años noventa, y que aquí se presenta a manera de antecedente,
establecía la relación entre activos y vulnerabilidad. Las controversias en
curso en esa década, surgidas como una crítica al Informe sobre el Desarrollo
Mundial 1990, del Banco Mundial (World Bank 1990), no eran sino reflejo
del renovado interés en la reducción de la pobreza por parte de las principales
agencias de ayuda multilaterales y bilaterales.6 Los análisis a que dieron lugar
introdujeron una “nueva agenda de la pobreza” (Lipton y Maxwell 1992), que
cuestionaba las mediciones de la pobreza vigentes. Por ese entonces, se dividía
las teorías imperantes sobre las mediciones de la pobreza en dos categorías,
correspondientes a dos enfoques alternativos “polarizados” (Baulch 1996). El
primero era un enfoque objetivo, convencional, que definía ya sea el ingreso o
el consumo como el mejor indicador para medir la pobreza (Ravaillon 1992).
Esta medición se hacía por lo general mediante encuestas de hogares por
muestreo aleatorio a gran escala, en las que se optaba de manera preferente
por utilizar como indicador los gastos en consumo más que el ingreso, ya que
los primeros se consideraban más estables en el tiempo (Lipton y Ravaillon
1995). El segundo era un enfoque subjetivo, participativo, que rechazaba el
enfoque ingreso-consumo como una rígida visión reduccionista al servicio de
las necesidades tecnocráticas de los profesionales del desarrollo, pero que era
incapaz de hacerse cargo de las complejas y diversas realidades locales en que
están inmersos los pobres (Chambers 1992, 1995). El enfoque participativo
utilizaba múltiples indicadores de la condición de pobreza, de carácter
subjetivo, surgidos de la realidad de los pobres y recopilados a través de técnicas
participativas (véase Chambers 1994a, 1994b y 1994c).
Este debate llevó a reconocer la multidimensionalidad de la pobreza, a
redefinir su significado y a diseñar nuevas estrategias para su reducción. Con
una fuerte influencia de los trabajos de Sen (1981) sobre hambrunas, habilitaciones o derechos adquiridos,* activos y capacidades, y también recogiendo los
* Véase la siguiente discusión sobre la traducción de entitlement, el término usado por Sen en
este contexto en el original: “Hemos decidido traducir el término entitlement como ‘habilitación’
en el sentido de ‘dar derecho a algo’, que es una de las acepciones del término en el Diccionario
de la Lengua de la Real Academia Española. (…) Ciertamente, una traducción más natural sería
‘derecho’, pero ese término connota aspectos morales, salvo que el contexto sea explícitamente
jurídico. Además, Sen no usa right, el equivalente inglés de ese término, sino que reserva
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aportes de Chambers (1989) y de otros sobre riesgo y vulnerabilidad, una gran
cantidad de estudios comenzó a distinguir entre pobreza como un concepto
estático, y vulnerabilidad como uno dinámico. Esta nueva literatura buscaba
definir conceptos como ‘activos’, ‘vulnerabilidades’, ‘capacidades’ y ‘dotación
de recursos de producción’. Además, para hacer frente a los impactos de los
sucesos desestabilizadores (shocks) que ponían en riesgo la subsistencia, incluía
políticas centradas en los activos y habilitación de los pobres. Tras el enfoque en
la vulnerabilidad, subyacían los temas del riesgo y la inseguridad. En esta línea,
la inseguridad era definida como la exposición al riesgo, con la vulnerabilidad
como el resultado de una disminución en el bienestar.
A partir de la así llamada nueva agenda de la pobreza proliferaron los
enfoques, una “desconcertante confusión de marcos analíticos y paradigmas
alternativos que competían entre sí, y usaban palabras similares de diferentes
maneras” (Longhurst 1994: 17). Para deconstruir los diferentes y traslapados
conceptos y enfoques operacionales relativos a la reducción de la pobreza, elaboré
un marco analítico basado en investigaciones empíricas en Guayaquil, centrado
específicamente en la relación entre vulnerabilidad y activos.

La vulnerabilidad de los activos como marco analítico
Durante los años noventa, tres temas adquirieron particular importancia al
momento de elaborar un marco analítico basado en la vulnerabilidad de activos.
En primer lugar, la diferenciación entre pobreza y vulnerabilidad. Para captar las
multidimensionales facetas del bienestar socioeconómico de las comunidades
pobres —un estado por lo general sujeto a cambios— se requería definir tanto
los niveles de pobreza como los tipos de vulnerabilidad. En esta línea, argumenté
que aunque el término ‘vulnerabilidad’ a menudo era usado como sinónimo
de ‘pobreza’, no eran idénticos. Las mediciones de la pobreza eran fijas en el
tiempo y estáticas, en tanto que la vulnerabilidad remitía a un concepto más
dinámico y, por lo tanto, más capaz de captar procesos de cambio a medida
que “la gente entra y sale de la pobreza” (Lipton y Maxwell 1992: 10). Aunque
los pobres estaban por lo general entre los más vulnerables, no toda la gente
vulnerable era pobre, una distinción que facilitaba establecer diferencias al
interior de grupos de bajos ingresos.
En materias como manejo de desastres, epidemiología y seguridad alimentaria, la vulnerabilidad había sido definida de manera específica.7 A lo largo
de los años, sin embargo, su significado se había ampliado considerablemente,
para incluir una serie de elementos y situaciones que incidían en la “seguridad
de subsistencia”; entre ellos, la exposición a riesgos, peligros, shocks, estrés y
dificultad para hacer frente a las contingencias (Longhurst 1994: 18). También
entitlement para esta acepción particular”. Rafael Cejudo C., “Libertad como capacidad: Un
análisis filosófico del enfoque de las capacidades de Amartya Sen con implicaciones sociales y
educativas” (Tesis doctoral, U. de Córdoba, 2004): 94. En: http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/
handle/10396/247/13218864.pdf?sequence=1 [N. de T.]
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incluía las percepciones subjetivas de las personas respecto de su pobreza, esto
es, qué significa ser pobre (Chambers 1995). Las definiciones de vulnerabilidad
apuntaban a dos dimensiones: su susceptibilidad, vale decir, la magnitud de la
respuesta de un sistema a un evento externo; y su resiliencia, esto es, la facilidad
y rapidez con que un sistema se recupera del estrés (Blaikie y Brookfield 1986).
En el estudio de Indio Guayas de1992, la vulnerabilidad era definida como
“la inseguridad y susceptibilidad en el bienestar de individuos, hogares y comunidades frente a un entorno cambiante e, implícito en ello, su capacidad
de respuesta y resiliencia frente a los riesgos que enfrentan con ocasión de tales
cambios negativos” (Moser 1998: 3). Los cambios en el entorno que constituían amenazas para el bienestar podían ser ecológicos, económicos, sociales y
políticos, y presentarse bajo la forma de shocks súbitos, tendencias de largo plazo
o ciclos estacionales. Usualmente estaban acompañados de mayores riesgos e
inseguridad, y disminución en la autoestima.8
La decisiva relación entre vulnerabilidad y posesión de activos constituye
un segundo tema de significado operacional. El análisis de la vulnerabilidad
implicaba identificar no solo la amenaza, sino también la resiliencia y la capacidad de respuesta para resistir —o recuperarse de— los efectos negativos de
un entorno sujeto a cambios. En este contexto, se identificó como medios de
resistencia aquellos activos y derechos que los individuos, hogares o comunidades
podían poner en juego y administrar durante los periodos de privación. De
esta forma, la vulnerabilidad se ligaba estrechamente a la posesión de activos.
Mientras más activos se tenía, menos vulnerable se era; mientras mayor era la
erosión de los activos de la gente, mayor era su inseguridad.
Tal como en el caso de la vulnerabilidad, las confusiones conceptuales y
categorías traslapadas en la extensa literatura sobre derechos, activos y dotación
de recursos de producción, eran reflejo no solo de un debate en rápida evolución,
sino también de divergencias en los objetivos de los distintos investigadores en
este campo. Así, Sen (1981), reflexionando desde la perspectiva de la habilitación de los individuos, distinguía entre dotación de recursos de producción
(como tierra y trabajo) y derechos de intercambio.9 Swift (1989) analizó la
vulnerabilidad y seguridad como una función de los activos, que clasificó en
inversiones (inversiones humanas en educación y salud, e inversiones físicas en
vivienda, equipamiento y tierra); reservas (alimentos, dinero, objetos de valor,
como joyas); y reivindicaciones en que se demanda el apoyo de terceros (como
las que tienen lugar en las redes de amistad y parentesco y en las relaciones de
clientelismo en la comunidad, el gobierno y la comunidad internacional).10
Finalmente, al identificar los riesgos del derecho a la alimentación, Maxwell
y Smith (1992) clasificaron cinco fuentes de habilitación, como capital productivo, capital no productivo, capital humano, ingreso y reivindicaciones.11
Por mi parte, realicé un primer esfuerzo de clasificación de aquellos activos que
eran apropiados para responder a las circunstancias de los pobres urbanos, contribuyendo así a los abundantes debates sobre activos y vulnerabilidad, aunque con
un claro énfasis en una perspectiva urbana. Dicha clasificación consideraba activos

22

Lidiando con la pobreza

tangibles suficientemente conocidos, como el trabajo y el capital humano, priorizados en el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1990 (World Bank 1990); sin
embargo, como un primer intento de pensar más allá de los esquemas establecidos,
amplié el enfoque incluyendo activos menos usuales, como la vivienda, y otros por
lo general mantenidos en la oscuridad, como las relaciones en los hogares y el capital social. Sostuve que la capacidad de evitar o reducir la vulnerabilidad dependía
no solo de los activos iniciales, sino también de la capacidad de administrarlos y
transformarlos en ingresos, alimentos, u otros satisfactores de necesidades básicas.
El tercer y último tema de importancia operacional fue la categorización
de las estrategias de afrontamiento de situaciones negativas, de supervivencia y
de respuesta. Estos conceptos no eran nuevos; ya desde los años setenta habían
sido incorporados a las etnografías antropológicas, urbanas, de asentamientos
irregulares del Tercer Mundo. Muchos estudios “clásicos” realizados en América Latina sobre asentamientos precarios de áreas urbanas como Ciudad de
México (Lomnitz 1997; Eckstein 1976) y Ciudad Guayana (Peattie 1968)
habían destacado el papel de las redes económicas, sociales y políticas, o de los
intercambios recíprocos, como mecanismos decisivos para la supervivencia en
contextos marginalizados.
En la investigación de los años noventa sobre Indio Guayas, concluí que los
pobres eran gestores estratégicos de complejas carteras de activos. El carácter
multifacético de estas carteras evidenciaba las limitaciones del uso de indicadores
unidimensionales cuando se trata de estrategias de afrontamiento de riesgos
o crisis, y se quiere medir aquellas “complejidades que debemos entender cabalmente antes de simplificarlas para el diseño e implementación de políticas
públicas” (Davies 1993: 68).12 El bienestar de los hogares estaba ligado, por una
parte, a la existencia de diferentes activos de capital; y por otra, a la consiguiente
capacidad de administrar esos activos a fin de proteger los hogares y limitar el
impacto de los shocks sobre ellos. No obstante, algunas estrategias no tenían
previstos efectos negativos, como la creciente desigualdad, los conflictos dentro
de los hogares y los niveles que podían alcanzar la violencia, los delitos, el temor
y la inseguridad en las comunidades locales (Moser 1996, 1998).

Los años 2000: Oportunidades y acumulación de activos
Hacia el año 2000, el impacto de una década de investigaciones sobre “la
nueva agenda de la pobreza” había resultado en un espectacular cambio
de paradigma en el enfoque de los estudios sobre la pobreza y las políticas
orientadas a su reducción, con importantes implicaciones en mi análisis de
los cambios ocurridos en Indio Guayas en 2004. Una vez más, resulta útil un
breve resumen de las principales influencias al respecto, las que pueden ser
sintetizadas comparando las estrategias de reducción de la pobreza formuladas
en el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1990, y las del año 2000 (World
Bank 1990, 2000; Moser 2001). En 1990, el Banco Mundial proponía enfrentar
la pobreza por medio de lo que dio en llamarse estrategia de “dos pilares y
medio”: el crecimiento intensivo en trabajo y el desarrollo del capital humano,
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con las redes de seguridad como el pariente pobre.13 Por su parte, la estrategia
de reducción de la pobreza propuesta por el Banco Mundial en el año 2000
definía tres pilares importantes: oportunidad, empoderamiento y seguridad.
Tal como señala Green, “vista desde esta perspectiva, la pobreza no es simplemente cosa de ingresos o consumo reducidos, sino que equivale a un estado
de falta relativa de poder y exclusión de los procesos de toma de decisiones”
(2006: 1111). Riesgo y vulnerabilidad son elementos que están en el corazón
mismo del esquema operacional de protección social asociado a ese enfoque
(World Bank 2000; Holzmann y Jorgensen 1999). En este esquema se utiliza
una tipología triple del riesgo para distinguir entre riesgos idiosincrásicos y
riesgos covariantes: los riesgos idiosincrásicos, de nivel micro, afectan a individuos y hogares; los riesgos covariantes de nivel medio afectan a grupos de
hogares y comunidades; y los riesgos de nivel macro, a regiones o naciones.14 El
esquema operacional de manejo de riesgos asociado a esta tipología distingue
entre reducción de riesgos, mitigación de riesgos (con la diversificación de los
medios de subsistencia y de los seguros como las dos principales estrategias de
mitigación), y afrontamiento de shocks (Moser y Antezana 2002).
El reconocimiento de la pobreza como carencia “multidimensional” —no
solo ausencia de ingresos, sino también falta de habilidades, de activos y de
habilitación, y no realización de derechos— llevó a nuevas investigaciones orientadas a descifrar de manera más comprensiva las causas de la pobreza persistente,
incluida la situación de aquellos crónicamente pobres, considerados los más
vulnerables y, por tanto, más factibles de sufrir carencias multidimensionales
(Barrientos, Hulme y Shephard 2005; Sabates-Wheeler y Haddad 2005). Esto
incluyó la identificación de “trampas de pobreza”, distinguiéndose entre trampas
de pobreza estructural, esto es, la de quienes carecen de suficiente dotación de
activos y parecieran no mejorar el rendimiento de los que tienen ni acumular
otros activos; y trampas de pobreza estocástica, vale decir, la que es consecuencia
de un impacto transitorio que reduce los ingresos y aumenta los niveles de
gastos. Tal enfoque contribuía a distinguir la incidencia de los factores causales
subyacentes de carácter individual y la de aquellos de raíces más amplias, en
la persistencia de la pobreza de una generación a la siguiente (Adato, Carter y
May 2006; Carter y Barrett 2006). Otra línea de pensamiento se enfocaba en
la desigualdad, tema del Informe sobre Desarrollo Mundial de 2006 (World
Bank 2005), que se refería a las trampas de desigualdad como “estructuras de
diferencias económicas, políticas y sociales al servicio de mantener a los pobres
(y, por extensión, a los países pobres) en situación de pobreza” (Woolcock
2007: 5; Rao 2006).
Desde el año 2000, al reactivar su liderazgo en la promoción de iniciativas
tendientes a reducir la pobreza, el Banco Mundial ha incluido el desarrollo de
procedimientos sólidos y sistemáticos para representar, analizar y teorizar sobre la
pobreza (Green 2006: 1109). Ello ha tenido consecuencias tanto positivas como
negativas.15 La implementación de dichos procedimientos a escala nacional a
través de estrategias de reducción de la pobreza, evaluaciones participativas de
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la pobreza y procesos de control, ha hecho que hoy los gobiernos de los países
en desarrollo sean responsables —aunque a regañadientes— de hacer frente a
la pobreza. Al mismo tiempo, la construcción social de la pobreza como objetivo de la ayuda internacional implica que el Banco Mundial, junto con los
donantes bilaterales y agencias de las Naciones Unidas a los que lidera, tiene
puesto su interés principal ahora en la pobreza como objetivo de sus políticas.
El resultado ha sido una tendencia a que sean estas instituciones las que definen
el contenido de la agenda y metodología para el estudio de la pobreza, al igual
que los temas que son identificados como prioritarios para los pobres.16 De esta
forma, se considera que el conocimiento científico posee la clave para resolver
el problema de la pobreza (O’Connor 2001).
Las tendencias anteriores han “descontextualizado” y “tecnificado” la pobreza y, según sostienen sus críticos, han reducido el problema de la pobreza
a las características de individuos u hogares, abstrayéndolos de las relaciones
de clase y otras relaciones de poder.17 Sintetizando las principales posturas en
un complejo debate en que participan Green y Hulme (Green 2006; Green y
Hulme 2005) y otros, Harriss sostiene que
la pobreza se convierte en una entidad tangible, o un estado externo a las personas
afectadas por ella: individuos u hogares caen en ella, o se ven atrapados por ella,
o escapan de ella. No se la ve como la consecuencia de relaciones sociales o de las
categorías mediante las cuales la gente clasifica el mundo social o actúa sobre él.
En particular, la forma en que se conceptualiza la pobreza la separa de los procesos
sociales de acumulación y distribución de la riqueza, lo que la despolitiza —y la
despolitización es, por supuesto, un acto intelectual profundamente político—.
(…) La pobreza es un tipo de aberración social más que un aspecto de las formas
de funcionamiento del Estado moderno y la sociedad de mercado. (2007a: 5)

La pobreza es concebida no solo como un problema de los pobres, sino
también como su responsabilidad. El trabajo de O’Connor (2001) sobre la
pobreza en el sistema de asistencia social de Estados Unidos ha sido decisivo
en destacar el hecho de que, al localizar el quid del problema de la pobreza en
las características de los pobres, los investigadores —por más que haya sido
involuntariamente— han hecho su investigación permeable a una interpretación conservadora de la pobreza. Con argumentos que traen a la memoria la
“cultura de la pobreza” de Oscar Lewis (1966), esta interpretación subraya la
responsabilidad económica individual. Así, la falta de logros y, por tanto, la
pobreza misma, son interpretadas como problemas de los individuos y no consecuencia de la estructura general. Esta posición conservadora está en la base de
aquella percepción según la cual la pobreza es un fracaso moral que justifica las
intervenciones punitivas del sistema de bienestar social. En la misma línea, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio están definidos a partir de características
de los pobres, en vez de considerar el fluctuante contexto de la economía global
y las estructuras políticas de índole más general en que dichas características se
producen (O’Connor 2001).
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Esta crítica al papel hegemónico del Banco Mundial en la definición de
los términos de referencia para la discusión sobre la pobreza exige incluir un
análisis de las relaciones sociales y de la estructura y relaciones incorporadas en
el marco más general del poder político. Diversos estudios antropológicos han
demostrado una y otra vez la construcción social de las categorías que aplicamos a la realidad y la importancia de las relaciones sociales como cimiento de
la desigualdad. Tales estudios sostienen que la pobreza es una relación social,
no una condición absoluta. La pobreza no es algo que deba ser atacado, sino
el resultado de relaciones sociales específicas que requieren ser investigadas y
transformadas (Green 2006: 1115–24). En este sentido, es necesario dejar de
centrarse en las características de los pobres, para dirigir la atención a las relaciones sociales que los mantienen pobres.

La acumulación de activos como marco analítico
Este tipo de aproximación crítica tiene importantes implicaciones para la
elaboración de un marco analítico basado en la acumulación de activos. En
primer lugar, exige algo más que un análisis técnico que identifica distintos
niveles de acumulación de activos en términos de la correlación entre
características individuales y de los hogares, y niveles de pobreza. Segundo,
subraya la importancia del contexto, esto es, el análisis de la economía política
en los procesos de acumulación y la consiguiente distribución de los recursos
económicos y el poder político. Esto exige reconocer que los activos existen en el
marco de relaciones sociales. Los procesos sociales, las estructuras y las relaciones
de poder —vinculados a los conceptos de capital social, redes y exclusión—,
todos median el acceso a activos y a la acumulación de su valor. Finalmente,
requiere comprender los vínculos entre los procesos locales de acumulación de
activos, y aquellos más generales de acumulación capitalista (Harriss 2007a).
Según lo expuesto en el capítulo 1, he optado por el terreno intermedio entre
las mediciones cuantitativas de la acumulación de activos y el énfasis cualitativo
en las relaciones sociales. La metodología que denomino “econometría narrativa”
mide los procesos de acumulación de activos no como hechos aislados, sino en
el marco de las relaciones sociales e instituciones existentes en los hogares, en
las comunidades y en la estructura política y macroeconómica general.
Allá por 1978, los importantes vínculos entre pobreza y activos físicos,
como la vivienda, eran patentes para una pobladora pionera y recién instalada,
como Aída, aunque no los conceptualizaba como activos. Revisitar el marco
de vulnerabilidad de activos de los años noventa durante la etapa final de este
estudio longitudinal de Indio Guayas, me ha exigido investigar no solo la protección de los activos asociados a la vulnerabilidad, sino también identificar la
acumulación de activos vinculados a oportunidades. Al mismo tiempo, ciertos
avances en la literatura teórica me han instigado a ir más allá de las mediciones
de activos, para indagar en su contextualización desde la perspectiva de las
relaciones sociales incorporadas en las narrativas de los pobres.
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Antecedentes: Enfoques basados en los activos. Los activos no son
meramente recursos que la gente usa para generar medios de subsistencia. Tal
como sostiene Bebbington (1999), ellos le dan a la gente la capacidad de ser
y actuar. Así, su adquisición no es un acto pasivo, sino uno que crea agencia y
está ligado al empoderamiento de individuos y comunidades. El concepto de
acumulación de activos tiene su base en los enfoques teóricos y postulados de
políticas públicas de aquella literatura que enfoca el desarrollo a partir de la
noción de activos. Estos enfoques, aunque estrechamente relacionados con los
temas relativos a la vulnerabilidad de los activos, se ocupan más específicamente
de los activos per se y las estrategias de acumulación que les están asociadas. Los
activos son definidos como la base del poder de los agentes para reproducir,
desafiar o cambiar las reglas que rigen el control, uso y transformación de los
recursos (Sen 1997). Al mismo tiempo, se considera que la acumulación de
activos requiere correspondencia entre dotación de recursos, por una parte, y
oportunidades, por la otra. Esto lleva no solo a considerar la existencia de limitaciones estructurales y culturales de honda raigambre (como los estereotipos de
género) que obstaculizan esa correspondencia, sino también a determinar cuáles
serían correspondencias adecuadas entre ciertos recursos y las oportunidades
que ofrece el mercado laboral (Osmani 2008).
Una reseña de los actuales enfoques basados en la noción de activos (Moser
2008) muestra que no existe un único marco analítico en la materia. Por ejemplo, las investigaciones de Adato, Carter y May (2006) y de Carter y Barrett
(2006) tienen como objeto de estudio las causas y dinámica de la pobreza
persistente en el tiempo, prioritariamente en las zonas rurales de África y Asia.
Este grupo de economistas radicados en Estados Unidos, con sus socios en el
sur, ha utilizado datos longitudinales para identificar la “pobreza por activos
dinámica”. En sus investigaciones distinguen entre “pobreza estructural persistente de raíces profundas” y “pobreza crónica y otras formas de pobreza que el
tiempo mitigará”. También discriminan entre pobreza intermitente o estocástica
(la de quienes caen o salen regularmente de la pobreza en respuesta a shocks de
corta duración), y movilidad estructural asociada a la obtención o pérdida de
activos productivos. Identifican trampas de pobreza, definidas como umbrales
mínimos críticos de activos por debajo de los cuales los hogares no pueden
aprovechar los cambios positivos o recuperarse de cambios negativos en sus
circunstancias (Carter y Barrett 2006).
De hecho, uno de los enfoques basados en activos que ha llegado a ser más
conocido tuvo su origen en Estados Unidos. Fue desarrollado inicialmente por
Michael Sherraden (1991), y se fundamenta en dos premisas: la primera, que los
pobres pueden ahorrar y acumular activos; y la segunda, que los activos tienen
efectos sociales, psicológicos y cívicos positivos independientes de los beneficios
en los ingresos (Boshara y Sherraden 2004). Sherraden distingue entre activos (la
acumulación de riqueza en un hogar) e ingresos (los flujos de recursos asociados
al consumo de bienes y servicios y al nivel de vida). Sostiene que las políticas
de bienestar han sido diseñadas principalmente en relación con los ingresos,
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y propone que se basen en los ahorros, inversiones y acumulación de activos.
Las investigaciones de Sherraden en Estados Unidos muestran que las pautas
de ahorro y acumulación son definidas por las instituciones, no simplemente
por las preferencias individuales. Los pobres no solo son pobres en activos, sino
que para ellos son escasas las estructuras institucionales en que pueden acumular
activos. La acumulación de activos no es algo que se estimule en el caso de los
beneficiarios de Bienestar Social empobrecidos, e incluso a veces no les está
permitida; por ejemplo, el “informe de haberes”, asociado a programas de ayuda
social basados en los ingresos de los beneficiarios, impide la acumulación de
más de un mínimo de activos financieros. Por el contrario, existe una amplia
gama de políticas basadas en los activos que operan principalmente a través
del sistema tributario (como beneficios tributarios ligados a la propiedad de la
vivienda y planes de ahorro previsional voluntario asumidos colectivamente
por los trabajadores de una empresa). Así, las políticas de bienestar basadas en
la generación de activos están diseñadas para promover e institucionalizar su
acumulación en un esquema progresivo (lo que significa mayores subsidios
para los pobres), inclusivo (la desigualdad de activos en Estados Unidos se basa
fuertemente en la raza), flexible y que abarca toda la vida (Sherraden 1991: 7–9).
Varios de los esquemas basados en activos, tanto en países del norte como
del sur, han ampliado el concepto de ‘generación de activos’ más allá de los
individuos y hogares, para incluir aquellos de nivel comunitario. También han
avanzado desde algo así como un interés de arriba hacia abajo por los problemas de apatía de una población alienada, que se mantiene dependiente de los
sistemas de bienestar social —enfoque propio de los países del norte—, hacia
otro de abajo hacia arriba, impulsado por la demanda. Entre las principales
iniciativas de ese tipo está el Programa de Generación de Activos y Desarrollo
Comunitario de la Fundación Ford, diseñado para “reducir la pobreza y la
injusticia” (Ford Foundation 2004). A partir del trabajo de Sherraden, Sen,
y otros, la propuesta de la Fundación Ford en esta materia es que cuando las
personas de bajos ingresos logran controlar los activos, alcanzan la independencia necesaria para resistir la opresión, buscar medios de sustento productivos y
hacer frente a las injusticias (Ford Foundation 2004). Su fundamento es que
los activos ofrecen un camino para salir de la pobreza porque no son algo que
simplemente se consume, sino más bien un “caudal” que perdura y puede ser
usado para generar beneficios económicos, psicológicos, sociales y políticos que
promueven la resiliencia y la movilidad social. Este punto de vista hace visibles
las desigualdades en la distribución de activos por razones de raza, etnicidad y
género, y apoya iniciativas orientadas a construir activos que las comunidades
puedan adquirir, desarrollar o transferir entre generaciones. Incluye patrimonio financiero, recursos naturales, vínculos sociales y relaciones comunitarias,
además de activos humanos tales como habilidades comercializables.
Componentes del marco analítico de la acumulación de activos. El
marco analítico elaborado a partir de la evidencia empírica recogida en Indio
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Guayas, y aplicado a la acumulación de activos, tiene dos componentes. El
primero es el marco conceptual de un índice de activos, una herramienta analítica
para comprender los procesos de acumulación de los mismos. El segundo es
una política de acumulación de activos, un enfoque operativo asociado a ese
índice y orientado a diseñar e implementar intervenciones sostenibles para
dicha acumulación. Este capítulo presenta el primer componente, un índice
de activos, como el marco analítico para el análisis de los datos empíricos de
Indio Guayas. El último capítulo del libro recoge el segundo componente, una
política de acumulación de activos, y examina su utilidad y conveniencia como
solución de largo plazo para la reducción de la pobreza, a la luz de los hallazgos
de la investigación en Indio Guayas presentados en los capítulos intermedios.
Las investigaciones de los años setenta y ochenta ponían el acento en la
pobreza por ingresos, y la nueva corriente de políticas pro pobres impulsadas
por el Banco Mundial (World Bank 2000) y por los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas cambió ese enfoque para centrarse en la pobreza
por consumo. Ahora, la acumulación de activos lo modifica aún más al conectarla a la producción. Este nuevo enfoque identifica el vínculo entre empresas
individuales y hogares, participación en el mercado laboral, activos y reducción
de la pobreza. Allí donde los datos sobre la pobreza tanto por ingresos como
por consumo apuntan a medidas estáticas, enfocadas al pasado, un esquema
basado en los activos ofrece una mirada dinámica, hacia delante, que identifica
los umbrales en la generación de activos y mide el movimiento de entrada y
salida de la pobreza. En tanto enfoque integrado, el último incluye los vínculos
entre diferentes activos y su potencial de transformación a través de una eficiente
gestión de los riesgos, con el objetivo de identificar y promover mecanismos que
refuercen las oportunidades y reduzcan los obstáculos. Al centrarse en la forma
en que los pobres construyen sus carteras de activos, este enfoque da cuenta de
la importancia de la agencia tanto individual como colectiva, y de los vínculos
entre acumulación de activos, por una parte, y los procesos sociales y económicos
contextuales asociados a la seguridad y estabilidad política, por la otra.
Un índice de activos. Un índice de activos mide cuantitativamente la acumulación o erosión de diferentes activos. Utiliza técnicas diseñadas para sumar
la propiedad de diferentes activos en una variable única, tomando como base
la metodología de índice de activos de Carter y May (2001), Filmer y Pritchett
(2001) y Kolenikov y Ángeles (2004), y también investigaciones anteriores sobre
vulnerabilidad de activos en Indio Guayas (Moser 1997, 1998). En el apéndice
C se presenta una descripción detallada de la metodología econométrica usada
para elaborar este índice.
Al crear un índice a partir del conjunto de datos de panel longitudinales,
encontramos, con Andrew Felton, que los componentes constitutivos de los
diferentes activos no siempre eran los ideales, dado que los propios datos determinaban qué podía ser medido. Los componentes se basaban en la información
disponible en los tres conjuntos de datos de panel, y como el estudio original
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de 1978 no estaba centrado específicamente en los activos, el campo que cubría
el índice de activos era restringido. Esta limitación se hacía particularmente
pronunciada en el caso de los componentes ‘capital social’ y ‘empleo’. Este
problema, sin embargo, no es raro. Al revisar la literatura existente se advierte
que, a la fecha, la mayoría de los índices se limita a la medición de los bienes
duraderos de los hogares y a los activos físicos de la vivienda (véase apéndice C).
El hecho de que el índice de activos elaborado en este estudio sea más extenso
que muchos de los demás en cuanto a amplitud de las mediciones, implica que
constituye un aporte metodológico excepcional en esta materia.
El cuadro 2-1 muestra los componentes del índice de activos de Indio
Guayas. Hay cuatro tipos de activos de capital: físico, financiero-productivo,
humano y capital social. El capital físico se divide en dos subcategorías: vivienda
y bienes de consumo duraderos. El capital financiero se amplía para incorporar
capital productivo, en tanto el capital humano está limitado a la educación,
debido a una falta de datos de panel sobre salud. Finalmente, el capital social
está desagregado en capital social de los hogares y capital social de la comunidad. En la literatura sobre medios de subsistencia aparece frecuentemente un
quinto tipo de capital, el capital natural (Carney 1998), que incluye el conjunto
de activos que ofrece el medio ambiente —como suelo, atmósfera, bosques,
agua y humedales— y se usa por lo general en investigaciones sobre el medio
rural. En las áreas urbanas, como en este estudio, donde la tierra está ligada a la
vivienda, se la clasifica con mayor frecuencia como capital físico. No obstante,
como todos los hogares adquirieron un solar de tamaño similar en 1978, este
índice de activos no incluye el capital natural.
El índice de activos cuádruple que aquí se presenta ofrece una herramienta
diagnóstica para examinar las opciones de inversión a largo plazo que hacen los
hogares. Categoriza el conjunto de activos de los hogares, los procesos a través
de los cuales cada uno de esos activos se acumuló o erosionó a lo largo del tiempo, y la importancia relativa de los diferentes activos en materia de reducción
de la pobreza intergeneracional. El índice muestra también la forma en que se
acumularon a través del tiempo distintos activos tangibles, como el capital físico,
humano y financiero, y las interrelaciones entre ellos. Entre todos los activos de
capital, el más difícil de analizar secuencialmente o “medir” de esa forma es el
activo intangible de capital social, tanto en el nivel de los hogares como en el
comunitario. Según se considera en el capítulo 4, se trata también del concepto
más cuestionado entre los distintos activos de capital. Los pocos componentes
de esta categoría de activos están pensados como punto de partida para explorar
aquellas estructuras de relaciones sociales complejas que eluden la medición.
El capital social, tanto en el hogar como en el ámbito comunitario, es “el
pegamento que lo mantiene unido” (Serageldin y Steer 1994), que determina
fundamentalmente los procesos de acumulación de otros activos. En el hogar,
por ejemplo, y en el caso de las familias jóvenes, el consenso y acuerdo en
la pareja hombre y mujer adultos respecto de invadir terrenos pantanosos y
aprovechar la existencia de tierras sin dueño para construir su hogar, determinó
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Cuadro 2-1. Tipos de activos, por categorías y componentes del índice

Tipo de capital
Físico

Categorías del
índice de activos
Vivienda

Bienes de consumo
duraderos

Financieroproductivo

Componentes del índice
Material para techos
Material para muros
Material para pisos
Fuente de iluminación
Tipo de servicios higiénicos
Televisión (ninguna, blanco y negro, color, ambas)
Radio
Lavadora automática
Bicicleta
Motocicleta
VCR
Equipo para DVD
Tocadiscos
Computadora

Seguridad en el empleo Empleado público
Trabajador permanente en el sector privado
Trabajador por cuenta propia
Trabajador a contrata o temporal
Bienes productivos
duraderos

Refrigerador
Automóvil
Máquina de coser

Rentas por alquiler o
transferencias

Transferencias de dinero
Ingreso por alquileres

Humano

Educación

Nivel educacional:
Analfabeto
Algunos años de educación primaria
Educación primaria completa
Educación secundaria o técnica
Algunos años de educación superior

Social

Hogar

Jefatura de hogar compartida
Otros hogares en el solar
Hogares con jefatura femenina no declarada
Si alguien en el solar:
asiste a la iglesia
participa en grupos deportivos
participa en grupos comunitarios

Comunidad

Fuente: Moser y Felton (2007).
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su exitosa adquisición de un bien gratuito. En la comunidad, la movilización
colectiva por infraestructura física tuvo lugar por la vía de la formación del
Frente de Lucha Suburbana, conocido como “el Frente”, al que se integró
gran parte de los suburbios. Esta acción contestataria frente a las estructuras
políticas dominantes se hace eco de y anticipa lo que Appadurai (2001: 29)
ha definido recientemente como “democracia profunda”, con las políticas del
Frente asociadas a la negociación, presiones a largo plazo y acuerdos, más que
a la confrontación o a la amenaza de represalias políticas.
En los capítulos siguientes, el micronivel narrativo que desglosa las percepciones y análisis de los miembros de la comunidad recalca las mediciones
plasmadas en el índice respecto de la acumulación de activos y consiguiente
reducción de la pobreza a lo largo de tres décadas. Sin embargo, antes de entrar
en tales narrativas, en la segunda parte de este capítulo se establece un escenario
para ellas mediante el esbozo de las tendencias de la pobreza en general, y de
la acumulación de activos.

Pobreza intergeneracional y tendencias de acumulación de activos
en Indio Guayas
Los hogares, ¿se han enriquecido o empobrecido a lo largo de este periodo de
cerca de tres décadas, y qué activos han acumulado con mayor éxito? ¿Existe
relación directa entre ambos elementos? Esta sección describe brevemente los
datos de panel longitudinales sobre pobreza y tendencias en los activos en
Indio Guayas desde 1978 a 2004. Tal como se mencionó en el capítulo 1, un
análisis de este tipo se sitúa en el contexto económico más general de los tres
momentos en que se realizaron las encuestas, caracterizados sintéticamente
como el auge petrolero y proceso de democratización (1975–85), el colapso
de la economía petrolera y las políticas de ajuste estructural que le estuvieron
asociadas (1985–95), y la globalización y crisis de la dolarización (1995–2005).
Relacionados con cada uno de ellos hubo cambios en el mercado laboral y
aguda inestabilidad en la estructura de gobierno, tanto en el nivel local como
en el nacional.
En esta sección se describe primero los niveles de pobreza por ingresos de
los hogares y los cambios que les están asociados en materia de desigualdad y
movilidad, durante los tres periodos señalados. Luego, mediante un índice de
activos se rastrea las tendencias relativas a la acumulación de los cuatro activos
de capital en el mismo periodo, mostrando la relación entre pobreza por ingresos y acumulación de activos, y el vínculo entre activos del hogar e ingreso.
Esta presentación general se constituye en telón de fondo para los siguientes
capítulos, centrados en los activos específicos y los factores subyacentes —tanto estructurales como relativos a los ciclos de vida de los hogares— que han
afectado el bienestar de los hogares de Indio Guayas.
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Cuadro 2-2. Distribución de los niveles de pobreza de los hogares de Indio Guayas, 1978–2004
Porcentajes
Categoría de
pobreza

1978

1992

2004

Muy pobre

51,0

56,8

31,4

Pobre

33,3

31,4

29,4

No pobre

15,7

11,8

39,2

Total

100,0

100,0

100,0

Fuente: Moser y Felton (2007), de encuestas de datos de panel para 1978, 1992 y 2004.

Cambios en ingresos, pobreza, desigualdad y movilidad en Indio Guayas
¿Cómo se midió la pobreza? Se utilizaron los niveles de ingreso per cápita de los
hogares, con base en investigaciones que aplicaban la línea de pobreza definida
para Ecuador (Moser 1996, 1997).18 Se dividió a los hogares en tres categorías:
no pobres, pobres y muy pobres. Se consideró ‘no pobre’ al hogar cuyos ingresos
estaban en la línea de pobreza o sobre ella; ‘pobre’, si sus ingresos estaban por
debajo de la línea de pobreza pero en o sobre la mitad de la línea de pobreza; y
‘muy pobre’, si sus ingresos eran inferiores a la mitad de la cifra que marcaba la
línea de pobreza. El Banco Mundial definió la línea de pobreza para las zonas
urbanas de Guayaquil en el año 1992 como la correspondiente a un ingreso
mensual per cápita de 84.243 sucres (Moser 1996: 87). Si se traduce esta cifra
a dólares del año 2000, se obtiene una línea de pobreza per cápita real de 50,52
dólares al mes, basada en datos estadísticos financieros del Fondo Monetario
Internacional sobre índices de precios al consumidor y tasas de cambio.19
En 1978, cuando reinaba el optimismo en relación con la floreciente economía guayaquileña, Indio Guayas era una comunidad predominantemente
pobre, con menos de uno de cada cinco hogares clasificado como no pobre
y la mitad clasificada como muy pobre (cuadro 2-2). Eran pobres porque estaban constituidos por familias jóvenes de hogares pequeños, los proveedores
de ingresos eran por lo general trabajadores no calificados o semicalificados, y
lo que ganaba la mayoría de las mujeres era escaso o nulo, considerando que
debían conciliar el cuidado de los niños y el trabajo, con el factor agregado de
que vivían en la periferia de la ciudad.20 ¿Cómo se relacionan estas mediciones
de la pobreza con las percepciones de los propios integrantes de la comunidad?
En 1978, todos se consideraban pobres, pero con aspiraciones de salir de la
pobreza que reflejaban optimismo respecto del futuro.
El periodo entre los primeros y los segundos datos de panel, de casi una
década y media, estuvo marcado por la incapacidad de los sucesivos gobiernos
para manejar adecuadamente las crecientes crisis económicas, y los concomitantes cambios políticos reiterados en el tiempo. Hacia 1992, la crisis en el nivel
macroeconómico se reflejó en los niveles de pobreza de los hogares de Indio
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Cuadro 2-3. Estadísticas resumidas de los ingresos mensuales reales, 1978–2004
Año 2000, en dólares estadounidenses
Estadística

1978

1992

2004

Media

150,74

202,79

332,62

Mediana

145,45

157,72

232,92

Desviación estándar

89,69

149,90

272,29

Mínimo

14,54

0

563,71

Máximo

407,27

34,94

1.327,67

Fuente: Moser y Felton (2007).

Guayas: la pobreza se había incrementado, con apenas uno de cada diez hogares
por sobre la línea de pobreza (véase cuadro 2-2). Aunque las familias ya eran
más grandes y, por lo tanto, incluían más proveedores de ingresos, también
tenían más bocas que alimentar.
El periodo entre el segundo y el tercer conjunto de datos de panel también
fue de turbulencia económica a escala nacional, y tanto la recuperación económica de la crisis tras la dolarización como la enorme migración de población
al exterior hicieron sentir su influencia en Indio Guayas. En 2004, el número
total de hogares pobres en los datos de panel había disminuido. Durante el lapso
entre 1992 y 2004, los cambios en los ciclos de vida también contribuyeron
a que algunos hogares salieran de la pobreza. Muchos niños habían crecido y
comenzado a trabajar. Algunos habían dejado el hogar familiar, y aquellos que
habían emigrado al extranjero a menudo enviaban remesas de dinero a sus padres
(todos estos temas se examinan en capítulos más adelante). Resumiendo los
datos de panel, muestran que en un lapso de veintiséis años, la cantidad total
de hogares no pobres se había duplicado. Sin embargo, a pesar de esta disminución de la pobreza, la mayoría de los residentes en Indio Guayas todavía se
encontraban bajo la línea de pobreza en 2004 (cuadro 2-2).
La pobreza en Indio Guayas comparada con la existente en las áreas
urbanas y a escala nacional. Las comparaciones entre líneas de pobreza son
extremadamente discutibles, dada la frecuente incompatibilidad de las fuentes
de datos. No obstante, la encuesta muestral de 1978–92 en Indio Guayas,
en que se tomaron extremadas precauciones para que fuera representativa,
determinó que en 1992 “los niveles de pobreza eran más altos que en el país en
su conjunto o que en las áreas urbanas de Ecuador en general” (Moser 1997: 28).
Dado que los resultados relativos a niveles de pobreza de la encuesta muestral
son notablemente similares a los del estudio más exhaustivo de 1978–92, los
hallazgos relativos a ese periodo también son aplicables a los datos de panel.
Los resultados de los datos de panel de 2004 sobre Indio Guayas reflejan
las tendencias nacionales en las zonas costeras, que muestran una lenta disminución de los niveles de pobreza, a pesar de su aumento en el nivel nacional.
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Por ejemplo, en el informe de 2004 del Banco Mundial, “Evaluación de la
pobreza en Ecuador” (World Bank 2004), se calculaba que el nivel de pobreza
en Guayaquil había caído de 38 por ciento en 1990 a 34 por ciento en 2001,
mientras el nivel de pobreza nacional se había elevado de 40 a 45 por ciento
en los años respectivos. Las cifras absolutas de pobres subieron alrededor de 54
por ciento en Guayaquil durante ese periodo, pero la cantidad total de pobres
que vivían en Guayaquil se mantuvo estable en cerca de 14,5 por ciento de
la población de la ciudad, en tanto se incrementó de 10 a 26 por ciento de
la población de las zonas urbanas de la costa en general. Así, aunque todavía
predominantemente pobres, a comunidades como Indio Guayas les ha ido
mejor que a los pobres en el nivel nacional agregado.
Desigualdad y movilidad de ingresos en Indio Guayas. Mientras la pobreza
caía a largo plazo, los niveles de desigualdad se incrementaban, en particular en
el último periodo (véase cuadro 2-3). Durante todo el periodo de investigación,
el porcentaje de hogares en la categoría de pobres se mantuvo bastante estable.
Sin embargo, entre 1992 y 2004, los hogares estuvieron sujetos a numerosos
cambios, pasando de muy pobres a pobres y de pobres a no pobres. Los datos
muestran que el aumento en la desigualdad fue producto de que los hogares en
el segmento superior de la distribución de ingresos subían más rápido que los
situados en los segmentos inferiores, con el coeficiente Gini incrementándose
durante cada periodo, desde 0,322 en 1978 a 0,375 en 1992 y 0,416 en 2004.
La medición de 2004 de la desigualdad en Indio Guayas se acercaba al índice
nacional (0,437), lo cual muestra un proceso gradual de diferenciación entre los
hogares de este “experimento natural”, de manera tal que tras cerca de treinta
años, había llegado a ser más representativo de Ecuador en general que en sus
comienzos (United Nations Development Program 2004).
Junto a los crecientes niveles de ingresos y de desigualdad, también se dio
una alta movilidad de ingresos. Este estudio utiliza la distinción que hacen
Carter y May (2001) entre cuatro categorías de movilidad: no pobres estables
(los que permanecen por sobre la línea de pobreza tanto en 1978 como en
2004); estancados en la pobreza (bajo la línea de pobreza en 1978 y 2004); y
los que presentan movilidad ascendente o descendente (caen en situaciones de
pobreza o salen de ella entre 1978 y 2004).
Tal como se muestra en el cuadro 2-4, entre 1978 y 1992 en su mayoría los
hogares se encontraban estancados en una situación de pobreza, con la media
de los ingresos per cápita básicamente sin cambios. Sin embargo, durante al
menos uno de los periodos entre encuestas, veintitrés hogares (45 por ciento)
experimentaron movilidad ascendente, y once (22 por ciento), movilidad
descendente; cuatro hogares mostraron movilidad ascendente en ambos periodos; y solo un hogar presentó movilidad descendente en ambos periodos. Las
tendencias agregadas no reflejan el hecho de que hubo considerable movilidad
en los ingresos de los hogares. Aunque la mayoría de las familias empobrecidas
en 1978 se mantenía en esa condición en 2004, y menos de la mitad había
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Cuadro 2-4. Frecuencias en las categorías de movilidad del ingreso en los hogares de Indio Guayas,
1978–2004
Unidades según se indica
Hogares
1978–92
Categorías de
movilidad

Número

1992–2004

Porcentaje
del total

Número

1978–2004

Porcentaje
del total

Número

Porcentaje
del total

Estable, no pobre

2

4

1

2

3

6

Ascendente

4

8

19

37

17

33

Descendente

6

12

5

10

5

10

39

76

26

51

26

51

51

100

51

100

51

100

Estancado en la
pobreza
Total

Fuente: Moser y Felton (2007).

logrado ascender sobre la línea de pobreza, incluso así, se puede decir que las
condiciones generales habían mejorado en la comunidad, porque fueron más
las familias que salieron de la pobreza que las que cayeron en ella.
Los hogares de la Calle K, presentados en el capítulo 1, constituyen un microcosmos de las tendencias de movilidad, a la vez que muestran una creciente
diferenciación como resultado de cambios en las circunstancias externas y en la
dinámica interna de los hogares. En 1978, Marta, la dirigente comunitaria, y su
esposo sastre, Jesús, recién llegados a Indio Guayas con sus dos hijas pequeñas,
eran pobres en ingresos. Hacia 1992, a pesar del empeoramiento del macroentorno, habían salido de la pobreza, y mantuvieron esta movilidad ascendente
durante 2004. Al contrario, Lidia y Salvador permanecieron estancados en la
pobreza durante el mismo periodo, para caer en la categoría de muy pobres
entre 1978 y 2004. Ambos hogares estuvieron expuestos a varios shocks graves.
Salvador abandonó el hogar y mantuvo una relación con otra mujer durante la
mayor parte de los noventa, lo que bajó el estatus de Lidia al de jefa de hogar.
El marido de Marta se enfermó, y tras ocho años de caros tratamientos, murió
en 2002, dejándola viuda.
Aunque las características de los hogares pueden ser significativas,
es importante mirar más allá de los ingresos si se quiere comprender las
diferencias en las dinámicas de la pobreza. Por ejemplo, Marta y Jesús
hicieron grandes inversiones en capital humano a través de la educación
de sus hijas y de un hijo adoptado informalmente. En los años noventa,
Jesús, haciendo uso de las redes de contacto con dirigentes políticos de las
que Marta participaba, pudo dejar su trabajo como sastre y convertirse en
empleado asalariado, cumpliendo funciones de vigilante nocturno en una
institución gubernamental. El ingreso paterno fue usado para ampliar la
casa, acumulándose así capital financiero a través de una renta por alquiler
y un micronegocio que habían establecido. Ya en 2004, los tres hijos habían
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Figura 2-1. Acumulación de activos de los hogares en Indio Guayas, Guayaquil, Ecuador, 1978–2004
Desviación estándar

Fuente: Moser y Felton (2007).

logrado algún nivel de educación superior, seguían viviendo en el solar
familiar, y contribuían al ingreso del hogar.
Por el contrario, ninguno de los hijos de Lidia terminó la educación secundaria, de forma que el ingreso obtenido por sus trabajos no calificados tenía
mucho menos peso que el de los hijos de Marta. Tampoco Salvador tenía demasiado éxito como proveedor de ingresos. Cuando el auge de la construcción
colapsó en Guayaquil en los años noventa, se hizo vendedor ambulante. Más
tarde, cuando una nueva normativa municipal sacó a los vendedores de las
calles haciéndolos instalarse en mercados establecidos, quedó desempleado. A
Lidia no le fue mejor, con una serie de empleos mal pagados como cocinera al
mismo tiempo que intentaba criar cinco niños.
Esta elocuente comparación entre los cambios experimentados por dos
familias apunta a la necesidad de ir más allá de los ingresos, para ahondar en el
examen de los patrones de acumulación de activos de los hogares. Las tendencias
generales se resumen en esta sección, y en capítulos subsiguientes la atención
se centra en cada activo en particular.

Patrones de acumulación de activos
El análisis longitudinal de los niveles de pobreza por ingresos y sus cambios
a través del tiempo identifica a aquellos que se mantienen estancados en la
pobreza, a los que salen de ella y a los que recaen. Aunque esta sí es una medida
del bienestar, los datos comparativos acerca de la acumulación de activos
ofrecen nuevas perspectivas sobre el bienestar de los hogares, a la vez que llevan
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a plantearse nuevas preguntas. ¿Permite la acumulación de activos comprender
mejor el bienestar de los hogares que las mediciones de la pobreza por ingresos?
¿Hasta qué punto se asocia la acumulación de activos con la movilidad de
ingresos? Para responder a tales interrogantes se requiere explorar la forma
en que se acumulan reservas de activos a lo largo del tiempo, la contribución
que hacen los diferentes activos a la movilidad del hogar, y su relación con la
pobreza por ingresos.
El análisis de las tendencias generales en la acumulación de activos entre
1978 y 2004 da cuenta de los distintos caminos por los que los hogares de Indio
Guayas acumularon diferentes tipos de activos a ritmos distintos. Basándose en la
metodología de índice de activos, la figura 2-1 hace ver que los hogares invirtieron
fuertemente en capital de vivienda al momento de llegar a Indio Guayas; una
morada adecuada era una primera prioridad obvia al invadir tierras pantanosas y
vivir en condiciones muy básicas. Tras responder a tales necesidades, los hogares
acumularon otro tipo de capital, tanto al servicio de la producción como del
consumo. Así, al estabilizarse la acumulación de capital ligado a la vivienda, se la
reemplazó por la acumulación de capital de consumo. El capital educacional y el
financiero-productivo aumentaron de manera bastante estable entre 1978 y 1992,
aunque el capital educacional declinó entre 1992 y 2004. Esto refleja el hecho de
que en la mayoría de los cincuenta y un hogares se había terminado con la educación de los niños. El capital financiero-productivo continuó incrementándose
durante este último periodo. Finalmente, aunque el capital social comunitario
cayó en la práctica entre 1992 y 2004, el capital social de los hogares aumentó.
Activos de los hogares y reducción de la pobreza por ingresos. El análisis de la relación entre pobreza por ingresos y acumulación de activos ayuda
a identificar si algunos activos en particular fueron más útiles que otros para
sacar de la pobreza a los hogares. En Indio Guayas, los hogares acumulaban
los activos en un proceso secuencial. Sin importar el nivel de pobreza, primero
acumulaban capital de vivienda, aunque no fuera significativo para hacerlos salir
de la pobreza. Las inversiones tuvieron lugar especialmente durante el periodo
1978–92, y luego fueron desapareciendo entre 1992 y 2004. Dado que los
pobladores vivían en un comienzo en condiciones tan básicas, los incentivos
para mejorar progresivamente las viviendas eran enormes. Las paredes de caña
guadua, por ejemplo, tenían que ser renovadas después de siete años, de modo
que resultaba sensato económicamente reemplazarlas por bloques de concreto.
Aunque en general el capital financiero-productivo se incrementó con regularidad a lo largo del tiempo, había importantes diferencias según categoría
de pobreza. En 1992, la brecha entre pobres y no pobres era considerable, un
reflejo de las devastadoras condiciones económicas imperantes ese año. Sin
embargo, hacia 2004, los pobres (descontando a los muy pobres) de hecho
lograron mayores niveles de capital financiero-productivo que los no pobres.
Ello se debió a que entre las familias pobres era más usual alquilar una parte
de sus casas a arrendatarios y recibían mayores cantidades de remesas moneta-
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Cuadro 2-5. Cartera de activos del hogar según categoría de movilidad, 1978a

Vivienda

Bienes de
consumo
duraderos

Estancados en la pobreza

–1,692

–0,581

3,157

–0,083

6,115

Movilidad ascendente

–1,556

–0,498

3,155

–0,137

6,824

Movilidad descendente

–1,232

0,197

3,160

0,091

4,400

Nivel de capital
en 1978

Estables no pobres
Total

Capital
humano
per cápita

Capital
financiero
per cápita

Número de
miembros
del hogar

–1,534

0,725

3,251

0,497

2,333

–1,592

–0,524

3,162

–0,126

5,961

Fuente: Moser y Felton (2007).
a. Los valores se refieren al nivel de activos en las desviaciones estándar, calculadas utilizando el análisis
policórico de componentes principales descrito en el texto, relativo a toda la muestra 1978–2004.

rias, con lo que compensaban la menor seguridad de sus empleos y su menor
cantidad de bienes productivos duraderos.
Las diferencias entre hogares respecto de bienes de consumo duraderos son
ilustrativas de sus distintas prioridades a lo largo del tiempo. Aunque todos los
hogares se sacrificaban en aras de lograr un cierto estándar de vivienda, tras
haberlo logrado, algunos reducían las inversiones en ese ítem para reorientarlas
a bienes de consumo. Pero la compra de bienes duraderos no llevaba a reducir la
pobreza; más bien, era un indicador de las prioridades de los hogares tras haber
escapado de la pobreza. Entre 1992 y 2004, los hogares no pobres cambiaron
sus gastos hacia la obtención de bienes de consumo duraderos, en tanto los
pobres y los muy pobres restringían su consumo a favor de la vivienda.21 Por
cierto, entre 1992 y 2004 los hogares muy pobres invirtieron más en vivienda
que los no pobres. De manera similar, los patrones de inversión en vivienda y
en bienes de consumo duraderos difieren en el tiempo según rango de ingresos, con mayores niveles de capital físico total en los hogares más pudientes.
Más allá de estas líneas generales, la brecha era mayor en materia de bienes de
consumo duraderos que en vivienda, en especial hacia 2004, cuando todos los
grupos de ingresos convergieron en la adquisición de vivienda (véase apéndice
C, figura C-3).
También es útil determinar si aquellos hogares pobres que salieron de la
pobreza habían iniciado el camino con más activos. De hecho, el nivel de partida promedio de los hogares que experimentaron movilidad ascendente entre
1978 y 2004 muestra que no necesariamente sus existencias de capital eran
mayores que las de los hogares que permanecieron estancados en la pobreza
(véase cuadro 2-5). Sin embargo, los hogares que se mantuvieron no pobres
entre 1978 y 2004 sí comenzaron con niveles de capital financiero-productivo
significativamente más altos, y con menos residentes familiares permanentes
que aquellos que comenzaron siendo no pobres y luego cayeron en la pobreza.
Los hogares que experimentaron movilidad ascendente adquirieron capital
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Cuadro 2-6. Acumulación de activos de los hogares según categorías de movilidad, 1978–2004a

Cambio
1978–2004

Vivienda

Bienes de
consumo
duraderos

Capital
humano
per cápita

Capital
financiero
per cápita

Número de
miembros
del hogar

Estancados en la pobreza

2,597

0,858

0,418

0,162

2,962

Movilidad ascendente

2,555

1,752

1,088

0,253

0,176

Movilidad descendente

2,688

0,775

–0,126

0,360

4,000

2,725

1,655

–0,403

0,599

2,000

2,599

1,195

0,542

0,226

2,078

Estables no pobres
Total
Fuente: Moser y Felton (2007).

a. Los valores se refieren al incremento de desviaciones estándar de los activos medidos.

humano y capital financiero-productivo en niveles significativamente mayores
que los hogares que permanecieron estancados en la pobreza. Más aún, los
hogares que eran no pobres en 2004 —tanto aquellos que eran estables como
los que presentaban movilidad ascendente— incorporaron al hogar muchos
menos miembros adicionales que aquellos que terminaron en la pobreza
(véase cuadro 2-6). En último término, en el caso de muchos hogares fue la
lenta apreciación de toda la cartera de activos más que un activo en particular
lo que permitió la movilidad ascendente a largo plazo. El tamaño del hogar y
las relaciones de dependencia eran importantes, pero no determinantes por sí
mismos de la movilidad.
Las líneas de pobreza por activos, y la pobreza estructural frente a la
pobreza estocástica. La posesión de activos, ¿puede complementar los datos
de ingresos para servir como predictor de bienestar a largo plazo? Para cualquier
medición de la pobreza por activos se requiere emplear niveles de activos ya sea
para calcular el ingreso directamente, o realizar una aproximación utilizando una
variable binaria de la condición de pobreza. Carter y May (2001), por ejemplo,
utilizan una línea de pobreza por activos para complementar las líneas de pobreza por ingresos y distinguir entre pobreza estructural y pobreza estocástica.
Definen a los estructuralmente pobres (o no pobres) como aquellos cuyos
niveles de pobreza por ingresos y de activos son coincidentes, mientras los
estocásticamente pobres (o no pobres) son aquellos cuyos niveles de pobreza
por ingresos y por activos no coinciden. Entre los estocásticamente pobres,
el nivel de ingresos está por debajo de sus activos; entre los estocásticamente
no pobres, el ingreso está por encima de sus activos. Carter y May proponen
que el ingreso está más sujeto a shocks estocásticos que los activos. Un hogar
puede tener bajos ingresos debido a factores temporales, como pérdida del
empleo o enfermedad. Un hogar que es estructuralmente pobre, por su parte,
tiene ingresos bajo la línea de pobreza y carece de los activos necesarios para
superar ese nivel.
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Cuadro 2-7. Categorización de los niveles de pobreza reales y esperados de los hogares, Indio
Guayas, 1978–2004
Número
Nivel real de
pobreza

Nivel de pobreza esperado
No pobres

Pobres

Total

No pobres

Estructuralmente
no pobres
13

Estocásticamente
no pobres
21

34

Pobres

Estocásticamente
pobres
4

Estructuralmente
pobres
115

119

Total

17

136

153

Fuente: Moser y Felton (2007).

En el estudio de Indio Guayas, se calculó una línea de pobreza por activos
utilizando una regresión de los ingresos en los niveles de activos para cada uno
de los periodos considerados.22 Esto permitió determinar, para cada hogar, si
se esperaba que estuviera por encima o por debajo de la línea de pobreza por
ingresos a partir de los activos que poseía. A esto se le llamó su nivel de pobreza
“esperado”. Si un hogar era pobre de acuerdo con sus ingresos y sus activos,
entonces se lo clasificaba en la categoría de pobreza estructural; sin embargo,
si un hogar se encontraba por debajo de la línea de pobreza por ingresos pero
sus activos indicaban que debería haber estado por encima de esta línea, se lo
consideraba en situación de pobreza estocástica. El cuadro 2-7 muestra la cantidad de casos de cada tipo de pobreza, estructural o estocástica, existentes en
Indio Guayas a lo largo del periodo completo del estudio. Hace ver que gran
parte de la pobreza era de tipo estructural; además, muchos de los hogares que
se encontraban por encima de la línea de pobreza parecían ser estocásticamente
no pobres.
Los hogares estocásticamente no pobres están expuestos a recaer en situaciones de pobreza. De los once hogares que eran estocásticamente no pobres
en 1978 o 1992, solo tres se encontraban sobre la línea de pobreza durante el
periodo de la encuesta siguiente. Aunque esta muestra es demasiado pequeña
para realizar inferencias estadísticamente válidas, los resultados por lo general
negativos de los estocásticamente no pobres complementan la percepción antropológica de que no se alcanza ingresos sostenibles con niveles bajos de activos.
En 2004, la mayor parte de los estocásticamente pobres eran personas de
edad avanzada que habían permanecido en el hogar familiar, dada su incapacidad de lograr por sí mismas los ingresos suficientes para mantenerse, pero que
contaban con una cierta cantidad de capital financiero proveniente del apoyo
de la familia. Por ejemplo, Adolfo, un vendedor de ropa, y Roxanna, empleada
en servicios domésticos, llegaron al barrio en 1971 y criaron seis hijos, todos los
cuales alcanzaron algún nivel de educación secundaria. Hacia 2004, cinco de

Lidiando con la pobreza

41

ellos habían dejado el hogar, en el que solo permanecía Thelma, quien cursaba
su primer año en la universidad. El resto vivía en otras zonas de Guayaquil y no
aportaba al mantenimiento de sus padres, de manera que la pareja se las arreglaba con los magros ingresos de Adolfo. Al contrario de este caso, los hogares
estocásticamente no pobres tendían a estar constituidos por gente con escasas
perspectivas de empleo, pero que contaban con el apoyo de un alto número
de hijos que trabajaban. Todos ellos tenían bajos niveles de bienes de consumo
duraderos, lo que por lo general es un buen indicador de estados de pobreza,
y simultáneamente bajos niveles de capital financiero. Eran, así, hogares en los
que muchos trabajaban, pero con pocas perspectivas de una mejor situación.

De la econometría a las narrativas
Las complejidades asociadas a la acumulación de activos en los hogares de
Indio Guayas, y la relación entre acumulación de activos y reducción de la
pobreza, marcan el punto de partida de esta historia. La metodología de la
econometría narrativa combina los relatos de vida de las personas con índices
de activos econométricos. En conjunto, muestran cómo una comunidad de
gran homogeneidad, que configura un experimento natural, ha cambiado a
lo largo del tiempo para convertirse en un asentamiento heterogéneo de bajos
ingresos. Para algunos, esto ha significado mayor prosperidad, en tanto que
para otros, que han permanecido pobres o descendido aún más en la pobreza,
ha agudizado la desigualdad e inseguridad. Centrándose en la relación entre
acumulación de activos y pobreza por ingresos, los datos muestran que los
hogares realizan importantes decisiones al manejar complejas carteras de activos
en las diferentes etapas de sus ciclos de vida. La vivienda es el activo que recibe
primera prioridad, y aunque no necesariamente lleva a los hogares a superar
situaciones de pobreza, una vivienda adecuada es por lo general un prerrequisito
necesario para la acumulación de otros activos.
No existen soluciones mágicas respecto de activos específicos que contribuyan a la reducción de la pobreza. Importan tanto el ingreso como los activos.
Un estudio longitudinal como este muestra que las personas pobres también
consideran importante acumular activos. A lo largo del tiempo, lo que han
hecho quienes han logrado mejores resultados es consolidar lentamente sus
activos, primero el capital humano, seguido del capital financiero-productivo.
A menudo llegan a soluciones de compromiso, como invertir en la educación
de los hijos antes de adquirir bienes duraderos. Se dan importantes diferencias
entre los hogares: les va mejor a aquellos que han logrado que sus activos rindan en su beneficio. Compran activos con sus ingresos y luego generan más
ingresos a partir de esos activos. En este complejo proceso de salir de la pobreza,
algunos tienen éxito, en tanto otros que comenzaron siendo pobres o no pobres
se hunden aún más en la pobreza. El análisis de la pobreza continúa en el capítulo 9, donde se examina los niveles de pobreza intergeneracional (entre una
generación y la siguiente), a fin de determinar si la segunda generación ha sido
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más capaz que sus padres a la hora de escapar de la pobreza y acumular activos.
En general, según lo muestra este capítulo, Indio Guayas es una comunidad
que lenta pero seguramente ha mejorado su situación en el nivel agregado.
¿Está completa ya la historia? El problema es que, en este punto, la historia
no puede explicar diferenciadamente por qué algunos hogares lo hacen mejor
que otros. Tampoco puede determinar hasta qué punto las acciones emprendidas por la comunidad también desempeñaron un papel fundamental en los
cambios ocurridos en Indio Guayas durante los últimos treinta años. Si las
mediciones econométricas de la tasa de acumulación entregada por los datos
de panel relatan la mitad de la historia, ¿qué más se requiere para explicar las
diferencias entre los hogares y los activos colectivos acumulados, tales como
tierra e infraestructura física y social? Los capítulos que vienen demuestran de
qué manera las narrativas antropológicas pueden contribuir a responder algunas
de esas preguntas aún sin respuesta. Dado que la vivienda fue el primer activo
acumulado, el siguiente capítulo, inspirado en Un cuarto propio, el famoso texto
de Virginia Woolf (2002), comienza la historia de Indio Guayas describiendo
la lucha de los hogares por adquirir “la casa propia”.

3
La casa propia:
la vivienda informal como activo físico

Al comienzo vivíamos en el barro y caminábamos por los puentes. Viví sin cuatro
paredes. Pero poco a poco construí mi primera casita.
—Lidia

D

e esta forma describía Lidia, miembro de una de las familias que
hacia 1978 se habían instalado en la Calle K de Indio Guayas, las
condiciones por demás primitivas que le tocó vivir a su llegada. En
circunstancias muy semejantes a las de sus vecinos, ella y su esposo, Salvador,
habían adquirido un solar de diez por treinta metros, y allí, sobre las aguas
del manglar, construyeron una vivienda modesta con piso de tablas, muros de
caña y techo de zinc. Para adquirir su casa propia, la pareja, con sus tres hijos
pequeños, había dejado el lugar que arrendaba en un tugurio en la ciudad. Iban
con ellos la madre de Lidia y su hermano, que habían comprado el terreno a un
ocupante ilegal profesional. Vecinos suyos eran Mercedes y Claudio, llegados
directamente desde una pequeña comunidad rural en las inmediaciones del
Guayas. Al otro lado estaba otra pareja joven, Carmen y Alonso, que habían
obtenido su lote tras vivir cuatro años en el sitio que arrendaban sus padres.
Alicia, madre de siete niños, había adquirido su terreno —que incluía una
casa pequeña— cambiándolo por un lugar mejor del que era propietaria, situado en el barrio Cristo del Consuelo, cerca del centro de la ciudad. Su marido
la había abandonado y la casa en la ciudad se había caído, de manera que su
traslado a Indio Guayas le dio acceso a una casa propia y algo de dinero. Un
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caso diferente era el de Marta y Jesús, que también poseían una casa en la ciudad, pero se trataba de un espacio multifamiliar en que las constantes disputas
domésticas, producto del excesivo hacinamiento, los llevaron a abandonar el
lugar e irse a la Calle K. Primero compraron lotes en un manglar que aún no
había sido talado, y más tarde invadieron un terreno, también en el manglar
pero ya despejado y todavía desocupado. Con ellos llegaron tres de los hermanos
y hermanas menores de Marta, que describía maravillada su nueva situación:
“Era agradable aquí, y además todo era nuevo. Durante la marea alta parecía
Venecia, con todas las casas tocando el agua. Uno lo disfrutaba porque antes
nunca lo había tenido”.
Las narrativas de estas cinco familias se inician en los años setenta, cuando adquirieron sus solares y gradualmente fueron acumulando la vivienda
—tanto la tierra como la estructura física de la casa— como un activo.1
Hacia 2004, las cinco familias seguían viviendo en sus lotes, todas con escrituras
de propiedad formales. Más allá de eso, sin embargo, las ampliaciones y mejoras
hechas a las viviendas por cada una de las familias a lo largo de los treinta años
entre ambas fechas, fueron muy diferentes en cantidad y calidad.
La casa de Lidia, con mejoras mínimas si se exceptúan las paredes y los
pisos de cemento construidos por toda la familia, reflejaba la estrechez de
su situación. En 1978 se les incendió la vivienda, que luego reconstruyeron
(véase más abajo); en los ochenta se fueron su madre y hermano después de
una pelea familiar, lo que redujo los ingresos del hogar. Esto se agudizó en
los noventa, cuando Salvador la abandonó para vivir con otra mujer de la
localidad, y Lidia debió luchar para salir adelante. Hacia 2004, ocho personas de dos hogares compartían la reducida vivienda de un piso. Algunos de
los muros todavía eran de guadua y el terreno no había sido rellenado por
completo, de manera que en el patio se seguía acumulando agua estancada.
Salvador —que había vuelto tras haberlo echado su amante—, Lidia y un
hijo con su pareja compartían el espacio para cocinar con su hija Dora, sus
dos niños y un primo arrendatario.
“Tengo mi casa con el apoyo de la señora Marta. Poco a poco la construí”.
Así relataba Alicia, cuya lucha por mejorar su vivienda se había visto beneficiada de manera importante por Plan Internacional, que en Indio Guayas era
gestionado por Marta y un comité (véase capítulo 5). A lo largo de los años,
a medida que adquiría techo, tanque séptico y nuevos materiales de construcción, fue reclutando a su hijo, e incluso en ocasiones a su ex esposo, para que
lentamente fueran convirtiendo su vivienda en una casa de ladrillos y cemento,
sólida y más espaciosa, con relleno de tierra en el patio trasero. Durante los
años ochenta, cuando en la casa vivían dieciocho miembros de la familia, Alicia
vendió una sección de cuatro por treinta metros del terreno para sortear una
crisis financiera familiar. En el año 2000, su hija Sylvia dejó a su esposo y se
construyó una casa aparte, de caña, al fondo del sitio. Cuando esta vivienda
se incendió, la iglesia evangélica local, Huerto de los Olivos, colaboró con
materiales de construcción (véase capítulo 9). Hacia 2004, vivían en el solar
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familiar nueve personas en dos hogares separados: Alicia y cuatro de sus hijos
en la casa del frente, y Sylvia y sus tres hijos al fondo.
La gran demanda de albañiles significó que Alonso, obrero calificado en el
rubro, ganara bien en 1978. Sumados los ingresos como lavandera de su esposa
Carmen, eran no pobres por ingresos. Sin embargo, su vivienda era extremadamente básica, sin paredes laterales ni de fondo ni un techo propiamente
tal. Hacia 1992, acabado el auge de la construcción y teniendo el hogar más
bocas que alimentar y educar, los ingresos apenas habían mejorado y la familia se había hundido en la pobreza. Por el año 2002, el estado de su vivienda
llevó a Carmen a emigrar a España, dejando a sus hijas mayores a cargo de la
familia. Dos años más tarde, el hogar había salido de la pobreza por activos y
de la pobreza por ingresos como resultado de las remesas de dinero enviadas
por Carmen. Los veinte mil dólares que hizo llegar a lo largo de cuatro años
fueron un shock “positivo”, que dio a la familia apoyo en materia de ingresos y
los fondos necesarios para ampliar y mejorar la casa familiar. Lograron así tener
dormitorios separados para cuatro de sus cinco hijos en una casa de dos pisos de
ladrillos y cemento, lo que siempre había soñado Carmen (véase capítulo 10).
De las cinco familias, Marta y Jesús fueron los que tuvieron mayor éxito en
mejorar los bienes relacionados con la vivienda y también en transformarla en
un activo productivo. Desde su llegada a Indio Guayas habían hecho funcionar empresas domésticas, comenzando con los trabajos de Jesús como sastre
y de Marta como costurera. Cuando Jesús encontró empleo en los muelles y
Marta comenzó a dedicar su tiempo al trabajo voluntario como presidenta del
comité comunitario, transformaron la mitad de la pieza del frente de su casa
en un cibercafé, y más tarde, cuando ese negocio fracasó, en un local de juegos
Nintendo para muchachos. Usaron los ahorros familiares para mejorar gradualmente la materialidad de la vivienda, convirtiéndola en una construcción sólida
de ladrillos y cemento de tres pisos, y asignando espacios separados dentro de
la casa y en el terreno a sus dos hijas y sus familias en expansión. Hacia 2004
vivían allí trece personas en cinco hogares independientes, dos de los cuales
pagaban alquiler. Marta, ahora viuda, compartía el espacio de la casa original
con Emilio, un sobrino que había adoptado; su hija Adriana y su familia de
tres personas vivían en una casa vecina aparte, mientras Ana María y su familia
de tres personas vivían en el segundo piso. El departamento del piso superior,
al igual que una pequeña habitación en el patio trasero, estaban alquilados.
¿De qué forma estas cinco familias, y todos sus vecinos de Indio Guayas,
accedieron a tal activo: las tierras “sin dueño” de la periferia de la ciudad? Su
experiencia no es única, sino parte de una vasta “invasión” de los manglares
que tuvo lugar en los años setenta, recurso utilizado por un gran número de
hogares guayaquileños jóvenes embarcados en la búsqueda de “la casa propia”.
Tal como se describe en el capítulo 2, la vivienda no era solo el componente
más importante del capital físico, sino también el primer activo acumulado.2
Aunque su posesión no lograra sacar de la pobreza a todos los hogares, diversas
razones la hacían un prerrequisito para la acumulación de otros activos. Prime-
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Figura 3-1. Guayaquil e Indio Guayas

Fuente: Adaptado de MacIntosh (1972).
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ro, en su calidad de refugio, la vivienda reducía la vulnerabilidad física de la
familia propietaria, al igual que la fragilidad socioeconómica de los miembros
de la familia extendida, que a menudo se “allegaban” en los tiempos adversos.
Segundo, con el tiempo se convertía en un mecanismo capaz de generar ingresos
adicionales; había diversas opciones para ello, como las empresas domésticas,
alquiler (desde habitaciones a departamentos independientes construidos sobre
la casa original), y dinero en efectivo obtenido de las subdivisiones. Finalmente,
a muchos de la generación siguiente el solar original les seguía ofreciendo refugio como adultos con sus propias familias, con casas ampliadas (hacia arriba
o hacia fuera) o estructuras separadas en el mismo terreno.
Este capítulo describe cómo los ‘moradores’ —término con que eran conocidos los primeros pobladores de Indio Guayas— adquirieron una “casa
propia” y la consolidaron a lo largo de los treinta años siguientes. Tal como en
este capítulo lo muestran las narrativas de las cinco familias, aquellas que comenzaron el trayecto con igual acceso a terrenos, lo terminaron hacia 2004 en
condiciones habitacionales muy diferentes. El capítulo 9 retoma la importancia
de la vivienda como un activo, identificando las transferencias intergeneracionales a hijas e hijos adultos en un contexto en que, ya sin tierras “sin dueño”
de las cuales disponer, debían hacer frente a una situación habitacional muy
diferente de la de sus padres.

Marco contextual: la urbanización y el desarrollo espacial
de Guayaquil
Es importante examinar el proceso de obtención de vivienda en Indio Guayas en el
contexto estructural más amplio de la rápida urbanización de Guayaquil y el mercado
inmobiliario asociado a ese proceso durante los años setenta, y también en referencia
a las políticas de vivienda estatales vigentes en América Latina durante ese periodo.3
Según se señaló en el capítulo 1, en los años setenta Guayaquil experimentó
un rápido crecimiento económico, mayores flujos de migración regional, altos
niveles de urbanización y la expansión de asentamientos de bajos ingresos en
la periferia de la ciudad (Santos Alvite 1989). Por ese entonces, Guayaquil era
un centro urbano de tamaño intermedio, con la actividad comercial radicada
alrededor del damero de cuarenta manzanas que más o menos correspondía a
la ciudad colonial española (véase figura 3-1). En el borde de esta área estaban
los llamados ‘tugurios’. Consistían en habitaciones de alquiler ubicadas sea
en subdivisiones de casas de clase media en decadencia o en edificaciones
construidas con ese propósito, que alojaban hasta quince personas por cuarto
en las más atroces condiciones de hacinamiento e insalubridad. Unos pocos
de los edificios databan de la década de 1890, cuando el último de una serie
de incendios arrasó la ciudad.
Hacia el norte, separadas en tierras más altas, de cerros, se encontraban las
zonas de ingresos medios y altos, mientras hacia el oeste y el sur, extendiéndose
hacia los estuarios del río que rodeaba la ciudad, un paraje de manglares, de
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escaso valor comercial en su estado natural, constituía la zona de expansión
predominante para los sectores de bajos ingresos. Esta parte de la ciudad, conocida como los suburbios, se expandió más rápido que el resto de Guayaquil:
en 1950 alojaba a 12 por ciento de la población, cifra que aumentó a 60 por
ciento hacia 1975 (Departamento de Planeamiento Urbano 1975).
Los suburbios constituían una extensa área heterogénea en cuanto a estructura habitacional, tipo de tenencia, densidad demográfica y
provisión de servicios. Las partes más antiguas y más consolidadas eran
prácticamente indistinguibles de los tugurios, con viviendas de ladrillo y
cemento, alta densidad poblacional, una incidencia creciente de habitaciones
de alquiler y el suministro de algunos servicios (aunque no alcantarillado).4
Una zona intermedia poco a poco dejaba paso a kilómetro tras kilómetro
de pequeñas casas de madera y caña levantadas sobre palos de mangle por
encima del lodo y aguas contaminadas. Las casas estaban interconectadas por
un complejo sistema de puentes que las unían a las áreas de tierra firme más
cercanas, en algunos casos a una distancia de cuarenta minutos de caminata.
En el extremo más alejado de los suburbios, que se expandían hasta el Estero
Salado y sus tributarios, se encontraba Indio Guayas. Allí la tasa de propiedad
de los solares era mucho más alta, la densidad poblacional más baja, y en la
práctica casi no había servicios (véase figura 3-1).

Inmigración y escasez de vivienda
En 1978, la ciudad tenía una población cercana a un millón de personas, con
30 por ciento de su incremento anual como resultado de la migración interna,
predominantemente de familias o individuos mestizos provenientes de los
departamentos costeros de los alrededores de Guayaquil, pero también de una
cantidad limitada de indígenas provenientes de la sierra. Estos antecedentes
aparecían reflejados en las historias de las familias de Indio Guayas. Un patrón
de migración típico era el de Claudio y Mercedes, que vivían frente a Marta.
Se conocieron mientras trabajaban en Pedro Carbo, un cantón de la Provincia
del Guayas donde él trabajaba de sastre y ella como niñera en casa de una tía
“rica”. Al comenzar a vivir juntos alquilaron habitaciones en el lugar, para
luego trasladarse a Guayaquil en 1976. Alicia también era de la Provincia del
Guayas, en su caso de Manglar Alto cerca de Santa Helena, donde su padre
era director de una banda de música. Se había ido a Guayaquil a los catorce
años, junto con un hermano. Otras, como Marta y Lidia, habían llegado
muy pequeñas. Lidia venía de Quito, donde su padre era policía y su madre
trabajaba en el servicio doméstico. Por su parte, Salvador y Jesús habían
nacido en Guayaquil.5
Al describir sus razones para migrar, Claudio resume los motivos de muchos:
Yo vivía en el campo con mi familia, mi papá y mi mamá, en el cantón Santa
Helena, en Guayas. Ellos viven todavía en el campo y trabajan en la agricultura.
Pero uno busca una nueva vida, nuevas aventuras, y corre el riesgo. Porque la vida
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en el campo es dura, bien dura, y cuando uno es joven quiere vestirse un poco
mejor. Viviendo en la ciudad hay más oportunidades de estudiar. En el campo no
hay ninguna. Pero en Guayaquil, si no aprendes, es porque no quieres.

Coincidiendo con el auge económico del petróleo y la rápida urbanización,
se dio un gran incremento de la construcción en el centro de la ciudad, donde
se echó abajo muchas de las casas existentes para abrir espacio a las nuevas
oficinas, bancos, tiendas y edificios de departamentos. Como consecuencia,
comenzó a escasear la vivienda para familias de bajos ingresos, subieron los
alquileres y las densidades habitacionales llegaron a niveles de franco hacinamiento e insalubridad. Dado que los precios se hicieron prohibitivos, Aída,
por ejemplo, se trasladó a la ribera más lejana del estero y construyó su casa
sobre aguas muy profundas.
Al igual que la familia de Aída, en su mayor parte los pobres urbanos se
encontraban excluidos de hecho de los mercados inmobiliarios convencionales,
tanto públicos como privados (Banco Ecuatoriano de la Vivienda 1975: 7). Y
al igual que en otras ciudades latinoamericanas, como Lima, Caracas y Ciudad
de México, las “invasiones” fueron la principal vía utilizada por la población
de bajos ingresos de Guayaquil para obtener vivienda. Antes de irse a Indio
Guayas, más de la mitad (55 por ciento) de los encuestados en 1978 había
vivido en habitaciones alquiladas, a menudo en tugurios del sector central de
la ciudad, y 88 por ciento de ellos en una sola pieza.6 Algo menos de la mitad
(44 por ciento) no había alquilado sino que había vivido con familiares, tanto
al llegar a la ciudad como al instalarse con una pareja. Así, el alto precio de
los alquileres en el centro de la ciudad no fue lo único que llevó a la gente a
irse a los suburbios; algunos se habían visto obligados, o “escogieron” vivir con
parientes como una estrategia de corto plazo mientras ahorraban para comprar
su propio solar. Tal fue el caso de Marta:
Nos vinimos acá porque la casa donde vivía Jesús no era de él no más. Cuatro
familias vivían en un solar, en dos casas. La mitad de una de las casas era del papá
de Jesús, que la había recibido como herencia de la mamá de su papá. Así que un
pedazo de una casa pertenecía al papá de Jesús, y otro pedazo a su tío, y así con
el resto. Y estábamos muy apretados. Había problemas con varias familias; no se
podía colgar la ropa a secar porque alguien venía y la botaba. La gente peleaba
todo el tiempo, y de verdad era feo ver a la gente emborracharse, peleando e
insultándose. Vivimos ahí nueve años, hasta que Adriana cumplió los cinco. Le
dije a Jesús que no podíamos seguir viviendo así ahora que teníamos una hija y
teníamos que preocuparnos del futuro, porque esa casa nunca iba a ser de nosotros.

Contexto general: el debate en torno a las políticas de vivienda
en América Latina
El potencial de las familias de Guayaquil para adquirir vivienda recurriendo
a los mecanismos de invasión de terrenos, y luego a la autoconstrucción, es
reflejo de un cambio fundamental en las políticas de vivienda que tuvo lugar
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en toda América Latina durante este periodo. En los años cincuenta y sesenta,
la proliferación de asentamientos precarios informales fue considerada señal
del fracaso de los programas habitacionales convencionales para satisfacer las
demandas de los sectores de bajos ingresos. Los funcionarios gubernamentales
consideraban dichos asentamientos como áreas de recepción transitorias en
localidades espacialmente “marginales” para inmigrantes recién llegados, aún
no “integrados” a la ciudad (Bonilla 1970; Leeds 1969). “Los asentamientos
precarios eran vistos como zonas de descomposición social total: las políticas
sociales equiparaban el problema de la marginalidad con el de viviendas
subestándar; la marginalidad era considerada algo que debía ser erradicado
físicamente, una manifestación cuya cura era sencilla” (Perlman 1976: 103).
Las respuestas de los gobiernos de la época a menudo implicaban arrasar con
bulldozers y eliminar asentamientos completos considerados “una ofensa a la
vista” y formas de “cáncer urbano”.
A fines de los años sesenta, sin embargo, los categóricos escritos de John
Turner (1968, 1969), y de otros investigadores, abrieron el panorama al reconocimiento de que la vivienda autoconstruida era, de hecho, una respuesta
racional de las poblaciones de bajos ingresos a la creciente escasez de viviendas
convencionales. Los primeros habitantes de Indio Guayas —los ‘moradores’—
se beneficiaron del nuevo enfoque en las políticas que se propagó por toda la
América Latina urbana: los asentamientos precarios eran vistos ahora como
una solución alternativa viable. En ellos los pobres podían construir progresivamente sus propias casas, ajustándose a las limitaciones de sus ingresos, lo
que les daría la “libertad” de decidir tamaño, estándar y estilo según las necesidades de la familia (Turner 1972). Aunque el proceso de mejoramiento de la
vivienda pudiera tomar diez años o más, el subarrendamiento y las empresas
domésticas aparecían como mecanismos capaces de incrementar el ingreso
de los propietarios. La difundida aceptación de las agencias internacionales y
gobiernos nacionales respecto de que la autoconstrucción no representaba un
problema, y que incluso podía ser una solución a la situación habitacional,
llevó a que muchos gobiernos nacionales y locales, incluida la Municipalidad
de Guayaquil, viraran desde las políticas que promovían viviendas formales, a
las alternativas de “autogestión” (Ward 1978: 38).

Las políticas de propiedad de la tierra en Guayaquil:
¿la vivienda como un activo “gratuito”?
En Guayaquil, al igual que en muchas otras ciudades de América Latina con
procesos de urbanización extremadamente veloces, la propiedad de la tierra ha
variado de acuerdo con el terreno de que se trate, en clara correspondencia con
el comentario de Gilbert y Ward: “Allí donde la tierra tiene limitados valores de
uso alternativos o es de propiedad pública, los asentamientos precarios tienden
a ser más comunes” (1978: 298).7
Durante siglos, las tierras altas al norte y sur del centro comercial de Guaya-
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quil habían sido propiedad de unas pocas familias. En algunos casos, se trataba
de especuladores inmobiliarios que se habían desecho de solares, los cuales luego
se destinarían a viviendas para la clase media o propiedades industriales. En
estos sectores se desincentivaba activamente la ocupación informal por familias
pobres, con despliegues policiales que desalojaban a cualquiera que intentara
acceder a un terreno por esa vía. Hacia los años setenta, sin embargo, comenzaron las invasiones de tierras en propiedades privadas al norte de la ciudad,
como Mapasingue y Durán, y en terrenos parcialmente municipales, como
en el Guasmo sur. A fines del siglo veinte, cuando los hijos e hijas de Manuel
y Lidia, y otros de la segunda generación, les compraban tierras a ocupantes
ilegales profesionales, las invasiones comenzaron a ocurrir incluso en tierras
agrícolas privadas situadas en las lomas del extremo norte de la ciudad.
Muy diferente, además de compleja, fue la historia de las zonas bajas pantanosas del oeste y sudoeste de la ciudad, que poco a poco, a lo largo de un
periodo de cincuenta años, fueron convertidas en tierra firme mediante rellenos
(principalmente con rocas de cantera y escombros y, en mucha menor medida,
con la basura de la ciudad). En 1880, las tierras ribereñas del Guayas —conocidas como los “barrios suburbanos”— fueron compradas por la Municipalidad
de Guayaquil al Banco de Crédito Hipotecario en 14.500 pesos (Estrada Icaza
1973: 23).8 En el periodo 1940–70 ocurrieron diferentes tipos de invasiones
en esas tierras municipales, ahora a través de procesos liderados por políticos.9
Primero fueron las invasiones de tierras organizadas, motivadas políticamente y que por lo general tenían lugar en momentos cercanos a periodos electorales.
Al respecto, señaló Lutz (1970: 60) que “cuando un partido político gana una
elección pero no puede cumplir con sus promesas de trabajo, vivienda y mejores
estándares de vida, puede ‘dar tierras que no son suyas’”. Las primeras invasiones
a gran escala ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, en que se ocuparon
humedales manzana a manzana, fueron promovidas inicialmente por el partido
político de Velasco Ibarra y luego por la Concentración de Fuerzas Populares
(Estrada Ycaza 1977: 231). Durante los años sesenta, dos políticos, primero
Carlos Guevara Moreno y luego Assad Bucaram, impulsaron campañas de
autoconstrucción para hacer habitables los manglares, una estrategia destinada
a buscar adherentes a sus periodos como alcaldes de Guayaquil.
Los intereses financieros de los propietarios de tierras alentaron un segundo
tipo de invasiones, consistente en la toma de tierras sin valor para hacer subir
las compensaciones que debían recibir por su expropiación. Esto ocurrió
aparentemente en cinco áreas de suburbios cuyos propietarios contrataron
encubiertamente a dirigentes barriales profesionales para organizar tomas
en sus propias tierras. Estos dirigentes ayudaban a las familias invasoras a
demandar relleno de los suelos, electricidad, movilización colectiva y otros
servicios que aumentaban el valor de tierras antes inutilizables. Sin embargo,
cuando los dirigentes barriales locales pidieron que se expropiara las tierras, la
municipalidad no pudo costearlo (Lutz 1970: 61). Un tercer tipo de invasión
fue la de los “ocupantes ilegales profesionales”, que abrían nuevas tierras para
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viviendas de bajo costo y autoconstrucción acondicionando los manglares y
“vendiendo” lotes individuales, trabajo por el que cobraban.10
No existe ninguna documentación sobre las tierras de los suburbios en
Guayaquil, ni tampoco hay descripciones detalladas de los procesos de adquisición de terrenos y construcción progresiva de viviendas. Según las fuentes
disponibles, pareciera que los dos primeros tipos de invasiones organizadas
eran más comunes en los suburbios antes de 1967, en tanto el tercer tipo, las
de ocupantes ilegales profesionales, predominaban cuando los ‘moradores’
invadieron Indio Guayas.11
El año 1967 marcó un punto de inflexión en materia de propiedad de la
tierra en los suburbios. Como parte de la complicada historia de Indio Guayas,
en 1950 trece hectáreas habían sido erróneamente declaradas terrenos baldíos
y vendidos por la parroquia urbana de Ayacucho a cinco individuos privados.
Pero en 1967 el gobierno central emitió un nuevo decreto (número 151) en
que se declaraba inválida la venta de 1950, y las tierras fueron devueltas a la
municipalidad.12 La promulgación de esta normativa obedeció a las fuertes
presiones políticas de la Concentración de Fuerzas Populares, el partido de
Assad Bucaram. Aunque dicho decreto reafirmó los derechos de la municipalidad, su control sobre las “tierras” de manglares era limitado, y por varias
razones.13
Primero, la municipalidad debía vender la tierra en cinco sucres el metro
cuadrado a su ocupante del momento, siempre que él o ella hubiera estado allí
un año o más, no poseyera otra propiedad en la ciudad, y el solar no midiera
más de trescientos metros cuadrados. Segundo, toda la llamada ‘zona de playa’,
que el Estado había concedido irrevocablemente a la municipalidad, debía ser
donada a pobladores que hubieran ocupado el terreno durante más de un año.14
Esto dio a los ocupantes el derecho a invadir Indio Guayas. En 1974, una ordenanza municipal para la asignación de terrenos estableció el procedimiento
para la adquisición de un título legal sobre la tierra. Esta ordenanza instituía
una Oficina para la Distribución de Solares, a cargo de asignar y administrar
los títulos de propiedad y de prohibir la invasión u ocupación de solares desocupados en la ‘zona de donación’. Sin embargo, el proceso de adquisición de
títulos permanentes era extremadamente complejo, pues suponía trámites en
varias reparticiones gubernamentales (Moore 1978: 190), por lo que hacia 1978
se había distribuido solo dos mil de un total estimado de sesenta mil títulos,
un proceso que tomaría décadas en completarse.

El proceso de invasión de Indio Guayas
Indio Guayas se pobló a través de un proceso de ocupación gradual, lote a
lote, que llevaron a cabo personas y familias desesperadas por aprovechar la
oportunidad de adquirir una casa propia. Todos los hogares considerados en
los datos de panel de 1978 eran propietarios de sus terrenos.15 Individuos y
grupos hicieron retroceder los pantanos del manglar y delimitaron el sector,
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en primer lugar en su propio beneficio. Por ejemplo, don Cecilio Valdez,
ex dirigente de un sindicato de cargadores de barcos bananeros y más tarde
presidente de un comité vecinal, recordaba con nostalgia la peligrosa tarea de
vadear por el lodo, el agua y el manglar para colocar banderas blancas arriba
de largos postes, asegurándose meticulosamente de que el trazado del damero
fuera correcto.16 Como cada persona tenía “derecho” a la propiedad de un
terreno, los ocupantes ilegales profesionales se preocupaban de “aconsejar”
a los otros sobre cómo y dónde adquirirlo, cuidándose al mismo tiempo de
catalogar como “propinas” los pagos en dinero que recibían, a fin de soslayar
cualquier tipo de ilegalidad.
Los habitantes de Indio Guayas identificaron siete maneras diferentes de
adquirir un terreno, distinguiendo claramente entre posesiones pagadas y no
pagadas. La encuesta de 1978 reflejaba el conjunto de datos de panel, al determinar que el método de adquisición más común para cerca de uno de cada
tres hogares era comprar un terreno a un especulador profesional. Uno de cada
cinco le pagaba a un ocupante ilegal profesional a fin de que talara el manglar
y pusiera unos cuantos postes para marcar el perímetro, en tanto uno de cada
diez compraba un terreno con una casa ya construida. Este último método
era más corriente en las manzanas más antiguas, donde el propietario se había
cambiado a otro sector de los suburbios o vendido el terreno por razones financieras.17 Otros métodos menos comunes incluían talar el manglar sin pagar por
ello, una forma de adquisición a la cual recurría menos de uno de cada cinco
propietarios (14 por ciento).
Había también tres tipos de “invasiones”: invasiones grupales sin pago (1
por ciento), invasión individual con pago (6 por ciento), e invasión individual
sin pago (9 por ciento). Tales invasiones se referían en realidad a la ocupación
de terrenos “pertenecientes” a otros que no habían vivido ni construido allí.
Aunque la invasión de lotes vacíos estaba prohibida por la ordenanza municipal
de 1974 (Saavedra y Loqui 1976: 153), la carencia de títulos de propiedad legales
significaba que la propiedad de facto se obtenía mediante la posesión. De esta
forma, aquellos que no vivían en sus terrenos estaban expuestos a perderlos,
ya que era casi imposible desalojar a alguien después de haberse instalado en
el lugar (véase capítulo 4).

Adquisición del solar
¿Cómo se encontraban los terrenos y se trasladaba la gente al barrio? Los
pobladores potenciales se enteraban de terrenos vacantes a través de sus familias
(30 por ciento) o amigos (44 por ciento). Este era un proceso prolongado
durante el cual una familia extendida se iba asentando en el lugar. El primero
en llegar a menudo era el hijo mayor con su familia nuclear. Después de unos
pocos meses, o incluso un año o dos, adquiría un segundo terreno en la misma
calle o un poco más lejos, se trasladaba allí, y traía a su madre o hermanos al
terreno antiguo, transfiriéndoles el título de propiedad. De esta forma, las
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familias extendidas se instalaban cerca unas de otras. Además, uno de cada
diez individuos se unía a su parentela en los suburbios viniendo directamente
del campo, saltándose así la etapa de alquiler de habitaciones ya señalada. La
encuesta de 1978 determinó que, en la Calle K, uno de cada cuatro hogares
(26 por ciento) tenía a parientes viviendo en la misma calle, de los cuales dos
tercios (68 por ciento) eran familia extendida, en tanto la mitad (54 por ciento)
tenía parientes en el área cubierta por la encuesta. La amplia disponibilidad de
terrenos durante este periodo inicial significó que la historia de la adquisición
del terreno solía ser de gran complejidad en cada familia, como es el caso del
hogar de Marta:
El padrino de Adriana tenía una amante que tenía parientes por estos lados, y
le dijeron a ella que había terrenos para la venta y que viniera y escogiera uno.
Yo vine con Jesús y elegí cinco solares. Siempre había tenido la idea de que no
podía ser la única que tuviera un lugar, que mis hermanos y hermanas también
tenían que tener algo. Era la 25 con la Ll. El señor Hurtado estaba limpiando el
terreno, y dijo: “Le puedo vender los terrenos si me paga por limpiarlos”. Así que
nos pusimos de acuerdo y nos fuimos caminando con el barro hasta las rodillas.
Costaron 400 sucres cada uno. Así que le dimos al hombre 2.000 sucres para que
limpiara el lugar.
Daba miedo ahí, porque nuestra casa estaba en medio de la selva. Así que
yo boté la casa para venirme acá donde el terreno ya estaba limpio. Ocupamos el
terreno sin ningún papel, porque estaba vacío. Yo escogí este para mí, este para
Lourdes y ese para Roberto. Nos vinimos en la noche, porque yo estaba aterrada
de que aparecieran los dueños y me quitaran la casa. Hasta que un día me topé con
la dueña, que me dijo que necesitaba el lugar. Así que le dije que si necesitaba el
lugar, tenía que construir y vivir ahí; que yo necesitaba una casa y estaba viviendo
ahí, así que cuánto le debía. Pero ella dijo que no quería que le pagaran, que quería
el terreno. Así que le dije: “Si no quiere cobrarme nada, no le voy a pagar nada”.
Y no le pagué nada. Volvió una vez y me insultó, y eso fue todo.

Dificultades del traslado a Indio Guayas
A menudo los terrenos no eran ocupados inmediatamente de adquiridos, sino
que se los mantenía como una inversión a futuro que se materializaría una vez
que el sector contara con infraestructura. La distancia al centro de la ciudad, la
falta de electricidad, de agua corriente, alcantarillado y, especialmente, caminos,
eran factores que disuadían a la gente de vivir en sus terrenos. En palabras de
Alicia: “No había nada acá entonces, nada. Era muy difícil caminar por los
puentes. No había luz ni agua. Cruzábamos por puentes el manglar lleno de
maleza. Me daba mucho miedo, pero tenía que hacerlo muchas veces”.
Las mujeres eran las más reacias al traslado, por el peligro que significaba para
los niños el inestable sistema de puentes, la carga adicional de responsabilidades
domésticas en condiciones tan primitivas y el muy real temor a la soledad. A
menudo eran los hombres los que persuadían a la familia a mudarse, aunque
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eran las mujeres las que tenían que cargar con casi todo el peso de la situación,
lo que significó considerable angustia para muchas durante los primeros meses
y años. Al comienzo, caminar por los puentes era tan aterrador que muchas se
arrastraban en pies y manos, y salían lo menos posible. La logística para obtener
agua de los camiones cisterna, o alimentos de tiendas que se encontraban a
dos kilómetros, les consumía muchas horas y era físicamente extenuante. Son
muchas las historias que cuentan las mujeres sobre arduas travesías a través del
barro para adquirir provisiones. Aída lo describe de la siguiente forma:
La vida en los puentes era terrible. Vivir en los puentes sin luz, sin agua, sin nada,
era demasiado terrible. Vivir con la esperanza de que amigos de fuera te ayudaran
a conseguir agua era terriblemente difícil. Muchas veces no había ni una gota de
agua para tomar. Porque si uno quería comer, tenía que traer el balde de agua
desde allá, y te cobraban tanto por traértelo acá en canoa. Cuando mi marido
tenía tiempo, a veces la traía. Yo no lo hacía porque me daba miedo, porque esos
puentes eran muy altos y a veces se derrumbaban. Las mujeres se caían y quedaban
heridas, se les enterraban palos y les daba gangrena. A dos mujeres se les clavaron
palos del manglar y se murieron.

Compra del solar
Casi tres cuartos de los hogares (74 por ciento) ocuparon el terreno el mismo
año en que lo compraron, lo que sugiere que la falta de títulos de propiedad
legales incidía en la reducción de especulaciones a gran escala y limitaba el lapso
en que un propietario podía arriesgarse a poseer un terreno pero sin vivir en
él. Sin duda, Marta se benefició de esta situación al ocupar terrenos vacantes
para su familia inmediata y extendida. La posesión de facto por la ocupación
significaba que era muy difícil para un propietario ausente proteger su terreno
“prestándoselo” a otros, ya que cualquier persona, una vez instalada, podía
simplemente reclamarlo para sí. De manera similar, la muy baja incidencia de
arrendamientos en Indio Guayas era resultado directo del mismo fenómeno,
esta vez en relación con alojamientos alquilados.18
Considerando que el tamaño de los terrenos era variable, los datos de la encuesta de 1978 mostraban que la mitad de los hogares los compró por menos de
24 dólares (en moneda de 1978; véase Moser 1982: 176). Aunque obviamente
esto significaba un desembolso económico, más de la mitad se las arregló para
comprar sus terrenos con ahorros personales; otro 15 por ciento lo hizo con dinero prestado por la familia o amigos, y solo 13 por ciento recurrió a agencias de
crédito formales (empleadores o compañías de préstamos y créditos). Los precios
pagados por los últimos en llegar, que ocuparon las orillas mismas del Estero
Salado, eran menores que los correspondientes a terrenos de reventa en sectores
mejorados. Esto es clara señal de que la valorización de la tierra dependía no solo
de la oferta y demanda de tierras pantanosas no despejadas de vegetación, sino
también de los rellenos y disponibilidad de infraestructura (véase capítulo 4).
La gran mayoría de los hogares considerados en los datos de panel adquirió
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sus terrenos a comienzos de los años setenta, resaltando 1974 como el año
promedio general. Pocos (7 por ciento) les “compraron” lotes a miembros de
la familia, en tanto la gran mayoría los obtuvo de una tercera persona; casi
la mitad (42 por ciento) los compró a personas de la localidad que podían
nombrar; y uno de cada cinco (21 por ciento) lo hizo de gente de la localidad,
pero “desconocida”. Unos pocos vendedores profesionales, como el ya mencionado don Cecilio, habían vendido más de tres terrenos, pero la mayoría lo
había hecho con solo uno o dos. En Indio Guayas estos intercambios eran por
lo general una oportunidad de obtención de ingresos a pequeña escala, en la
que los miembros de la comunidad local hacían moderadas ganancias al haber
adquirido ilegalmente uno o dos terrenos extra al momento de llegar a la zona.
Una vez en su poder, les drenaban el manglar y los reservaban especulativamente
por un cierto lapso antes de venderlos a familias llegadas con posterioridad.

Consolidación longitudinal de la vivienda como un activo
La adquisición de un terreno y el traslado a Indio Guayas era un primer
paso clave en el proceso habitacional. En las décadas siguientes, los hogares
consolidaban su vivienda de diferentes maneras. La adquisición de la escritura de
propiedad incrementaba su seguridad, el mejoramiento de las casas aumentaba
el valor de la vivienda a la vez que elevaba las condiciones de vida. Finalmente,
las estrategias de uso de la vivienda para generar ingresos incluían el desarrollo
de empresas domésticas, el alquiler e incluso la venta de parte del terreno
para obtener ingresos. En este capítulo se describe algunas de estas tendencias
favorables a la consolidación de las viviendas.

La adquisición de un título de propiedad
Una vez adquirido el terreno, el paso siguiente era obtener la escritura de
propiedad. Esto no solo era esencial para la seguridad, también era parte de
las estrategias de acumulación de activos, como las empresas domésticas, los
alquileres y los avales para créditos. Aunque el decreto municipal establecía el
marco normativo en el cual se reclamaba el derecho de tenencia, el proceso
mismo era extremadamente prolongado. En 1978, solo 2 por ciento de
los hogares poseía un título legal de propiedad; en 1992 esta cifra se había
incrementado de manera importante a dos de cada tres hogares (61 por ciento),
y subió nuevamente hacia 2004 a cuatro de cada cinco hogares (80 por ciento).
Curiosamente, un porcentaje menor de hogares no pobres poseía escrituras
legales en 1992 y 2004 (50 y 75 por ciento, respectivamente), en comparación
con los hogares pobres (69 y 80 por ciento, respectivamente) e incluso con los
muy pobres (59 y 88 por ciento, respectivamente). Puede que sus carencias
más básicas hayan sido lo que empujaba a las familias más pobres a estar entre
los más activos participantes de las movilizaciones comunitarias en demanda
de su derecho legal a un lugar donde vivir.
Pese a este incremento en la adquisición de títulos de propiedad, después
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de cerca de treinta años de haber invadido los manglares, uno de cada cinco de
los ocupantes originales seguía sin recibir la escritura legal, todavía en trámite,
o había conseguido un documento no legal, de los cuales había en abundancia.
Esto parecería inexplicable si no se tomara en cuenta la complejidad y costos del
proceso. Según miembros de la comunidad local, el procedimiento implicaba
diez etapas diferentes, en cada una de las cuales se exigía toda una carpeta de
documentos legales (véase cuadro 3-1). Los costos formales llegaban a equivaler
a entre dos y tres salarios mensuales mínimos (363 dólares), pero en la práctica
el proceso podía costar hasta seis salarios mensuales (745 dólares), necesarios
a fin de “pagar” al personal requerido para completar el proceso. Hernando de
Soto (2000) ha escrito largamente sobre cómo los sistemas legales latinoamericanos actúan como obstáculos al desarrollo, y que son en particular los pobres
los que se ven desempoderados. Así, aunque los marcos legales son necesarios,
no facilitan automáticamente la adquisición de tierras. En la práctica, pueden
impedir el acceso a recursos legales, dado que a menudo los hogares son incapaces de abrirse camino individualmente por los recovecos de un sistema ya
de por sí laberíntico.19

El proceso de construcción de la vivienda
La construcción de la vivienda significó enormes cantidades de tiempo en
distintas etapas del proceso entre 1978 y 2004. Los terrenos que compró la
gran mayoría de los primeros ocupantes (84 por ciento) no tenían una casa,
e incluso los que los compraron con una estructura existente muy pronto
debieron mejorarla, ampliarla o modificarla. Al contrario de la concepción
generalizada respecto de que la autoconstrucción de viviendas es un proceso
prolongado en el tiempo, en Indio Guayas dos tercios de los habitantes
edificó su vivienda original en un lapso de tres meses, utilizando para ello
ahorros acumulados antes de la adquisición del predio. Lo que hizo posible
este periodo tan reducido fue el costo relativamente bajo de una estructura de
vivienda básica en un clima tropical como el de Guayaquil. Como reflejo de
este proceso, a seis semanas de estar viviendo sobre el agua en una plataforma
básica con láminas de plástico a manera de muros, Aída comentaba que la
casa estaría terminada “en dos o tres meses. Uno compra los materiales de a
poco para terminarla. Depende de lo que mi marido haga vendiendo rollos
de papel higiénico en el centro de la ciudad. Todas las semanas él compra
maderos y tablas; el sábado pasado compró dos planchas de zinc. Esta semana
quiere comprar caña para la reja”.
Las casas se construyeron con diferentes niveles de trabajo remunerado.
Más de la mitad fueron levantadas por los propietarios, individualmente,
durante los fines de semana, las épocas de desempleo o después del trabajo
diario. La descripción que hace John Turner (1972) de aquellos pobres de gran
resiliencia que se juntaban para ayudarse a construir las casas de cada uno no
era aplicable a Indio Guayas, donde no solía usarse mano de obra gratuita de
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parientes o vecinos.20 En la fase primera y más crucial, cuando se enterraba en
el manglar los pilotes sobre los que se apoyaba la casa y luego se los unía, por
lo general se utilizaba mano de obra pagada. Muchos de los ocupantes ilegales
profesionales que habían limpiado de vegetación los manglares también eran
albañiles o carpinteros. Formando pequeñas cuadrillas que competían con la
gran cantidad de albañiles residentes en el sector, se hacían cargo no solo de
cavar los cimientos, sino también de construir casas completas en tres o cuatro
días, por un precio preacordado.21
Se señaló antes que los terrenos desocupados a menudo eran invadidos de
la noche a la mañana.22 Esto empujaba a los hogares a instalar rápidamente
los pilotes de madera sobre los cuales construían las casas, para luego agregar
las paredes de caña, pisos de tablas y techos de calamina. Los materiales de
construcción más importantes estaban estandarizados. En 1978, un 80 por
ciento de las casas tenía techos de calamina, 76 por ciento tenía paredes de
caña partida, y 82 por ciento, pisos de tablas. La casa se construía sobre una
intrincada base de pilotes de mangle, madera que no se pudría en el agua. Las
casas, sin embargo, no dejaban de ser inestables: los materiales de construcción se deterioraban con gran rapidez, y la caña era fácilmente vulnerable a los
cuchillos de ladrones; además, su combinación con el uso de querosén y velas
para alumbrarse implicaba un alto riesgo de incendio, como el que afectó a
Lidia y Salvador, un siniestro que significó que tres de sus niños resultaran con
graves quemaduras y que la casa debiera ser reconstruida. Así está registrado
en mi diario del día viernes 23 de diciembre de 1977:
Los chicos estaban en cama y nosotros estábamos envolviendo los regalos de
Navidad cuando se sintió un ruido terrorífico, ladridos de perros y gritos; corrimos
a la puerta de entrada y vimos algo horrible: llamas devorando el interior de la
casa de caña de Salvador y Lidia frente a la nuestra. La gente daba voces, arrojaba
agua y arena, echaba abajo la puerta, todo en medio de los gritos de los niños y
el llanto de la gente que miraba. Me quedé rígida, pero Brian salió corriendo con
nuestro pequeño recipiente para el agua a medio llenar. La confusión era enorme
a medida que la casa se llenaba de gente y sacaban a los niños, que habían sufrido
quemaduras y lloraban. Lidia se encontraba en un estado de total aturdimiento
mientras Danilo, su hijo mayor, tenía extensas y muy feas quemaduras, y la gente
le arrojaba agua. Apagaron rápidamente el fuego y, en medio de la oscuridad, nos
dimos cuenta de que había que llevar a los niños al hospital. Tomé a Chris, un
voluntario de visita, y en lo que parecieron dos segundos, él y yo estábamos en el
asiento del frente del Land Rover, y Marta, Mercedes, Lidia y los niños quemados
que sollozaban y lloraban, en la parte de atrás. Nos lanzamos lo más rápido que
pudimos al Hospital del Suburbio, y nos abalanzamos por la entrada de emergencia
con los tres niños.
La causa del incendio fue una lámpara de querosén colocada junto a su cama
cuando se acostaron, que incendió el mosquitero y luego prendió fuego a las
láminas de plástico utilizadas como muros, que se batían con el viento. Es probable
que toda la familia hubiera muerto si Denis (el esposo de Lourdes), Alonso, el
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Cuadro 3-1. Etapas en la obtención de la escritura legal de propiedad de la tierra en Indio
Guayas, 2004a
Año 2004, en dólares estadounidenses
Costo
Proceso

En teoría

Instituciones emisoras

En la
práctica

1. Legislación:
Documentación requerida:
Dirección de Registro Civil

6

15–20

Tribunal Electoral

6

15–20

Departamento de Tierras,
Municipalidad

Gratuito

100–300

Oficina Municipal

5

5

Oficina de Registro de la
Propiedad (antes Palacio
de Justicia)

15

30

Corporación Registro Civil

6 por adulto

15–20
por adulto

4. Juntar todos los documentos en
carpeta cerrada con banda elástica
Documentos requeridos:
– Como en 1 más arriba
– Certificados de nacimiento de
todos los hijos e hijas

Oficina de Legalización,
Departamento de
Tierras, Municipalidad

15–20

20–30

Dirección de Registro Civil

5 por niño

5 por niño

5. Aprobación municipal:
Aprobación en tres sesiones del Consejo
(tienen lugar antes de las elecciones
y durante el Festival Anual de
Guayaquil)

Departamento de Tierras,
Municipalidad

Sin pago

Sin pago

6. Pago del valor del terreno (esto
también requiere un contacto con
el Banco Central para verificar
que se ha realizado el pago)

Banco Central

Depende del
tamaño del
terreno:
10 x 30
= 30

30

Oficina Notarial del
cantón

200

200

– Certificado de identidad del jefe de
hogar y esposa, de ser casados
– Certificado de inscripción electoral
del jefe de hogar y esposa, de ser
casados
Realizar la solicitud
Inspección del tamaño del solar b
Informe social y técnico sobre la
situación familiar 
2. Comprar documento de cálculo de
la legalización
3. Obtener formulario de
registro de la propiedad,
para demostrar que la persona
no posee ningún otro solar
Documentación requerida:
Certificado de identidad de todos los
miembros adultos del hogar

7. Envío del acta de la concesión
Legalizar la escritura

(Continúa)
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Cuadro 3-1. Etapas en la obtención de la escritura legal de propiedad de la tierra en Indio
Guayas, 2004a (Continuación)
Año 2004, en dólares estadounidenses
Costo
En teoría

En la
práctica

Proceso

Instituciones emisoras

8. Inscribir en la Oficina de Registro
de la Propiedad

Oficina de Registro de la
Propiedad

50

50

9. Comprar cálculo de especie
valorada

Departamento de
Avalúo Catastral,
Municipalidad

5–10

10–15

10. Entregar documentación con datos
requeridos completos

Departamento de
Avalúo Catastral,
Municipalidad

Sin pago

Sin pago

363c

745d

Costo total

a. Según la descripción hecha por los miembros de la comunidad.
b. La flecha () señala que el intercambio es desde la institución emisora al propietario del terreno; en el
resto de los casos, es desde el propietario del terreno a la institución emisora.
c. Mínimo para un hogar de dos adultos y un niño.
d. Máximo para un hogar de dos adultos y un niño.

sastre Álvaro y otros no hubieran estado bebiendo y advertido las llamas. Un día
absolutamente terrible en mil y una formas, que no olvidaré.

Mejoramiento progresivo de la vivienda:
hallazgos econométricos sobre la vivienda como activo
Las casas de paredes de caña tenían una vida útil de seis a diez años, de manera
que la segunda fase del proceso habitacional tenía lugar tan pronto como se
disponía de recursos. El mejoramiento de las casas originales requirió las tres
décadas siguientes para completarse, con la comunidad fuertemente involucrada
en las tareas de construcción y los miembros de cada familia —junto con
profesionales— capacitándose en dichas labores. Por ejemplo, las mujeres se
hacían cargo de reparaciones menores en las casas que ya habitaban, mientras los
niños arreglaban los techos cuando se llovían o parcheaban los muros de caña
con periódicos para protegerse del viento. El movimiento diario de materiales
de construcción, cargados en carretas tiradas por burros, en camionetas o
bicicletas, era un recordatorio constante de que la construcción y reparaciones
no eran episodios, sino que constituían una forma de vida para la comunidad.
El proceso progresivo de mejoramiento de la vivienda comenzaba con rellenos que convertían el manglar sobre el que estaba construida —un pantano
sujeto a las altas y bajas de las mareas— en tierra firme. Una vez logrado esto,
las casas eran reconstruidas con materiales más permanentes: los pisos de tablas
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se reemplazaban con cemento, las paredes de caña con ladrillos o bloques de
hormigón. Este proceso se refleja en los hallazgos econométricos sobre vivienda
que se basan en cuatro indicadores: tipo de sanitario, fuente de iluminación,
materiales de los pisos y materiales de los muros (para mayores detalles econométricos, véase apéndice C). Ordenando estos indicadores según calidad
creciente, los datos muestran un cierto grado de correlación entre hogares. El
tipo de activo del hogar más raro de alcanzar era el sanitario de cisterna, que
la mayoría de los hogares adquirió solo en 2004, aunque hacia 1992 mucha
gente ya se había conectado a la red eléctrica principal y mejorado sus pisos y
muros con concreto o ladrillo.
La cantidad de hogares que había logrado el máximo nivel medido de vivienda en cuanto a índice de activos aumentó de 0 por ciento en 1978 a 24 por
ciento en 1992 y 47 por ciento en 2004. Ello muestra un cambio ascendente
en el nivel promedio del stock de viviendas y en la igualdad de dicho stock,
algo mayor entre 1978 y 1992 respecto de 1992 y 2004. Estos incrementos
demuestran la importancia que daban los hogares al hecho de contar con un
techo y seguridad, de lejos la prioridad más importante al momento de su
llegada a Indio Guayas.23
Aunque los datos econométricos ofrecen un punto de partida importante,
los indicadores no reflejan cambios complejos en la estructura y tamaño de las
viviendas, más allá de las mejoras en materiales de construcción. El cuadro 3-2
muestra las diferentes inversiones hechas por los hogares en las viviendas. Al
reconstruirlas, sea con el mismo tamaño original o más grandes, la tendencia
más importante era el uso de mejores materiales.

La vivienda como un activo generador de ingresos:
cambios en el tamaño del terreno
De acuerdo con la ley, los hogares que invadían los suburbios tenían el derecho
a la propiedad de un solar de diez por treinta metros. Al respecto, los datos
de panel muestran que el tamaño promedio de los terrenos en 1978 era de
268 metros cuadrados, un poco menos del máximo de 300 metros cuadrados
permitidos. Por ley, también, no se permitía subdividirlos. No obstante, los
hogares trataban su solar como un activo y, como lo ejemplifica la historia de
Alicia, vendían partes de él para hacer frente a crisis económicas y aumentar
los ingresos. El resultado fue que, con el tiempo, sí hubo subdivisiones, como
lo muestra la disminución en el tamaño de los predios en cada encuesta, de
211 metros cuadrados en 1992 a 192 metros cuadrados en 2004. No obstante,
pese a esta disminución, unos treinta años después el terreno promedio era lo
suficientemente grande para una densificación de gran alcance, puesto que
daba alojamiento adecuado a más de la mitad de la siguiente generación que
seguía viviendo allí (véase capítulo 9). De todas maneras, una de las razones
más importantes del alto nivel de estabilidad de la comunidad de Indio Guayas
fue el limitado incremento en el valor del mercado inmobiliario del suburbio
en un periodo de tiempo considerable.
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Cuadro 3-2. Tipos de mejoramiento de la vivienda, 1992–2004
Número de hogares

Mejora
Ninguna
Reconstruida, igual tamaño, iguales
materiales
Reconstruida, igual tamaño, mejores
materiales
Reconstruida, más grande, iguales
materiales
Reconstruida, más grande, mejores
materiales
Ampliada
Techo nuevo

1992
10

2004
14

Mejoras
adicionales
2004
0

5

3

0

11

4

0

7

5

0

17

18

1

0

3

1

1

2

2

Piso de cemento

0

1

1

Puerta metálica

0

1

2

Total

51

51

7

Fuente: Datos de panel 1992–2004.

No obstante lo anterior, hacia 2004 la tierra en tanto activo se hacía cada
vez más importante, con una creciente diferenciación no solo en el tamaño del
solar, sino también en su calidad. No todos los hogares habían logrado igual
nivel de mejoría. Para resumir las diferencias entre las cinco familias en cuanto a
indicadores habitacionales, en un extremo del continuo estaba la casa de Marta
y Jesús, que en 2004 era una gran estructura de tres pisos, muy por encima
de lo que medían los indicadores del índice de activos de la vivienda. La casa
de Claudio y Mercedes, al igual que la de Alicia, satisfacía los indicadores, en
tanto la de Salvador y Lidia estaba lejos de cumplir con ellos. Estaba en muy
mal estado, sin reparaciones ni verdaderas mejoras aparte del reemplazo de los
muros de caña por otros de bloques básicos. Un caso atípico es el de la casa de
Carmen y Alonso, que fue totalmente reconstruida muy al final sobre la base
de ingresos provenientes de remesas monetarias (véase capítulo 10).
Para explorar estas diferencias, los siguientes capítulos van más allá de la
vivienda misma, centrándose en la forma en que otros activos —tales como
las relaciones sociales incorporadas en el capital social de los hogares y de la
comunidad, y el capital humano— estaban asociados substancialmente al
creciente valor de la vivienda como un activo en Indio Guayas.

4
Capital social, género y políticas
de infraestructura física

Tenemos que luchar. Más que nadie a las señoras que se quedan en sus hogares, las
invito para que en todas partes que vayamos nosotros para conseguir nuestras obras,
ayudarnos, señoras. ¿Por qué razón? Porque ustedes son el eje de su hogar, ustedes son
las que sufren las consecuencias de sus maridos. La mujer es la esclava en el hogar.
La mujer es la que la situación económica la sustenta.
—Marta, presidenta, Comité Indio Guayas, 1978,
dirigiéndose a la comunidad reunida
Hace veinticinco años esto era un reto para mí. Me eligieron presidenta del Comité
Indio Guayas, lo que era una enorme responsabilidad. No teníamos casas; pronto las
construimos de caña y madera. No teníamos rellenos; no teníamos agua, luz, una
escuela, un colegio. Tuve que hacerme responsable de todas estas necesidades básicas.
—Marta, presidenta, Comité Indio Guayas, 2004,
recordando su trabajo

E

stos dos comentarios, hechos con una diferencia de veintiséis años
por Marta, presidenta del comité barrial de Indio Guayas durante ese
periodo, describen diferentes etapas en la ‘lucha’ —como era llamada—
por infraestructura. Siendo joven, a poco de llegar a Indio Guayas, hacía ver
cuán importante era el apoyo de las mujeres en las movilizaciones que se
planificaban; ya como abuela, más de un cuarto de siglo después, reflexionaba
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retrospectivamente sobre la responsabilidad que había asumido para asegurar
la adquisición de infraestructura física y social.
Tras explicar las prioridades centradas en la adquisición de terrenos, este
capítulo y el siguiente tratan sobre el asunto más importante para la comunidad
—la falta de infraestructura física y social básica— y describe los complejos y
multifacéticos procesos de confrontación que fueron necesarios para lograrla.
¿Por qué se veían forzados los habitantes de los asentamientos pobres a enfrentarse al Estado para que les entregara infraestructura que las municipalidades
o el sector privado suministraban automáticamente a los vecindarios de más
altos ingresos al otro lado de la ciudad? Los intereses de clase, los presupuestos
gubernamentales y las prioridades políticas, todos eran factores que pesaban en
una historia urbana común a los países latinoamericanos, en que la desidia del
Estado con respecto a la prioridad que se le daba al desarrollo de infraestructura
en las áreas pobres, marginales, conducía a la formación de comités locales de
barrio como el Comité Indio Guayas, el cual emprendió dilatados procesos de
negociación y confrontaciones con toda una gama de instituciones estatales,
privadas e internacionales hasta que, treinta años después, finalmente consiguió satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Este logro requirió una
colaboración de largo plazo que solo fue posible por la confianza y cohesión
arraigadas en las relaciones sociales del barrio. En un proceso como ese, tan
prolongado en el tiempo, las mujeres de la localidad desempeñaron un papel
clave. También se requirió liderazgos fuertes, posición que en el caso de Indio
Guayas ocupó una mujer, Marta, a diferencia de Cisne Dos, donde el comité
local era presidido por hombres y mujeres. De allí que esta historia extraordinaria sobre la lucha por infraestructura sea también su historia personal, una
crónica que refleja la identidad de género de la movilización.
En este capítulo, la atención se centra en la primera fase de la movilización
—años setenta y comienzos de los ochenta—, que coincidió en Ecuador con
una economía floreciente ligada al auge del petróleo y un acelerado proceso de
urbanización. En el nivel político, marcó el retorno de gobiernos democráticos
y la formación de nuevos partidos políticos, los cuales ofrecían una oportunidad
concreta de reclamar ante los funcionarios gubernamentales locales la entrega
de infraestructura física a cambio de votos.1 La infraestructura física incluía no
solo electricidad, agua y urbanización sanitaria; sobre todo, se requería relleno.
Era necesario tanto para crear tierra destinada a caminos, como para colocarlo
bajo las casas construidas en el manglar. El capítulo 5 retoma el periodo de
fines de los ochenta hasta 2004, cuando se vivió en Ecuador una serie de crisis
económicas y la consiguiente caída en la importancia del clientelismo político
a escala nacional. Para negociar la provisión de servicios sociales —incluidos
cuidados de la salud, mejora de las escuelas y el apoyo de una red de seguridad—,
los comités barriales, como el Comité Indio Guayas, volcaron su atención en las
organizaciones no gubernamentales internacionales, como Plan Internacional,
y agencias de las Naciones Unidas, como Unicef.
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Los procesos vividos en Indio Guayas: una mirada teórica
En esta sección se examina la historia de las confrontaciones y negociaciones
ocurridas en Indio Guayas según los términos en vigor en los debates teóricos
sobre participación comunitaria y movimientos sociales urbanos. También
se analiza brevemente las complejidades inherentes a la definición de capital
social comunitario, el activo que en este capítulo y el siguiente tiene especial
importancia. La sección concluye con una exploración del capital social desde
una perspectiva de género.

Participación comunitaria, movimientos sociales y capital social
La importancia del papel que desempeñan las organizaciones locales de tipo
comunitario en los procesos de desarrollo urbano —sea a través de mecanismos
de abajo hacia arriba, como la autoayuda, las confrontaciones o las protestas;
o por medio de la participación comunitaria de arriba hacia abajo en
intervenciones a escala local— ha sido ampliamente reconocida (Skinner 1983;
Roberts 1978). Más allá de ese consenso, sin embargo, es necesario recordar
que, a medida que han ido cambiando las formas de movilización social,
también lo ha hecho el debate político global relacionado con ellas. En los años
setenta y ochenta tomó cuerpo una importante distinción entre participación
comunitaria como un medio utilizado por las agencias donantes para mejorar
los resultados de los proyectos y lograr “un desarrollo barato”, o como un fin en
sí mismo, cuyo resultado sería el empoderamiento de las comunidades (Oakley
y Marsden 1985; Moser 1989a).2
En los países de América Latina, la vertiente radical de izquierda de la
Iglesia católica ejerció una fuerte influencia sobre la concepción y la práctica
del desarrollo comunitario, en particular en Brasil, donde en la década de los
setenta los escritos de Paulo Freire influyeron sobre una nueva generación de
activistas. Las protestas y luchas en que las comunidades se organizaron a nivel
barrial en torno a la falta de servicios locales, se articularon tras la noción de
“crisis del consumo colectivo” (Castells 1978). Al igual que en Guayaquil, esta
fue la consecuencia inevitable de la incapacidad del Estado para proveer de
servicios adecuados a los asentamientos urbanos periféricos que proliferaban a
un ritmo acelerado. Materia de exhaustivos debates era en qué medida el lugar
de residencia, más que el lugar de la producción (donde tradicionalmente se
formaban las grandes alianzas de clase en la lucha política), constituía la base
para los movimientos sociales urbanos (Castells 1983; Friedmann 1989).3 Las
mujeres desempeñaron un papel crucial en varias de estas luchas políticas. Por
ejemplo, en las protestas de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina,
ellas, en sus roles de género como madres, esposas y abuelas, abrieron una de
las pocas avenidas para las protestas políticas públicas durante una dictadura
militar represiva (Walton 1998; Navarro 1989).
A fines de los años ochenta y en los noventa, varias circunstancias —como
la coyuntura de reformas neoliberales de ajuste estructural, vastos procesos de
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democratización política y el fin de la guerra fría— sirvieron para reducir y
cambiar el carácter de las protestas en América Latina (Pearce 1998). Entre los
más pobres, los paquetes de ajuste estructural en ciudades como Guayaquil
estaban asociados a estrategias de adaptación de abajo hacia arriba, relacionadas
con la provisión de asistencia social a las familias en el ámbito comunitario
(Moser 1992). En Guayaquil, como en otras partes del mundo, este periodo
se caracterizó por la importancia creciente de las organizaciones de la sociedad
civil (incluidas las organizaciones no gubernamentales, pero no solo ellas),
que incorporaron a la discusión y en las agendas temas como los derechos y la
ciudadanía, la “profundización” de la democracia, tanto en el nivel local como
en el internacional (McIlwaine 2007; Appadurai 2001).4

Evaluación de los movimientos sociales urbanos:
el capital social como un activo intangible
El concepto de capital social está estrechamente vinculado a lo que constituye la
sociedad civil. Al respecto, observa Fukuyama: “Un stock abundante de capital
social es presumiblemente lo que produce una sociedad civil densa, la que a su
vez ha sido considerada casi universalmente como condición necesaria para la
democracia liberal moderna” (2001: 11).
Aunque raramente se lo describe en tales términos, puede resultar útil
considerar el capital social como el último concepto de una extensa trayectoria a lo largo de la cual académicos y profesionales por igual han intentado
comprender, medir y operacionalizar la cohesión y confianza que se suponen
consubstanciales a las comunidades pobres. Definido como “las reglas, normas,
obligaciones, reciprocidades y confianza insertas en las relaciones sociales, en
las estructuras sociales y en la institucionalidad de las sociedades, que permiten
a sus miembros lograr sus objetivos individuales y colectivos” (Narayan 1997:
50), el capital social se genera y aporta beneficios a través de la participación
en redes o estructuras sociales a diferentes niveles, que van desde el hogar al
mercado y al sistema político (Portes 1998: 6).
De hecho, el capital social es la más discutida forma de capital (Bebbington
1999; McIlwaine y Moser 2001), con múltiples interpretaciones contrapuestas
y superpuestas. Fue el Banco Mundial el que, basándose en las obras teóricas
pioneras de Coleman (1990), Bourdieu (1993) y Putnam (1993), popularizó
el concepto en un estudio que demostraba la contribución del capital social,
junto con el ampliamente reconocido capital humano, al desarrollo económico (Narayan y Pritchett 1997). Posteriormente, el Banco Mundial lo usó
para incorporar temas relativos al desarrollo social en el discurso económico
dominante de la institución, a través de cuestiones como la participación, el
empoderamiento, la inclusión social y el papel de las asociaciones locales en
los procesos de desarrollo (Bebbington y otros 2006).5 Al respecto, Harriss
(2002) argumenta, en el marco de una crítica más amplia, que el concepto ha
sido “tecnificado” y que, al igual que en el caso de las mediciones de la pobreza
(descritas en el capítulo 2), ello ha tenido como efecto la “despolitización del
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desarrollo”. “El capital social para algunos, implica exclusión social para otros”
(Harriss y De Renzio 1997: 926), ello en la medida en que puede ser por naturaleza inclusivo o exclusivo y, por lo tanto, no es necesariamente beneficioso
para todos los involucrados.6
Con el fin de medir el nivel de colaboración en Indio Guayas, que fue un
elemento clave para una movilización eficaz por los derechos a infraestructura,
este estudio incorpora el concepto de capital social como uno de los cuatro
activos de capital incluidos en el índice de activos. Esto también permite realizar
comparaciones entre el capital social y otros tipos de activos desde la perspectiva de su acumulación o erosión a través del tiempo. No obstante, atento a las
extendidas críticas al concepto, el estudio no toma el capital social como un
punto de partida descontextualizado. Más bien, utiliza una extensa narrativa
antropológica para describir cómo la confianza y la cohesión de la comunidad
estuvieron presentes centralmente en los procesos de movilización que llevó
a cabo el Comité Indio Guayas en un contexto político sujeto a constantes
cambios. Respaldan esta descripción datos cuantitativos econométricos sobre
el capital social. Según se describe en el capítulo 2, el estudio distingue entre
dos tipos de capital social: capital social del hogar, identificado en los datos
de panel longitudinales sobre la estructura y composición cambiantes de los
hogares mismos (punto analizado con más detalle en el capítulo 8); y capital
social comunitario, revisado en este capítulo y el siguiente.
Una dimensión potencialmente negativa es el impacto de la violencia sobre
el capital social. El temor y la inseguridad pueden erosionar el capital social
cuando, por ejemplo, los miembros de la comunidad dejan de asistir a las reuniones comunitarias nocturnas por miedo a ser asaltados (Moser 2004). Pero
la violencia también puede generar capital social “perverso” —en contraposición
al capital social productivo—, por lo general asentado en el uso de la fuerza y
la violencia (Rubio 1997; Moser y McIlwaine 2004).7 Igualmente importante, aunque menos visible, es la forma en que las organizaciones comunitarias
consiguen controlar los incesantes conflictos internos y externos que amenazan
con erosionar la cohesión institucional, tema que se explora en este capítulo.

Género y capital social
Dado que el papel que desempeñaron las mujeres en las movilizaciones del
Comité Indio Guayas fue tan crucial, se hace necesario contextualizar las
nociones y realidades de género en el marco de los debates más amplios sobre
movimientos sociales urbanos. En la literatura de los años setenta sobre las
luchas en torno a la vivienda, la función cumplida por las mujeres se mencionaba
descriptivamente y de paso (Castells 1978; Singer 1982). Si se lo analizaba
conceptualmente, se describía el papel de las mujeres a partir de la noción de
‘conciencia feminista’, una noción basada en el supuesto de que las mujeres
de bajos ingresos se volvían conscientes del carácter de su subordinación y de
las necesidades estratégicas de género en el transcurso de luchas basadas en el
consumo (Kaplan 1982; Castells 1983). Dos décadas más tarde, la decisiva
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importancia de las mujeres como “gestoras comunitarias”, comprometidas en
toda una serie de movilizaciones vinculadas a la vivienda, era ampliamente
reconocida, aunque se tratara de movimientos de mujeres liderados por hombres
(Logan 1990; Moser 1993).8 Sobre todo, fue el “sesgo masculino” inscrito en
los programas de ajuste estructural lo que agudizó la conciencia acerca de la
gran variedad de roles desempeñados por las mujeres en las comunidades pobres
(Elson 1991). En esos programas se asumía implícitamente que los procesos a
cargo de las mujeres en tareas no pagadas —como cuidar a los niños, preparar
comida y atender a los enfermos, a lo que se sumaba sus actividades en programas
“participativos”— continuarían sin importar la forma en que se asignaran los
recursos. Junto con una mayor participación en el mercado laboral (véase el
capítulo 6), las mujeres oficiaban como “amortiguadores de shocks” en las crisis
económicas (Barrig 1991; Moser 1992).
En tiempos más recientes, hay quienes sostienen que el género se ha visto
desplazado de los esfuerzos por integrar el capital social en las políticas de
desarrollo (Molyneux 2002: 169). En los años noventa, a medida que el peso
del bienestar social fue pasando desde el Estado —crecientemente reducido en
sus atribuciones y funciones— a manos de la sociedad civil, fue debilitándose
el énfasis en los cambios políticos y económicos. Sin embargo, en su afán por
movilizar capital social para el alivio de la pobreza o programas de desarrollo
comunitario, las ONG (y los gobiernos) no tomaron en cuenta o no problematizaron adecuadamente cuán centrales eran las mujeres para su función.
Como el concepto de capital social incluye muy poco análisis de las relaciones
sociales dentro de las organizaciones, ha permanecido invisible el efecto que
las relaciones de poder basadas en el género tienen en la inclusión o exclusión
de algunos actores respecto de ciertos componentes del capital social (Radcliffe 2004). Por el contrario, la información longitudinal sobre Indio Guayas,
tanto en este capítulo como en el siguiente, demuestra claramente la agencia
e identidad política de las mujeres en un proceso de movilización prolongado
en el tiempo, y las implicaciones que dicho movimiento ha tenido en su empoderamiento como actores con identidad de género, tanto en la comunidad
como en sus hogares.

Datos econométricos sobre capital social en Indio Guayas
Cuando se mide activos intangibles, como el capital social, es importante
reconocer el valor de los “indicadores sustitutos” (Bebbington 1999: 2036) —
tales como los tipos de participación comunitaria— en tanto componentes del
capital social. Los datos de panel longitudinales de Indio Guayas midieron el
capital social comunitario según los niveles de participación en las organizaciones
sociales, para lo cual se usaron tres componentes sencillos en el índice de
activos: si un miembro de un hogar participa o no en un grupo comunitario,
en una iglesia o en clubes deportivos (véase cuadro C-7 en apéndice C). Estos
componentes no solo eran representaciones muy limitadas del capital social
comunitario; a ello se suma otra cortapisa, como es que se dispuso de datos
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cuantitativos únicamente para 1992 y 2004.9 Es así que tales datos cuantitativos
solo pueden servir como confirmación de la narrativa antropológica que describe
las tendencias de largo plazo. Estas muestran que el capital social comunitario
era un activo cuyo peso aumentó con la movilización por infraestructura física
y luego social, y que posteriormente disminuyó, a contramano de la creciente
importancia que fue tomando el capital social de los hogares.
Los datos econométricos, aunque modestos en su alcance, muestran que el
capital social comunitario fue el único activo que inequívocamente disminuyó.
Durante el periodo 1992–2004, la cantidad de personas (principalmente mujeres) que participaban en el comité comunitario bajó de 31 a 14 por ciento. La
declaración de afiliación a una iglesia (diferente de la de asistencia a la iglesia)
también cayó en el mismo periodo, de 71 a 47 por ciento, mientras la membresía en un club deportivo aumentó de 10 a 14 por ciento (véase cuadro C-7
en el apéndice C). La última tendencia mencionada refleja en parte el hecho
de que, en 2004, el cuestionario se amplió para incluir no solo la asistencia a
un club deportivo formal, sino también la participación en grupos informales
de fútbol y voleibol que se constituían espontáneamente los fines de semana en
las calles de la localidad, luego de que fueron pavimentadas. Estos encuentros
representaban importantes oportunidades para la socialización y formación
de redes masculinas, a menudo acompañadas de consumo de alcohol y, más
recientemente, de drogas. Muy vinculadas a estas situaciones se encontraban
pandillas o grupos masculinos de diferentes cohortes etarias, desde diez a cuarenta años de edad (véase capítulo 11 y apéndice C).

Orígenes de la participación popular en Indio Guayas
En los suburbios de Guayaquil, la movilización comunitaria no fue ni
automática ni inmediata, y el desarrollo de lo que Castells (1978) llama un
movimiento social urbano tuvo lugar a partir de la influencia de factores tanto
internos como externos. En lo que sigue de este capítulo se describe los orígenes
de la participación comunitaria en Guayaquil y luego se relata la historia de
la formación del Comité Indio Guayas. Las funciones del comité se presentan
en relación con la lucha por conseguir rellenos para los terrenos pantanosos,
más una breve mención de las movilizaciones en torno al agua y electricidad.
El capítulo termina con una evaluación de los éxitos y limitaciones de la
movilización política, que incluye un análisis con perspectiva de género de sus
implicaciones para los líderes políticos.

Contexto político externo
Los factores externos relativos al contexto político y económico general de
Guayaquil y Ecuador incluían el auge petrolero y los principales trastornos y
cambios políticos propios del paso desde un gobierno militar a uno democrático,
en el que diferentes facciones buscaban controlar la nueva riqueza. No fue un
cambio inédito para el país, considerando que Ecuador tiene una larga historia
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de democracias “frágiles”. Pero esta transición en particular fue inusual por el
hecho de que se incluyó a grupos de la sociedad civil en las negociaciones sobre
el tipo de régimen civil que se implantaría (Isaacs 1993).
La democratización también significó la apertura de espacio político para
la formación de nuevos partidos y los concomitantes esfuerzos de movilización de grupos de base. Anticipándose a la actividad política que se veía venir,
Juan Péndola, alcalde de Guayaquil entre 1973 y 1976, estableció una amplia
alianza con los comités barriales de los suburbios, denominándola Frente de
Lucha. Particularmente importante para el Comité Indio Guayas fue Izquierda
Democrática (ID), un partido nuevo de centroizquierda creado en 1972 (con
el apoyo del Partido Socialdemócrata de Alemania) por el político quiteño
Rodrigo Borja y sus correligionarios, que tenían como objetivo “modernizar”
Ecuador. Para establecer su base política, ID convocó a los tecnócratas regionales
interesados en el desarrollo comunitario. Uno de ellos fue Raúl Baca Carbo, de
trayectoria política en Guayaquil, que se incorporó formalmente a ID en 1977
y le dio a ese partido la legitimidad y redes necesarias para obtener el apoyo
de las comunidades pobres de los suburbios. Para poder comunicar mejor su
compromiso de ayudar a estas comunidades, ID cooptó al Frente de Lucha del
alcalde Péndola, reformulándolo como Frente de Lucha Suburbana, al que más
adelante este texto se refiere como “el Frente”. Esta alianza de cerca de veinte
comités de barrio constituyó una importante coalición, a través de la cual se
fortaleció en los pobres del suburbio la capacidad de identificar sus necesidades
básicas y negociar la satisfacción de ellas con diversos actores sociales.
Izquierda Democrática fracasó en sus intentos de ganar las elecciones de
1979 debido a una mala organización, mensajes poco claros a sus votantes potenciales y dirigentes locales poco confiables (Menéndez-Carrión 1985: 407–13).
Aun así, fue un importante movimiento de nivel nacional que logró perdurar
en la política ecuatoriana. Con Rodrigo Borja finalmente elegido presidente
de Ecuador en 1986, ID contribuyó a cambiar el discurso predominante en la
gestión del Estado, centrado en políticas de desarrollo económico, para incluir
políticas sociales. Fue este, entonces, el marco político general en que tuvieron
lugar la formación, éxitos y fracasos del Comité Indio Guayas.

Contexto interno: confianza y cohesión, piedras angulares
de la vida comunitaria
En Indio Guayas, la confianza y la cohesión se generaron a partir de la
experiencia común de vivir en un entorno físico inseguro durante la fase
inicial del asentamiento. De hecho, como Marta explica, las primeras etapas
de la constitución del barrio a menudo tuvieron lugar durante el proceso de
encontrar un terreno:
Vine una vez y vi que los solares estaban desocupados. La señora Ortega vivía
aquí, y yo solía traerle pan, y algunas veces, carne; ella nos daba agua, así que nos
hicimos amigas. Ella me dijo: “¿Por qué vive tan lejos? Véngase para acá, este lugar
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está desocupado”. Así que me apoyaron, y lo mismo hizo la mamá de Segundo.
Eran las únicas dos familias que vivían aquí; todo esto estaba deshabitado.

Para muchas mujeres, el traslado a los suburbios fue también la primera
vez que salían de la casa de sus padres, y dado que a menudo este cambio las
obligaba a dejar sus trabajos pagados, significó que se fueron haciendo cada vez
más dependientes financieramente de sus parejas masculinas. Aunque las familias
admitían que la posesión de una vivienda tenía aspectos positivos —liberaba
dinero que antes debían destinar a alquiler, para su uso en la construcción de
la casa, en educación y consumo—, también eran conscientes de un aspecto
negativo. Antes, casi siempre se compartía los malos tiempos con la familia
inmediata o los parientes cercanos, que habían quedado atrás. Fue así que, en
los suburbios, particularmente las mujeres comenzaron a darse cuenta de la
importancia de las diferentes formas que tomaban la solidaridad y la ayuda.
Al juntarse, las vecinas pronto vieron la necesidad de intervenir para mejorar
la situación en que vivían. Como incluso el agua era un bien escaso, cuando
el camión cisterna no llegaba analizaban en grupos cómo compartir la que
tenían. Cuando un niño murió al caer de uno de los puentes, las mujeres se
reunieron para consolar a la madre en su duelo. Al compadecerse juntas, se
dieron cuenta de que este era un problema colectivo más que individual. Así
lo expresó Marta en 1978:
En esta zona donde estamos ahora, murieron dos niñitos. También un hombre
se mató, electrocutado. Estaba haciendo la conexión de la luz cuando entró la
marea, había mucha agua, y lo agarró y murió. Acá pasaron muchos casos terribles.
Cuando vimos que era sumamente difícil vivir en estas condiciones, fue entonces
que decidimos organizarnos en un comité.

En los primeros años, las diferencias socioeconómicas entre las vecinas no
parecían muy marcadas a simple vista. Todas vivían con sus hijos pequeños en
casas rudimentarias de caña; la experiencia anterior o las ocupaciones de sus
parejas eran en gran medida irrelevantes cuando intentaban sobrevivir bajo las
mismas peligrosas circunstancias. Sin embargo, la conciencia de un sufrimiento
compartido no siempre servía de motivación suficiente para la acción colectiva,
en particular en el caso de las mujeres, las cuales vivían en una sociedad que
ponía gran énfasis en el rol sumiso, dependiente y maternal de las mujeres
(hembrismo), en oposición al carácter dominante, agresivo y temerario adscrito
al rol masculino (machismo).10

Influencia del contexto político general
Los comités de autogestión del barrio conocían los procedimientos que en
Guayaquil eran necesarios para reivindicar servicios a cambio de votos, y
este conocimiento sirvió de catalizador de la participación popular en los
asentamientos nuevos. Desde los años cuarenta, la política local se había
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caracterizado por un sistema en el cual los partidos populistas les compraban
votos a los comités de barrio a cambio del suministro de infraestructura. Sin
embargo, hasta fines de los sesenta, tales comités fueron de corta vida, pues se
formaban antes de las elecciones y se desbandaban poco después. Fue solo a fines
de los sesenta, cuando las ondas de la Cuba pos-Guevara sacudieron la América
Latina liberal, que estos comités tomaron una forma más “institucionalizada”.
En las políticas de desarrollo de nivel internacional, en particular en Estados
Unidos, los asentamientos precarios aparecían como “semilleros de la revolución”
potencialmente amenazantes. El deseo de prevenir disturbios se materializó en
abundante ayuda urbana, como el Programa de Desarrollo Comunitario de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dirigido
“sobre todo a áreas políticamente tensas pero económicamente vitales para los
intereses de Estados Unidos” (Mayo 1975: 132).
En Guayaquil, esta nueva estrategia para la ayuda al desarrollo tomó la
forma del programa “Alianza para el Progreso” del Presidente Kennedy, con
el apoyo de una gran variedad de organizaciones religiosas, estudiantiles y
de mujeres de clase media, que en poco tiempo inundaron los suburbios con
dispensarios y clínicas. Como condición de una importante donación de
USAID para el mejoramiento de los asentamientos precarios, la Municipalidad de Guayaquil debió crear un Departamento de Desarrollo Comunitario
(DDC), cuyo propósito era apoyar a las comunidades en su “lucha por infraestructura”. El Plan 240 de 1972 para rellenar las tierras pantanosas de los
manglares se organizó en torno a comités de barrio locales. Hacia 1976, el
proyecto había terminado por falta de fondos, con la mayoría de los comités
desarticulados o con existencia solo nominal. Aun así, la experiencia ganada
en la organización local se reprodujo rápidamente, a medida que se hacía
necesaria y en momentos cruciales.

Formación del comité de barrio de Indio Guayas y sus dirigentes
Tal como Marta lo explicó, el comité del barrio comenzó como un grupo
disidente, escindido de otro comité por sus diferencias con la dirigencia del
momento:
El primer comité de aquí era terrible. Todo lo que hacía el presidente era robar
dinero y estafar a la gente. Muchos presidentes se mantenían a costa de sus
miembros. No les importa si alguien se muere o se ahoga. Pero para ser dirigente
uno tiene que ser de verdad humano y también vivir aquí. Porque de otra
manera, ¿cómo sabe uno cuáles son las necesidades? Yo estaba experimentando
esa realidad viviendo aquí. Hice que la gente entendiera que no íbamos a lograr
nada si permanecíamos en ese comité y que debíamos organizarnos por nuestro
lado, sin importar quién fuera presidente. Así que un día a la noche nos reunimos
unas treinta personas de este sector, y organizamos el comité. Mi cuñado Denis
fue elegido presidente. Pero como era muy flojo, no le gusta luchar si encuentra
problemas. Yo era la vicepresidenta, así que después llegué a ser la presidenta.

Políticas de infraestructura física 73

El Comité Indio Guayas se constituyó el 15 de septiembre de 1975, por un
grupo de vecinos que ya habían colaborado construyendo puentes colectivos.11
Esa tarde en la casa de Marta también acordaron el nombre que tendría: Unión de
Moradores Indio Guayas, escogido “en honor del indio que lucha por un mejor
trato y para tomar el nombre de nuestra noble Provincia que acoge igualitariamente a aquellos que vienen buscando una mejor vida” (Comité Indio Guayas 1986).
Copiando el modelo del Departamento de Desarrollo Comunitario, el
comité estaba integrado por quince miembros elegidos, incluidos el presidente,
cuatro miembros designados y nueve representantes delegados. En la práctica,
un grupo central de tres o cuatro tomaba todas las decisiones importantes,
tanto por las premuras de tiempo como por la frecuente necesidad de acción
rápida, que hacían difícil reunir a quince personas.
Aunque fueron las mujeres las que empujaron a los vecinos a formar un
comité, la elección como dirigentes no recayó automáticamente en ellas. Se
unieron a los comités empujadas por la desesperación ante sus condiciones de
vida, avanzando a posiciones de liderazgo cuando se veían frustradas por los
presidentes masculinos a cargo. Aun así, en 1978 los presidentes eran hombres
en su mayoría, aunque a lo largo de los años ochenta y noventa aumentaron
los comités dirigidos por mujeres. En Cisne Dos, eran cuatro de cada veinte
en 1976, y subieron a ocho en 1982.12 El cargo atraía a hombres y mujeres
por diferentes razones. Todos destacaban el compromiso de “ayudar a la comunidad”, reflejando con ello la línea oficial del Departamento de Desarrollo
Comunitario, en el sentido de que para evitar la corrupción en el trabajo comunitario, este debía ser no pagado y voluntario. En los hechos, sin embargo,
era difícil y costoso, con obvios intereses económicos involucrados. Cuando el
presidente era un hombre, su labor era reconocida como “trabajo”, lo que les
permitía a los hombres ser transparentes en cuanto a sus motivaciones personales. Los ocupantes ilegales profesionales utilizaban su posición para legitimar
su “consejo” de ocupar de la noche a la mañana terrenos vacantes a cambio
de una remuneración en la forma de propinas; los comerciantes y artesanos la
usaban para aumentar su clientela en el vecindario.
Al contrario del caso de los hombres, se esperaba de las mujeres que fueran
desprendidas y trabajaran para mejorar las condiciones de vida de sus familias.
Por tal razón, sus motivos para ocupar la presidencia de los comités eran más
complejos que los de los hombres, cambiaban con el tiempo y las hacían más
proclives a acusaciones de corrupción y a conflictos con otras mujeres, y también
con sus parejas. Marta reconocía explícitamente sus necesidades personales:
Yo no nací para esclavizarme en la máquina de coser. Sí creo que una mujer tiene que
cocinar y hacer el aseo, pero no estar clavada en la casa todo el tiempo sin ninguna
otra cosa. Tenemos que sacar alguna profesión, hacer algo por la comunidad y
también trabajar. Seguramente piensan que yo mandoneo a mi esposo, que soy
dominante. Pero no soy; es simplemente que la mujer tiene los mismos derechos
que el hombre. Porque si él quiere salir, yo también; no para emborracharme,
sino para pasarlo bien.
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Aunque muchos dirigentes hombres tenían experiencia organizacional
previa en los sindicatos, las mujeres carecían de ella.13 Tampoco las presidentas
mujeres tenían necesariamente un contacto previo con el mundo de la política a
través de sus padres o esposos. Sus historias de vida mostraban que aquellas que
habían conocido una infancia difícil tenían más probabilidades de involucrarse
en luchas por la vivienda, decididas a que sus propios hijos, en particular las
niñas, no sufrieran nada parecido. Marta, por ejemplo, era la hija mayor de una
mujer que tuvo seis hijos de cinco hombres diferentes, en su mayoría relaciones
de corto plazo. Uno fue asesinado en una pelea, otros simplemente se fueron,
y los niños se criaron en una pobreza abyecta. Marta asumía la responsabilidad
por sus hermanos y hermanas mientras su madre trabajaba. Comenzó a trabajar
a los doce años y a los quince se casó con Jesús, unos trece años mayor que ella,
que le dio los recursos necesarios para sus estudios como costurera. Incluso
estando casada, siguió siendo responsable de sus hermanos. Obviamente, no
todas las experiencias infantiles tenían repercusiones similares, pero, de todas
maneras, el dolor y el sufrimiento personal pueden ser tan importantes como
la lucha política externa para la generación de conciencia respecto de la índole
de la opresión. Tan importante como la “conciencia de clase”, entonces, fue
el desarrollo gradual de la conciencia respecto de la opresión de género y la
posición subordinada de las mujeres.
Independientemente de la composición de los directivos elegidos en los
comités, las mujeres en la dirección asumían casi todo el trabajo diario. Las
estrictas normas sociales que regían los casos de mujeres que trabajaban junto a
hombres con quienes no estaban relacionadas solían ser motivo de comentarios
maliciosos o tirantez conyugal. Ello hacía que las mujeres a menudo prefirieran
trabajar con otras mujeres, con la consecuencia de que la composición del comité
estaba determinada en parte por el género de quien lo presidía. Así, cuando se
formó el Comité Indio Guayas con Denis como presidente, estaba compuesto
por ocho hombres y cuatro mujeres. Un año más tarde, cuando Marta asumió
el cargo, había ocho hombres y siete mujeres; pero en los ochenta eran nueve
mujeres y cinco hombres.

Funciones y responsabilidades del comité de barrio en Indio Guayas
El destacado urbanista chileno Alfredo Rodríguez comentaba en 1978,
época en que vivía en el exilio político en Guayaquil, que “los suburbios son
un buen negocio para todos”.14 En la figura 4-1 se representa, en forma de
diagrama, cómo las personas que vivían en zonas como Indio Guayas eran
abandonadas a su suerte para afrontar por sí solas necesidades y situaciones
cuya solución no representaba beneficios para la ciudad; esto incluía las medidas
de seguridad, la instalación de iglesias (con una o dos excepciones) y casi toda
la infraestructura social y física. Los integrantes de la comunidad debían salir
del sector para satisfacer tales necesidades, sea individualmente, en el caso de
los servicios de salud o educación superior, o colectivamente, como en el caso
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Figura 4-1. Mapa de flujos de las instituciones e individuos hacia el interior y el exterior de Indio
Guayasa

Fuente: Basado en notas de campo de la autora.
a. Línea punteada: la comunidad sale de Indio Guayas; línea continua: los servicios vienen a Indio Guayas.

de la adquisición de infraestructura física. De manera simultánea, llegaban al
lugar individuos e instituciones con intereses diferentes, algunos para obtener
ganancias económicas o políticas —funerarias, comerciantes y una multitud
de políticos— o para aliviar las penurias de la vida en los suburbios, como era
el caso de las ONG y de algunos grupos religiosos ocasionales.
El Comité Indio Guayas tenía responsabilidades tanto “internamente” —
dentro del sector— como “externamente” —poniendo en acción a las agencias
proveedoras de servicios, al alcalde o a partidos políticos—. En el cuadro 4-1,
con entradas extraídas de mi registro diario del trabajo de campo, se presenta
un conjunto de temas en los cuales estuvieron involucrados el comité y la
comunidad durante un periodo de cuatro meses, entre el 16 de octubre y el
11 de febrero de 1978. Permite vislumbrar los prolongados procesos internos
y externos en que estuvieron envueltos Marta y el comité. También pone de
relieve los altos niveles de conflicto y violencia vinculados a las confrontaciones
y negociaciones. La escasez de recursos en la comunidad misma, al igual que
los recursos asignados por razones políticas y de manera intencionadamente

3

2

Trabajadores
sociales del
Ministerio de
Trabajo
DCD

Comité Indio Guayas; Valdez y
movilización en buses

Marta

1

Electricidad

2

Marta, Valdez; dos movilizaciones de
200–300 buses; ID soborna a
conductor de bulldozer y a dos
estafadores locales; mujeres de la
localidad se afilian al Comité Indio
Guayas
Valdez, Umberto; 200–300 personas
movilizadas
Marta y Comité Indio Guayas

11

Rellenos

Expulsión del
director de la
escuela

Comité Indio Guayas, Umberto

Plan Internacional, Ministerio de
Educación

Hermana Lucía, Guadalupe
López (trabajadora de asistencia
social), Raúl Franco (sociólogo
argentino)
Joaquín Carbo, DDC

Hermana Lucía, arzobispo
monseñor Bernardo Echeverría
Ledesma; funcionarios del
consejo provincial; subsecretario
municipal de Obras Públicas;
partido ID (Cevallos); Joaquín
Carbo, del DDC; contratistas
para relleno
Compañía de Electricidad

Director echado de su cargo por malversar
dinero donado por las familias a través de Plan
Internacional.

Conflicto en torno a quién obtiene relleno.

Conflicto entre Comité Indio Guayas y hermana
Lucía en torno de trabajo en la comunidad.

Movilización a gran escala.

Conflicto entre Marta y Umberto porque arzobispo no
era simpatizante de ID.
Amenazas de tomar por asalto oficina con 200
personas si se desvían rellenos (poder de la fuerza);
Marta recorre el lugar para asegurarse de que no se
pagan sobornos para desviar rellenos de patios a otras
comunidades o para caminos secundarios.

Ramírez (dirigente barrial competidor) Trabajadores sociales del Ministerio Amenaza de asumir el control de escuela de artesanos;
y Marta
de Trabajo; Departamento de
documentación solicitada al DDC para demostrarle
Desarrollo Comunitario (DDC),
a Ramírez que no podía tener acceso al terreno
comunitario.
de la municipalidad

3

Terreno asignado
a centro
comunitario

Primera Comunión 1

Marta y miembros del comité

1

Ejemplos de conflicto o negociación
Disputa de los propietarios contra los invasores;
ataques físicos con machetes; mujer en hospital;
problemas con llegada de relleno.
Conflicto en torno a dinero asignado a la compra de
una corona.

Muerte de bebé

Actores externos al barrio

Nº de
sucesos Actores del barrio
5
Marta, Mercedes y conocidos
invadieron terrenos

Tema
Invasión

Cuadro 4-1. Sucesos y temas manejados por el Comité Indio Guayas y la comunidad a
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Marta, Umberto; en la casa de
Gabriela de Mata; otros presidentes
potenciales

Marta, Valdez, María Claudia,
Umberto; movilizaciones políticas
(cuatro buses); ID establece base en
Indio Guayas con el Frente

Marta, Sonia, Rivera, Gabriela de
Mata

Ramírez, Brian, Caroline, Marta

Ramírez, Umberto

Todos los adultos de la comunidad

Reuniones políticas 4
del Frente

21

1

1

2

1

Apoyo de IG/
Frente a ID

Movilización en
torno a acceso a
suelo urbano
Denuncia de ser
miembro de la
CIA o del PC b
Otros partidos
políticos intentan
entrar a la
comunidad
Referendo nacional

Conflicto entre Ramírez y Marta en torno a terreno
del centro comunitario.

Discusión estratégica sobre movilización en torno a
acceso a suelo urbano; crítica a los vínculos de la
hermana Lucía con Febres Cordero; conflictos por
falta de pago por parte de ID.
Conflicto en torno a rol principal asumido por María
Claudia; afiliación a ID; Marta ausente de discusión
tras disputa con Jesús; ID vinculada a rellenos;
competencia del partido de Febres Cordero; Lola y
Valdez dejan el Frente.
Discusión por falta de protección policial.

Negociación en torno a terreno invadido; Frente
se une a ID; información sobre documentos de
propiedad; afiliación a ID a cambio de rellenos.

Hospital del suburbio como local
de votación

Insuficientes cabinas de votación, por lo que muchos
no votan.

Dos grupos de estudiantes de
Gran discusión en torno a plataformas de los partidos;
izquierda, Sixto Durán, esposa de Marta hastiada del comportamiento oportunista de
Febres Cordero, Febres Cordero
Umberto.

Militares, marinos, policía

Partido ID (Cevallos, Ledesma y
Borja); gobernador del Guayas

Escrutinio de otros partidos
políticos

Fuente: Notas de campo de la autora.
a. Desde el 16 de octubre de 1977 hasta el 11 de febrero de 1978.
b. CIA: Agencia Central de Inteligencia, Estados Unidos; PC: Partido Comunista (no específico).

Marta, Comité Indio Guayas y
miembros de la comunidad

Reuniones del
8
Comité Indio
Guayas abiertas al
barrio
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parcial, significaron que la capacidad de gestionar conflictos y de negociar llegó
a ser una necesidad permanente en las interacciones tanto dentro de los comités
de barrio como entre ellos.

Funcionamiento interno del Comité Indio Guayas
Al momento de su fundación en 1975, lo central para el Comité Indio Guayas
estaba en sus responsabilidades internas respecto del barrio. Aparte de apoyar
a sus miembros en tiempos de crisis personales, como una muerte inesperada
o encarcelamiento, su función más importante era mantener el orden social
en un área periférica carente de estación de policía o de cualquier otro servicio
encargado del orden público. En especial en los años iniciales de consolidación
del asentamiento, la principal responsabilidad del comité era mediar y llegar a
acuerdos en las disputas generadas en torno a las invasiones de tierras. Incluso en
1978, cuando la mayoría de los propietarios estaba ocupando sus terrenos, pude
documentar cinco negociaciones relacionadas con invasiones (véase cuadro 4-1).
En el capítulo 3 se describe cómo los terrenos que se encontraban desocupados al momento de su adquisición, y que eran mantenidos así con fines de
especulación o como un hogar futuro en el cual vivir cuando llegara infraestructura al sector, podían ser invadidos de un día para otro. En las negociaciones que surgían de estos casos, la comunidad favorecía al invasor en vez de al
propietario ausente, guiada por el deseo de aumentar la densidad permanente
del asentamiento. Esto estaba estrechamente vinculado al trueque entre votos
y los sistemas de asignación de recursos de los políticos, lo que significaba que
las áreas densamente pobladas y con mayores poblaciones tenían mayor poder
de negociación que aquellas escasas en habitantes. De hecho, la comunidad
incluso instigaba las invasiones clandestinas para alimentar ese proceso. Aunque
los dirigentes barriales a menudo obtenían beneficios financieros cuando daban
algún dato respecto de un terreno sin ocupar, el motivo principal que los guiaba
era la necesidad de tener la mayor cantidad posible de gente viviendo en el sector.
La invasión misma tenía lugar de noche, cuando una familia ocupaba
el terreno y rápidamente construía un refugio rudimentario. La mayoría de
los propietarios ausentes le pagaban a un residente local para que vigilara el
solar, de manera que muy pronto se enteraban de la invasión. El propietario
se apresuraba a hacerse presente en el lugar e intentaba expulsar a los nuevos
ocupantes, un proceso que solía incluir malos tratos y violencia. Los dirigentes
locales eran llamados a arbitrar informalmente en la disputa. En general, dictaminaban una compensación en dinero al propietario ausente por la pérdida de
su terreno en vez del desalojo del nuevo ocupante, algo que los dirigentes no
tenían el poder de llevar a cabo ni el deseo de hacer. Las negociaciones solían
ser largas, y durante todo el tiempo que tomaban, el invasor se aseguraba de que
un miembro de la familia estuviera instalado permanentemente en el terreno.
Mientras el antiguo propietario intentaba desesperadamente obtener la mayor
compensación posible, el precio que se terminaba por pagar en verdad reflejaba
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los recursos financieros del invasor, aunque no solía resultar demasiado alejado
del valor de mercado.
Mi diario del 25 de octubre de 1977 describe uno de los incidentes de
negociación y mediación que tuvieron lugar en esa época:
Dos mujeres vinieron a ver a Marta respecto de dos solares adyacentes al suyo en
la Calle N, que dos jóvenes, sus esposas y familias habían invadido. Las mujeres
son dos de tres hermanas; ambas viven en el centro mientras la tercera vive aquí,
afiliada al Comité Indio Guayas durante dos años. Las dos están construyendo
“progresivamente” sus casas, mientras la hermana que vive en un solar cercano
vigila el de las otras. Cuando trató de sacar a los invasores, los jóvenes la atacaron,
a ella y a su hijo, con machetes y piedras. Ahora está en el hospital, y las hermanas
han acudido a Marta para que resuelva la situación.
Cinco de nosotras fuimos allá, las dos mujeres, Marta, Sonia y yo, caminando
más de media hora por los inseguros puentes hasta llegar a la estructura a medio
construir. Había demasiada gente, incluidas nosotras, en el puente, con algunos
gritando y saltando peligrosamente. Siguió una discusión muy agresiva; un joven
blandió un machete, mientras las esposas y los niños se refugiaban detrás de los
plásticos que hacían de muros. El joven dijo que Valdez (el presidente del comité
del barrio) les había dado permiso para que se trasladaran a ese lugar, mientras una
mujer gritaba que era la dueña del solar. Marta intervino diciendo que el asunto
tenía que resolverse en una reunión del barrio el sábado. La gente opinaba a gritos,
el puente se balanceaba bajo nuestro peso, y la discusión terminó finalmente porque
se hacía oscuro. Volvimos a casa a la luz de la luna. Dios sabe cómo se las arreglan
en los puentes durante la noche. Marta dijo: “Sé que son las dueñas, pero ellas
no están viviendo ahí; yo preferiría tener ocupado el solar”, mientras las últimas
negociaban el pago de mil sucres a cada una.

Funciones externas del Comité Indio Guayas
La función externa más importante del comité era hacerse cargo del problema
de la infraestructura. Al igual que en otros contextos urbanos, se trataba de un
proceso extremadamente complejo y que involucraba reciprocidad, pues requería
que los comités fueran cooptados por los partidos políticos, que intercambiaban
servicios por votos y apoyo político (Sepúlveda 1977).15 El resurgimiento de
la actividad política local y nacional asociado con la democratización (descrita
más arriba) les ofrecía a los grupos de autogestión, que habían estado inactivos
bajo el gobierno militar, la oportunidad de obtener infraestructura. Esto llevó
a Marta y a su comité a movilizarse tras la obtención de rellenos, tal como lo
hicieron otros comités de barrio de los suburbios en el Frente de Lucha. Así lo
describe Sonia, integrante del comité:
Marta dijo que teníamos que hacer una gran manifestación; debíamos sacar a
toda la gente. Y Valdez dijo: “Si les causan problemas, echen abajo a patadas la
puerta de Péndola [el alcalde de Guayaquil], y van a ver cómo les dan algo”. Y así
fue. Anduvimos por los puentes, Valdez a un lado y Marta al otro, llamando a la
gente para ir al municipio. Partimos en siete buses repletos de mujeres y niños; la
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gente entera embarrada, sin zapatos, porque tenían que andar así. Salimos como
a las diez de la mañana. El alcalde Péndola estaba de verdad enojado; dijo que la
policía nos tenía que echar de ahí. Y no nos movimos. “Queremos relleno” gritaban
todos. Estábamos felices porque así podíamos lograr algo.

Hacia 1978, en medio de una intensa actividad política en el periodo previo a
elecciones nacionales y mientras distintos partidos políticos buscaban hacerse de
una clientela, el comité todavía no obtenía relleno para la mayoría de los caminos
que llegaban a la Calle 25. Dado que Indio Guayas, al igual que las comunidades
que la rodeaban, no había tenido existencia espacial al momento de las últimas
elecciones, los comités aún no habían sido cooptados políticamente. Cuando
Izquierda Democrática buscó establecer su base política en este nuevo “sector
popular” de Guayaquil, el partido, bajo la guía de sus hábiles dirigentes locales
Xavier Ledesma y Carlos Cevallos, persuadió al Comité Indio Guayas y a otros
veinte comités locales de reconstituirse como Frente de Lucha Suburbana.16
Fue un matrimonio de mutua conveniencia más que por convicción política,
en que ambas partes reconocían su poder relativo. El resultado de un discurso
negociado fue un acuerdo informal según el cual la comunidad entregaba sus
votos electorales a cambio de la provisión de infraestructura.
Esta decisión se basó en un notable nivel de “inteligencia urbana” (Anderson
2003), un saber cómo funcionan las instituciones urbanas que tienen dirigentes
comunitarios como Marta, don Umberto (miembro del Comité Indio Guayas
y también presidente del Frente) y Cecilio Valdez, presidente del comité barrial
Defensores del Suburbio Número Uno. El hecho de que el alcalde de la ciudad,
el ingeniero Raúl Baca Carbo, se afiliara a ID (tal como lo hizo su sobrino,
Joaquín Carbo, jefe del departamento responsable de mejorar las condiciones
de los suburbios), fue de decisiva importancia. Durante el periodo 1978–85,
el Comité Indio Guayas, junto con otros integrantes del Frente, insertos en un
proceso de relaciones recíprocas, mantuvieron su compromiso con el mismo
partido político, obteniendo finalmente no solo relleno para patios y calles, sino
también servicios de electricidad y agua corriente, a la vez que infraestructura
social. Esto continuó hasta mediados de los ochenta, cuando decidieron que
ID no había cumplido suficientemente y el comité le retiró su adhesión para
redirigirla a varios otros partidos políticos.

Adquisición de relleno
Durante 1978, en las preliminares de las primeras elecciones democráticas, la
obtención de relleno —primera prioridad de los hogares una vez construidas
sus viviendas— dio lugar a un proceso de confrontación política enormemente
complejo y exigente en tiempo y esfuerzos. El cuadro 4-1 muestra que tan solo
en un periodo de cuatro meses, Marta y otros actores sociales de la comunidad
y externos a ella estuvieron involucrados en un suceso relacionado con la
obtención de relleno cada dos días en promedio. En tanto 16 por ciento de
estas actividades eran confrontaciones vinculadas directamente al relleno, casi
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la mitad (48 por ciento) se vinculaba a compromisos políticos que iban desde
reuniones del Comité Indio Guayas hasta asambleas públicas. Los compromisos
políticos abarcaban desde encuentros comunitarios a favor de candidatos de ID,
a asistencia a sesiones informativas en la sede del partido y extensas campañas
en el barrio para asegurarse de que la gente firmara como miembros del partido.
Para lanzarse como partido político, ID debía juntar diez mil afiliados. Como
parte de ese proceso, realizaba actos en toda la ciudad, con la asistencia de
los integrantes del Comité Indio Guayas, según lo registra un periódico local
guayaquileño:
Anoche hubo una concentración masiva en el Coliseo Huancavilca en la que se
designó el Comité Provincial Ejecutivo bajo la dirección de Xavier Ledesma Ginatta.
Una multitud de gente llegó desde diversos barrios del puerto y poblaciones de
provincias. Rodrigo Borja Cevallos, candidato de ID a la Presidencia, dijo: “Somos
el partido de los jóvenes, que tienen derecho a abrirse camino al poder y moldear
con sus propias manos la nueva sociedad en que desean vivir”. Ledesma declaró que
el partido del pueblo había nacido en la misma forma que ID, con un encuentro
masivo de gente que quería una nueva bandera, un mundo sincero y un fuerte
anhelo de enterrar para siempre las mentiras baratas. “La Provincia del Guayas está
paralizada por causa de nuestros peores enemigos: la centralización administrativa
y económica que nos ha sometido a la peor burocracia de la historia del Ecuador”,
señaló en la primera gran concentración que ha tenido el partido en la ciudad.17

La adquisición de relleno a cambio de apoyo político era un proceso complejo en el que intervenían distintos intereses. Tal como se muestra en la figura
4-2, Marta y los otros dirigentes primero negociaban con Carlos Cevallos, el
coordinador de ID para la Provincia del Guayas. Él, a su vez, informaba al
director regional de ID, Xavier Ledesma. Luego este último y Rodrigo Borja,
el candidato presidencial de ID radicado en Quito, recurrían a la adscripción
pública a ID del alcalde de Guayaquil, Raúl Baca Carbo. Baca Carbo, entonces, se aseguraba de que su sobrino Joaquín Carbo, director del Departamento
de Desarrollo Comunitario, incluyera relleno para este sector de Cisne Dos
en su plan de trabajo. Joaquín utilizaba el Departamento de Obras Públicas
de la Municipalidad de Guayaquil para manejar el proceso, mezclando “tres
proyectos válidos con cuatro proyectos políticos”, para esconder el hecho de
que se trataba de un trato político. Había que negociar con otros dos grupos
de actores del proyecto antes de que el relleno llegara al lugar, con frecuentes
desvíos por sobornos y repartijas a lo largo del camino: primero estaban los
funcionarios del Departamento de Obras Públicas responsables del trabajo, y
después los contratistas privados a cargo de hacerlo.
Aunque la municipalidad había usado basura como relleno en algunas áreas
del suburbio (según ocurrió en el Plan Piloto), esta modalidad se había topado con fuerte resistencia local, y los rellenos siguientes se hicieron con rocas,
piedras y gravilla.18 Estos materiales provenían de canteras privadas situadas
al norte de la ciudad, cuyos dueños ganaban tanto por la piedra picada como
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Figura 4-2. Diagrama de flujo de las políticas de asignación de recursos

Fuente: Basado en notas de campo de la autora.

por la posterior venta de las laderas de cerros, ahora niveladas y destinadas a
proyectos residenciales. El relleno requería movimiento de tierras y transporte,
generalmente subcontratados a empresas grandes, y la afiliación política era
uno de los principales criterios para adjudicarse las labores. Los conductores de
los camiones que finalmente entregaban la piedra también recibían sobornos
para desviar las cargas desde el lugar al que estaban destinadas. A fin de lograr
que los comités de barrio de otras zonas no tuvieran acceso a relleno, entre
trescientas y cuatrocientas personas de Indio Guayas y de los barrios vecinos
organizaron manifestaciones “espontáneas” para presentar una petición ante
el Departamento de Obras Públicas. Además de ello, Marta y otros dirigentes
recorrían el vecindario vigilando que los camioneros siguieran las órdenes recibidas. Al final, el mismo Carlos Cevallos fue a Indio Guayas y les pagó a los
que manejaban los bulldozers para que controlaran a dónde se llevaba el relleno
y evitar que los “tiburones” locales lo desviaran a sus propias casas.
Al no existir un plan transparente para la distribución del relleno de las
calles, la situación se hacía crecientemente conflictiva. Cada vez que se terminaba con una calle se desataba una crisis que solo se superaba al saberse a cuál
le correspondía a continuación. Dado que la legitimidad del liderazgo de un
presidente de barrio dependía de la adquisición de relleno, algunos dirigentes,
preocupados de que los materiales no fueran a llegar a sus sectores, amenazaban
con renunciar, formar un nuevo comité y unirse a otro partido. Por su parte,
la llegada de relleno aumentaba los conflictos en torno a las invasiones y hacía
multiplicarse la cantidad de comités deseosos de unirse al Frente para así tener
acceso a relleno. Algunos de los miembros de Indio Guayas dejaron el comité,
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mortificados ante la idea de que los dirigentes de la comunidad habían obtenido
beneficios financieros además de relleno para sus propias casas. La lucha por
el relleno que tuvo lugar en 1978 fue tan solo el comienzo de un largo trance
que ocuparía las dos décadas siguientes.

Adquisición de infraestructura física entre 1978 y 2004
La movilización de la comunidad no se detuvo con la adquisición del relleno.
Más bien, este logro motivó al Comité Indio Guayas a emprender nuevas
negociaciones con los funcionarios y políticos locales para conseguir electricidad
y agua por tuberías, las siguientes necesidades básicas no cubiertas a las que
daban prioridad.19 Las confrontaciones, siguiendo un modelo similar al aplicado
en el caso del relleno, requerían una constante motivación por parte de la
presidenta. En su discurso de Año Nuevo de 1980 durante una reunión de la
comunidad de Indio Guayas, Marta hizo ver las dificultades que les esperaban:
Comenzamos este Nuevo Año decididos a seguir luchando por las necesidades
sociales de los suburbios. Tenemos que unirnos a la manifestación ante la Compañía
de Electricidad y la Municipalidad. (...) No queremos veinte personas, queremos
miles; es por eso que nos hemos estado organizando como el Frente. Hay personas
con una actitud de “y a mí qué me importa”, que no quieren participar pero sí recibir
los beneficios. El trabajo va a estar hecho cuando la gente empiece a participar,
cuando decida luchar por sus derechos. Queremos que todos participen, porque la
unidad siempre nos ha dado ganancias. La política nos ha servido, hemos logrado
que se hagan cosas, así que vamos a seguir con la lucha por nuestras demandas.

En el caso de los servicios de electricidad y agua potable, los datos cuantitativos longitudinales muestran el carácter progresivo de su adquisición. Por
primera vez en 1976, una empresa privada instaló luminarias en los caminos
principales que ya tenían relleno. Rápidamente los hogares comenzaron a “piratear” electricidad desde las conexiones de la calle hasta el interior de sus casas,
para lo cual el único activo que requerían era grandes extensiones de cables. En
1978, el 24 por ciento de los hogares carecía absolutamente de electricidad y sus
moradores usaban velas o lámparas de querosén, mientras la mayoría (76 por
ciento) la obtenía mediante conexiones ilegales. Para manejar un sistema como
este se requería la colaboración entre comités. Cecilio Valdez, el presidente del
comité vecinal, debía subirse todas las noches por una escalera hasta la punta
del poste eléctrico en la Calle 25, y desconectar el interruptor principal para
que el sistema no se sobrecargara (en la hora de mayor demanda), y volverlo a
conectar después de las nueve de la noche.
Recién en 1979 se obtuvieron las conexiones eléctricas legales para los hogares, tras dos años de intensa actividad política. Hacia 1992, todos los hogares
contaban con electricidad: 76 por ciento la tenía legalmente, y el resto todavía
se “colgaba” ilegalmente del cableado exterior. Este usufructo era origen de
conflictos entre aquellos hogares que pagaban por el servicio y los que lo pira-

84

Políticas de infraestructura física

teaban. Hacia 2004 había vuelto a darse bastante esta sustracción de electricidad
entre los hogares que habían sido desconectados del sistema por la empresa
proveedora por no pagar sus facturas; 4 por ciento de los hogares carecía de
electricidad, 35 contaba con ella por vía de conexiones ilegales, y solo 61 por
ciento estaba conectado legalmente a la línea eléctrica principal. Esta situación
era consecuencia de los cada vez más altos costos de la electricidad, la falta de
pago de facturas y el consiguiente corte del servicio, además de la imposición
de una fuerte multa por la compañía de electricidad cuando no se pagaba.
En 1978, el 100 por ciento de los hogares compraba agua a una cooperativa
de transporte privada que poseía cuarenta y cuatro camiones cisterna y tenía
un control monopólico sobre el precio, las horas de reparto y prioridad de
los clientes a los que repartía agua (Predam 1976: 55).20 Los beneficios eran
cuantiosos, ya que los camiones cisterna se cargaban gratis en fuentes de suministro municipales ubicadas en cinco puntos fijados para servir a los suburbios
de la ciudad.21 Los hogares estaban sujetos a los caprichos del suministro, en
particular durante los periodos de escasez (cuando los vendedores les daban
prioridad a las fábricas y áreas de mayores ingresos) y en invierno (época en que
los vendedores rehusaban entrar al sector por la mala calidad de los caminos). La
disponibilidad de agua por tuberías, que llegó por primera vez a la comunidad
durante 1983–84, en tiempos de elecciones, estuvo asociada una vez más a la
cohesión comunitaria en apoyo a Izquierda Democrática.
Hacia 1992, los datos de panel mostraban que solo 35 por ciento de los
hogares compraba agua potable de los camiones cisterna, una caída espectacular;
43 por ciento la obtenía a través de su propia conexión a la tubería principal;
y el restante 22 por ciento utilizaba ambas fuentes. No obstante, los hogares
dependientes de la red principal tenían que sobrellevar una menor calidad del
agua.22 Finalmente, hacia 2004, 94 por ciento de los hogares tenía sus propias
conexiones principales, y solo 6 por ciento obtenía el agua de los camiones.

Limitaciones de la movilización y el liderazgo político
en el suburbio
El suministro de infraestructura física a cambio de apoyo político activo (y el
convenio tácito respecto de los votos) era un trato que dependía de complejos
acuerdos basados en la confianza, los cuales tenían lugar tanto al interior de la
comunidad como hacia el exterior, con el partido político. Aquí puede ser útil
la distinción entre capital social basado en las conexiones (vínculos débiles entre
individuos relacionados solo horizontalmente) y el capital social basado en los
enlaces* (vínculos verticales entre las personas pobres y las que ocupan posiciones
de influencia en organizaciones estructuradas) (World Bank 2000: 128).23
* La denominación en español de estas dos formas de capital social —en inglés, bridging social
capital y linking social capital— ha sido obtenida del documento del Banco Mundial, Informe
sobre el desarrollo mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza (Publicado para el Banco Mundial
por Ediciones Mundi-Prensa, Madrid – Barcelona – México, 2001): 128. [N. de T.]
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En Indio Guayas, el capital social basado en las conexiones era la cohesión
entre vecinos, necesaria para mantener el comité barrial. La tensión más notoria era la de género. Incluso en los años setenta, cuando la comunidad carecía
de infraestructura física y tanto las mujeres como los hombres de las familias
pertenecían al comité, eran las mujeres las que participaban de manera regular.
La participación masculina, muy variable, a menudo se daba solo tras presiones
ejercidas por el comité y por las mujeres de la comunidad. Los dirigentes de
partidos políticos, los funcionarios administrativos y los hombres del barrio,
todos consideraban natural que el trabajo comunitario estuviera a cargo de las
mujeres, dado que, como se afirmaba de manera generalizada, “las mujeres
tienen tiempo libre mientras los hombres salen a trabajar”. Este era un mito
muy conveniente, que ocultaba el hecho de que en su mayoría las mujeres no
solo realizaban trabajo doméstico y criaban a los hijos, sino que también se
desempeñaban en actividades lucrativas, por lo general en el hogar mismo (véase
capítulo 7). Así, ellas, a fin de participar hacían enormes sacrificios, arriesgando
empleos y descuidando a los niños. Las que tenían hijos muy pequeños eran
las que sufrían las mayores restricciones en sus posibilidades de involucrarse en
materias de interés para la comunidad.
Era frecuente también que las mujeres racionalizaran la situación, en el
sentido de que el trabajo en el comité debía quedar en sus manos, por los roles
de género que les estaban adscritos. Dado que las labores domésticas en el hogar
eran de su responsabilidad, igualmente lo era el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia, logrado a través de la movilización comunitaria. La
falta de una participación masculina en que se pudiera confiar era despachada
alegremente como flojera, egoísmo e irresponsabilidad, típico comportamiento de los hombres asociado al ámbito doméstico. Permitían que sus esposas
participaran siempre y cuando hubiera beneficios palpables para la familia y
las comodidades de que ellos gozaban en el hogar no se vieran alteradas. Este
era el ámbito en que a menudo se desataban las tensiones, exacerbadas por el
hecho de que las movilizaciones les exigían a las mujeres trasladarse en grupos
fuera del barrio, a menudo de noche.
El capital social basado en los enlaces —los vínculos verticales entre los dirigentes
comunitarios y los partidos políticos— entrañaba complejas y tensas maniobras
políticas por ambas partes. Si a ID le inquietaba que la comunidad no fuera a darle
el apoyo necesario para que sus candidatos resultaran elegidos, a los dirigentes comunitarios, cuya legitimidad se sostenía en el tiempo solo si continuaban entregando
‘obras’, les desvelaba la idea de que tales beneficios pudieran ser captados por otras
comunidades. El dirigente político Xavier Ledesma atribuía las tensiones a las luchas
internas entre las veintidós organizaciones que constituían el Frente, más que a la
táctica de los políticos de hacer que los comités se enfrentaran entre sí.
Cuando entrevisté a Ledesma en 1982, él comentó que “las peleas entre los
dirigentes comunitarios es lo más peligroso que hay. Confunden a la gente y
destruyen la base. Los dirigentes deben cooperar y trabajar juntos, y no limitarse
a pelear por el relleno para sus comités”.
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Don Umberto, dirigente del Frente pero también miembro de Indio Guayas, aunque públicamente concordaba con lo anterior, tenía un planteamiento
diferente. “La cooperación —señaló al resumir el tenso conflicto— es un chiste;
son puras palabras. Se supone que el comité del Frente no lo manejan solo los
dirigentes, sino con la afiliación activa de la gente que le contribuye al partido
trabajando en los distintos comités. Pero en realidad cada comité tiene que
luchar por sí mismo con dientes y uñas para lograr todo el relleno que pueda”.
Al proclamarse Izquierda Democrática como “un nuevo partido para los
hombres nuevos”, sostenía que no se coludiría con los sistemas clientelares usuales. Mientras Ledesma amonestaba a los dirigentes locales diciéndoles que “un
partido político cuesta dinero”, los dirigentes comunitarios —aunque renuentes
a declarar en público sus intereses personales— esperaban ser recompensados
por el tiempo y esfuerzos que habían entregado sin mediar ningún pago. Por su
parte, los miembros del comité daban por supuesto que los dirigentes habían
recibido algún tipo de remuneración, lo que por cierto constituía una fuente
de conflictos. Como resultado, la alianza siempre era frágil; al tomar conciencia de su poder político, los dirigentes del Frente comenzaron a comparar
ofertas, dejándose cortejar por otros partidos políticos. Tal como se muestra
en el cuadro 4-1, don Umberto, con la ira de Marta, le dio la bienvenida al
candidato derechista Febres Cordero (Presidente de Ecuador de 1984 a 1988)
en la comunidad, mientras en otra ocasión la hermana Lucía, una monja del
lugar, acompañaba a la esposa del Presidente. Dirigentes como Cecilio Valdez
amenazaban con cambiarse de partido, en tanto otros, como Lola, integrante
del comité, se unían al populista Partido Roldosista Ecuatoriano de Bucaram.
La así llamada volubilidad de los dirigentes de barrio locales puede ser contextualizada en el marco de un sistema político elitista que, en la práctica, excluía
del acceso a posiciones políticas de relevancia a aquellos procedentes de los
sectores populares. Esto se aplicaba de manera especial a las mujeres dirigentes,
como Marta, que intentaban superar las barreras de clase y género para incursionar en un mundo masculino de elite. Las acciones de estas mujeres tenían
un pesado costo, tanto en el nivel personal como profesional. En lo personal,
a medida que las mujeres dirigentes adquirían más poder se iban distanciando
crecientemente de sus vecinas (véase capítulo 8), además de que tenían que
vérselas con la crítica de sus esposos y abusos o insultos en la comunidad. Para
hacer frente a todo ello, las dirigentes mantenían un comportamiento escrupulosamente “respetable”, siempre iban acompañadas de un pariente o una amiga
cuando salían fuera de los suburbios y no se vestían de manera provocativa.
Públicamente, justificaban su participación como parte de su preocupación por
las necesidades de sus hijos antes que como ambición personal.
Las dirigentes barriales se veían cooptadas por los partidos políticos en
razón de su capacidad de organizar a la gente corriente de la comunidad, en
su mayoría mujeres. Más aún, eran más confiables, comprometidas, leales y
menos volubles que los hombres en materia de cambiar lealtades de un partido
a otro. Tal como lo comentaba Xavier Ledesma en 1982, “las mujeres de los
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suburbios son fabulosas. Son las verdaderas líderes y críticas para el Partido. Se
comprometen apasionadamente con el trabajo, mientras los hombres juegan a
hacerlo. En el Frente, Marta es el epicentro. Todos se mueven a su alrededor.
Pero tiene que aprender a pensar con la cabeza igual que con el corazón”.
Opiniones como esa reflejaban las actitudes existentes en un partido político
que utilizaba a las mujeres dirigentes por su poder local, pero era incapaz de
tomarlas en serio como personas. Así lo comentaba Rodrigo Borja, también
entrevistado en 1982:
Las oportunidades están ahí. Las mujeres simplemente no las aprovechan, y no
quieren meterse en política. Desde que nacen se les enseña a respetar a los hombres
y no ser independientes. Así que no están preparadas para la lucha. Es por eso que
no hay mujeres en el Congreso Nacional, y solo unas pocas en otros niveles. Pero
cuando una mujer está en la política, es más fuerte que los hombres. Cuando una
mujer tiene poder, los hombres dicen que es muy peligrosa y no les gusta.

Aunque las dirigentes de los barrios eran cooptadas políticamente, les era
muy difícil el acceso a cargos políticos por elección. De los cuatro niveles políticos del sistema ecuatoriano —dirigente vecinal, activista de un partido, concejal
municipal por elección y representante elegido al Congreso Nacional—, los
dirigentes vecinales hombres en ocasiones alcanzaban el tercer nivel, pero raramente duraban más de un periodo. Su falta de recursos financieros socavaba sus
posibilidades de sobrevivir en un sistema en que los favores políticos se pagaban.
Las mujeres, por su parte, muy rara vez alcanzaban el tercer escalón. Lo más
lejos que llegó Marta, en 1984, fue competir para el cargo de vocal principal
en las elecciones internas de Izquierda Democrática, pero fue derrotada por
un candidato varón de otro suburbio de Guayaquil. Por ese entonces, ya había
aceptado que su poder radicaba en los suburbios, pero no más allá de ellos. En
una reflexión de 1982 sobre su carrera política, comentaba:
No sé si quiero postularme a concejal. La política solo significa problemas en
mi casa y con todos aquí. A los hombres les gusta andar jugando, pero yo sé que
lo puedo hacer bien. Puedo lograr que las cosas se hagan. Mire cuánta gente ha
conseguido agua aquí. Yo conseguí el agua, y no solo en Indio Guayas, sino en
todas partes. Soy dirigente no porque sea tan capaz, sino porque la gente me tiene
confianza, porque ven que lucho por lo que creo. Es por eso que sé dónde está mi
poder, aquí en los suburbios.

Así, junto con otros dirigentes vecinales locales, Marta acabó con su afiliación
formal a los partidos políticos, de manera que cuando en 1988 Borja alcanzó
la presidencia del Ecuador, Indio Guayas y otras secciones locales del Frente
existentes en Cisne Dos no constituían un electorado importante en su capacidad de sumar votos. Por ese entonces, Marta y su comité habían aprendido
que para “lograr que las cosas se hagan”, necesitaban negociar con un cuerpo
de actores sociales muy diferente: las agencias internacionales de desarrollo.
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Si la lucha política era tan difícil y se pagaba tan cara en materia de relaciones
familiares y con la comunidad, ¿qué empujaba a Marta y a otras dirigentes a
continuar? ¿Y lograban tener éxito una vez que salían del marco de las normas
establecidas dentro de la competencia política? El siguiente capítulo trata
algunos de estos temas mientras describe la segunda década de movilización
comunitaria.

Los suburbios de Guayaquil: A comienzos de los años setenta, los pobladores, como aquellos que hicieron de Indio
Guayas su hogar, construían estructuras de caña conectadas mediante puentes sobre los manglares, a fin de obtener su
casa propia. Así comenzó su contribución al proceso de consolidación gradual ocurrido en Guayaquil, según muestra
esta fotografía aérea. (Foto, Patrick Crooke)

En Indio Guayas: Para eludir los altos alquileres del centro de Guayaquil, los hogares adquirían terrenos y construían
casas con paredes de caña partida. Aquí, los miembros de una familia extendida reunidos en el balcón que daba a la
calle de su nuevo hogar, en 1978.

Los puentes eran señal de cohesión y capital social. Un puente común exigía colaboración entre hogares vecinos. Cuando
tal colaboración no existía, había puentes individuales que conectaban las casas con el camino.

Los peligrosos puentes de caña y madera eran la principal vía de circulación para los residentes de la localidad y para los
vendedores. Los niños pequeños los sorteaban con mayor agilidad, pero todos corrían peligro si caían al agua; algunos
incluso encontraron la muerte en las estacas de mangle.

Arriba:
Pese a la falta de servicios básicos,
como agua corriente, instalaciones sanitarias o electricidad, una
madre, posando junto a sus hijos,
se mostraba orgullosa de su activo
más importante: una vivienda de
caña, de cuatro por cuatro metros.
Apoyada al lado estaba la bicicleta de
su esposo, de escasa utilidad ahora
que vivían sobre el agua; el barril a
la izquierda contenía la provisión de
agua de la familia.

Derecha:
Para entender cómo enfrentaba la
vida la gente de Indio Guayas en
condiciones tan básicas, en 1978
mi familia aceptó la invitación
hecha por la dirigente de la comunidad para construir una casa de
caña en su solar. Los niños del lugar
muy pronto se hicieron amigos de
mis dos hijos. La aceptación que
tuvimos en la comunidad se debió
en gran parte al hecho de que
viviéramos allí.

En mi calidad de esposa y madre, desarrollé una estrecha amistad con las mujeres, que me enseñaron cómo sobrevivían,
y me prestaban agua cuando se agotaba mi provisión. Al igual que mi vecina del lado, lavaba la ropa a diario en medio
de un calor sofocante, y la secaba sobre las aguas del manglar.

Cocinar en una pequeña estufa de querosén en condiciones tan básicas consumía gran cantidad de tiempo y energía.
Sin refrigeradores, las sopas, arroz, legumbres, y ocasionalmente carne, debían prepararse el mismo día. Esta vecina
había adornado con una reproducción de La Última Cena, de Leonardo, la pared de caña partida del área de la cocina
de su casa de una sola habitación.

Los hogares “pirateaban” electricidad de las conexiones principales de la calle, tirando cables a lo largo de kilómetros por
todo el manglar. Para evitar que el sistema se sobrecargara, el presidente de un comité local que vivía en las cercanías
se trepaba a un poste de electricidad y desconectaba el interruptor principal cada día a las 7 de la tarde, y volvía dos
horas después para activarlo.

Arriba:
El agua dominaba la vida cotidiana.
Obligados a comprarla a “cooperativas” privadas que controlaban los
precios y horas de reparto, los hogares estaban sujetos a restricciones
en el suministro, dado que los vendedores suspendían la distribución
en la época de lluvias. Los miembros
de la comunidad se apresuraban
a llenar sus barriles antes de que
los camiones cisterna agotaran su
provisión.
Derecha:
Los hogares criaban cerdos como
resguardo para las épocas “de vacas
flacas”, y los vendían para conseguir
rápidamente dinero en casos de
emergencia relacionados con enfermedades, encarcelamientos o una
muerte inesperada.

Muchos hombres del lugar trabajaban como sastres, confeccionando ropa para clientes de la
comunidad, o subcontratados por
tiendas del centro de la ciudad que
externalizaban parte de su producción, pagando por pieza realizada.
Ocupaban la sala de la casa como
taller, colocaban allí las máquinas
de coser y otros activos productivos, y a menudo les ayudaban las
esposas, hijos e hijas.

Las lavanderas usualmente trabajaban para hogares de sectores medios del otro lado de la ciudad, y dejaban a sus niños
pequeños encerrados mientras recogían y entregaban la ropa. Al volver de la escuela, las hijas trabajaban mano a mano
con sus madres.

Una vez instaladas en Indio Guayas, las familias rápidamente formaron un comité comunitario a fin de negociar la
adquisición de infraestructura para el barrio con agencias estatales, privadas e internacionales. Con el retorno de gobiernos elegidos democráticamente en 1978, el partido Izquierda Democrática (ID), de reciente formación, movilizó a los
miembros de la comunidad para que votaran por sus candidatos con la promesa de proveerlos de los servicios básicos.

Los dirigentes de la comunidad,
mujeres y hombres, participaban activamente en todas las
negociaciones políticas que pudieran beneficiar a Indio Guayas. Finalmente la llegada de
desechos para relleno, proceso
necesario para transformar el
manglar en tierra firme, proclamó su éxito. También se mantuvieron alertas para asegurar
que la comunidad continuara
obteniendo lo que necesitaba
para su desarrollo.

A medida que los camiones y bulldozers ingresaban a Indio Guayas en 1978 para construir caminos, las mujeres y los
niños se apresuraban a recoger las piedras grandes, esenciales para los cimientos de las casas de cemento que con el
tiempo reemplazarían las estructuras de caña.

Antes de irnos en 1978, nuestros vecinos quisieron una foto grupal. Una estrecha amistad con ellos ha continuado a lo
largo de los últimos treinta años, durante los cuales he desarrollado investigaciones en Indio Guayas en diez ocasiones
diferentes.

Pese a las mejoras en infraestructura, la mayoría de los hogares continuó viviendo en condiciones extremadamente
básicas durante los años setenta y ochenta.

Arriba:
Hacia los años ochenta, el comité
de la comunidad se dedicó crecientemente a programas sociales como
los de salud, escolaridad y apoyo
a redes de seguridad, negociando
directamente con organizaciones no
gubernamentales internacionales y
agencias de las Naciones Unidas.
Derecha:
Uno de los primeros logros, en 1980,
fue el Programa de Servicios Urbanos
Básicos de Unicef, que incluía un
programa de cuidados infantiles en
hogares de la comunidad, atendidos
por mujeres del lugar que se hacían
cargo de hasta quince niños en sus
casas y patios. Sin embargo, cuando
se traspasó el programa al Ministerio
de Bienestar Social en 1986, no tardó
en cerrarse por falta de recursos.

A partir de 1982, y durante veinticinco años, el comité de la comunidad
implementó una amplia gama de
programas con el aporte financiero
de Plan Internacional, incluidas mejoras para la sede comunitaria y un
completo programa preescolar. Este
último mejoró la nutrición y aumentó las capacidades de aprendizaje de
los niños pequeños, a la vez que liberó
a las madres de su responsabilidad
como únicas cuidadoras de sus hijos,
dándoles la oportunidad de obtener
empleos remunerados.
Derecha:
Hacia el año 2004, Plan Internacional había dejado de prestar apoyo a
Indio Guayas, y el programa preescolar cerró debido a falta de respaldo
financiero por parte del gobierno. La
sede comunitaria quedó vacía y fue
vandalizada.

Como los muros de caña se deterioraban rápidamente y las casas quedaban a merced de los ladrones de la localidad,
las familias reconstruían sus moradas con bloques de cemento y rejas de protección en las ventanas. Hacia 1992, la
cada vez mayor cantidad de hogares de la segunda generación que todavía vivían con sus padres significó construir un
segundo piso (véase arriba) o una casa separada en el fondo del solar (véase abajo).

En 2004, Indio Guayas había dejado de ser un asentamiento periférico y estaba completamente integrado a la ciudad
como tal. La creciente diferenciación en el stock de viviendas reflejaba una desigualdad en aumento. Mientras algunos
hogares tenían ingresos suficientes para construir en altura sobre la estructura original, otros vecinos vivían en atestadas
viviendas de un solo piso.

Las mujeres del lugar, ya abuelas, les seguían comprando a diario a vendedores ambulantes que llevaban fruta fresca y
verduras. Estos vendedores siempre se habían aventurado por Indio Guayas, incluso cuando debían valerse de los puentes.

En 2004, cinco generaciones de hermanas, y sus hijos, seguían viviendo sea en el solar de su madre o en las cercanías,
con parientes políticos, o como arrendatarias. La confianza entre ellas era la base de complejas reciprocidades en torno
a la organización del cuidado de los niños, la preparación de las comidas y empleos en la localidad.

Una orgullosa hija, dueña de una moderna cocina, tiene agua corriente, aparatos modernos —incluido un refrigerador—,
a un mundo de distancia de las condiciones en que preparaba los alimentos su madre cuando recién llegó a Indio Guayas.

Hacia 2004, sin el espacio suficiente para que los hogares de la segunda generación permanecieran con sus padres, algunos
de los hijos adquirieron sus propios terrenos en la nueva periferia de Guayaquil, los cerros al norte de la ciudad. Allí,
los caminos llenos de lodo, en vez de los pantanos del manglar, representaban desafíos diferentes para la consolidación
de los asentamientos.

Repitiendo la experiencia de sus padres, los hijos e hijas y sus jóvenes familias construían pequeñas casas de caña partida
y vivían allí en condiciones muy básicas, sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios.

5
Liderazgo, empoderamiento y “participación
comunitaria” en la negociación por servicios sociales

Sofía, la bebé de Alicia, tuvo diarrea durante varios días. Estaba deshidratada y
desganada, y el agua con azúcar y los remedios de hierbas no le servían de mucho.
Jessica dijo que estaba tan delgada, que igual que un bebé anterior de Alicia, podía
morir. Pero con otros seis niños que alimentar y sin ayuda paterna, Alicia no hizo
nada; simplemente no podía pagar. Yo llegué, y como madrina de Sofía, acepté
acompañar a Alicia durante todo el proceso y ayudarla haciéndome cargo de los
costos. Así, el lunes fuimos en bus a ver a un médico privado en el centro, dejando
a los otros niños encerrados en la casa. Nos tomó tres horas (lo mismo en cada viaje)
y nos costó 30 sucres una consulta de cinco minutos, durante la cual el doctor recetó
manzanas chilenas para disminuir la diarrea. Cuatro manzanas nos costaron 20
sucres, y los pasajes de ida y vuelta, 4,80 sucres. Volvimos el viernes, otras tres horas,
30 sucres, algunas vitaminas y una orden para un análisis de deposiciones. El lunes
pagamos 20 sucres en el laboratorio por papeles más un frasquito para los análisis.
El miércoles llevamos la muestra al laboratorio y volvimos el viernes en la mañana a
buscar los resultados, seguidos por otra cita con el doctor. Otros 30 sucres, diagnóstico
de amebas, y entrega de una receta farmacéutica. El diagnóstico tomó dos semanas;
Alicia perdió cinco días de su trabajo como lavandera. Los costos médicos totales
fueron 174 sucres, mientras los ingresos semanales de Alicia eran 150 sucres.
—Caroline Moser, notas de campo, enero 1980
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E

sta experiencia con los sistemas de salud me cambió todas las ideas
equivocadas que yo pudiera haber tenido respecto de una “cultura” de
la pobreza (Lewis 1966). El problema no era la ignorancia “cultural”
o apatía de Alicia; se trataba, más bien, de los abrumadores obstáculos que
debía enfrentar. En 1980, aunque había tres servicios de salud estatales para
los suburbios, la calidad de sus prestaciones era muy deficiente y, por falta
de recursos, ninguno atendía de manera gratuita.1 Con solo cuatro médicos
privados en todo el sector, la mayoría de los residentes tenía que salir de Cisne
Dos para obtener atención. Al igual que casi todos sus vecinos, Alicia adoptaba
medidas relacionadas con la salud como un último expediente y solo en casos
de crisis en vez de asignar recursos a los cuidados preventivos, tan esenciales
para el capital humano.
En cuanto a las ofertas educacionales en Indio Guayas, los siguientes extractos de mi diario entre octubre y noviembre de 1977 reflejan algunas de las
ambivalencias que sentí cuando saqué a mi hijo mayor, Titus, de una escuela
estatal primaria en Londres para que asistiera a la escuela pública local en el
barrio:
[20 de octubre] Titus partió a la escuela por primera vez a las 7:30 a.m., tan alegre
y gallardo con su camisa amarilla nueva y los elegantes pantalones verdes ajustados
que le hizo Jesús. Brian lo dejó ahí sentado con los otros sesenta alumnos de su
curso. Pasó toda la mañana escribiendo cuatro palabras cien veces, y volvió a la
casa a las 12 a.m. [25 de octubre] Titus parte valientemente a la escuela, y resulta
que no pasa nada. Los profesores llegan tarde, se recuestan contra las paredes
para conversar entre ellos, y en los recreos les venden galletas a los chicos, con
ganancias para sí mismos. [27 de octubre] Tuvo una terrible pelea con otro niño
que insistía en tratar de botarlo de sus dos pulgadas de banco. Sigue copiando
números sin fin —veinte, treinta, cuarenta, cien veces—, muerto de aburrimiento.
[7 de noviembre] La falta de avances de Titus es de lo más preocupante; todos los
días debe pelear por su espacio en el escritorio y en el banco; no realiza ningún
trabajo excepto las espantosas copias, que es todo lo que hacen.

La Escuela Othón Castillo de la Calle 25 se levantaba en tierra de relleno y
tenía piso de arena, paredes de caña y techo de zinc. Antropológicamente, las
experiencias de Titus me significaron conocimiento de primera mano respecto
del sistema educacional local; pero, como mamá, me sentía preocupada acerca
de la calidad de la enseñanza que estaba recibiendo. Como era la única escuela
pública en el sector tenía exceso de matrícula, a veces con más de setenta niños
en un aula. Todos los profesores vivían fuera del lugar y viajaban a los suburbios
diariamente para dar clases en la escuela.
Mis preocupaciones respecto de las fallas de la escuela tenían amplio eco
en muchas de las madres de la comunidad. Marta, cuyos niños asistían a la
misma escuela, se refería a la situación como un problema tanto individual
como estructural:
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Creo que para que la escuela tenga un buen nivel, hay que cambiarlos a todos,
porque no son sino unos completos sinvergüenzas. Todas las semanas se recolecta
dinero para juguetes para los niños, y los profesores se lo dejan para ellos. El que
patrocina la escuela es Tom Castillo, un periodista que ahora vive en Estados
Unidos. Hace cuatro meses estuve con su esposa en la escuela, cuando él me dio
8.000 sucres para juguetes y 8.000 para zinc. Compré el zinc, y los profesores
tienen el dinero de los juguetes, pero piensan que es todo para ellos.

A comienzos de los ochenta, las insuficiencias tanto en el sistema de salud
como en el de educación pública ya eran una preocupación muy real para Marta, para otros dirigentes vecinales del Frente y para toda la comunidad. Tanto
así, que en especial las madres consideraban que el lugar era más sano antes
de la llegada del relleno y del agua corriente, por el movimiento de las mareas
y la mayor limpieza que percibían en el agua entregada por camiones. Así lo
comentaba Carmen justo después de que los suburbios se vieron afectados por
la primera epidemia de fiebre dengue en su historia: “El agua de las cañerías no
es muy sana. Es mitad agua y mitad tierra. Antes todo era más limpio, porque
la marea se llevaba la basura y el aire de mar nos refrescaba a todos. No había
mosquitos entonces”.2
Si las negociaciones por infraestructura física, descritas en el capítulo
anterior, habían tenido lugar con el partido ID y sus poderosos aliados en el
nivel municipal (véase cuadro 5-1), para hacer frente al urgente problema de la
infraestructura social se requería organizaciones comunitarias que pudieran ir
más allá de la municipalidad, hasta el nivel nacional. Cuando fracasó su larga
confrontación con los ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, los
dirigentes del Frente tuvieron que cambiar sus tácticas y desarrollar toda una
gama de nuevas habilidades para enfrentar las negociaciones con donantes
internacionales de distintos tipos y con organizaciones no gubernamentales
internacionales (ONGI).
Durante las décadas de los ochenta y noventa, en medio de un clima político
y económico bastante más difícil que el de los setenta (véase apéndice B), los
comités del Frente se embarcaron con Unicef en distintos programas de salud
y educación preescolar y, más tarde, con un amplio programa intersectorial
de base comunitaria, realizado vía Plan Internacional, una ONGI. Ambas
organizaciones se habían instalado en Ecuador teniendo en la mira la omnipresente pobreza y con el propósito de incrementar el capital humano a través de
programas de suministro de servicios con base en la comunidad, para lo cual
habían escogido trabajar en los suburbios de Guayaquil. El cuadro 5-1 resume
la notable gama de infraestructura social, al igual que una cierta cantidad de
infraestructura física, adquiridas por medio de esta colaboración a lo largo de
sucesivos gobiernos nacionales.
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Cuadro 5-1. Programas de infraestructura física y social y organismos a cargo en Indio Guayas
bajo diversos gobiernos, 1975–2002a
Año

Programa

Área o comité

Actores políticos o
internacionales

Instancias
gubernamentales

1975–79 — Junta de Gobierno
1975

Formación del
Comité Indio
Guayas (CIG)

Carlos,
presidente

1976

Marta designada
presidenta del CIG

Marta,
presidenta

1976

Etapa I relleno

Sectores de
Cisne Dos

1977

Adquisición de
personalidad
jurídica

CIG

Xavier Ledesma,
Ministerios de
Carlos Cevallos
Bienestar Social y
(Izquierda
de Trabajo
Democrática, ID)

1977

Formación del
Frente de Lucha
Suburbana (Frente)

Marta, dirigente

Ledesma,
dirigente de ID,
Guayas

1977

Etapa II relleno

Cisne Dos

1978

Etapa III relleno

Cisne Dos

1979

Conexiones legales a Frente
electricidad
(movilización de
tres años)

Juan Péndola,
alcalde

Baca Carbo,
alcalde
Compañía de
electricidad

1979–81 — Jaime Roldós, presidente (Concentración de Fuerzas Populares, CFP)
1980–86

Centros de
salud y hogares
comunitarios
(Departamento
de Desarrollo
Comunitario,
DDC)

Frente

Unicef; Carlos
Cevallos; Xavier
Ledesma (ID)

Luis Alfredo
Cevallos,
Ministerio de
Salud Pública;
Carlos Castillo,
coordinador
regional

1980

Mejoras escuela
primaria

Convenio con
CIG

Plan Padrino
(luego Plan
Internacional)

Ministerio de
Educación; Inés
Cruz, inspectora

1980

Programa integral
de relleno de suelos
(Decreto 249)

Cisne Dos

1981–84 — Osvaldo Hurtado, presidente (Democracia Popular-Unión Demócrata
Cristiana, DP-UDC)
1983

Terminado centro
comunitario

CIG
(convocatoria
“Juntos somos
más”)

Apoyo de Plan
Internacional
(continúa)
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Cuadro 5-1. Programas de infraestructura física y social y organismos a cargo en Indio Guayas
bajo diversos gobiernos, 1975–2002a (Continuación)
Actores políticos o
internacionales

Año

Programa

Área o comité

1983

Pavimentación de
caminos principales

Cisne Dos

1980–
84

Títulos de
propiedad (Decreto
2740)

Frente

Xavier Ledesma,
diputado
provincial (ID)

1983

Tuberías agua

Frente
(movilización de
cinco años)

Luis Ramírez
(ID)

Instancias
gubernamentales
Ministerio de
Obras Públicas

Departamento
de Aguas;
Luis Ramírez,
ingeniero

1984–88 — León Febres Cordero, presidente (Partido Social Cristiano, PSC)
1984

Terminada Escuela
Othón Castillo

Calle 25 y Calle
K

León Febres
Cordero y Plan
Internacional

1985

Convenio
firmado con Plan
Internacional

CIG con otros
comités

Plan
Internacional
(Henry Beder,
director)

1987

Programas no
convencionales

Comités de
Cisne Dos

1987

Programa de
Muchachos
Trabajadores

1987

Cursos de educación
de adultos

Ministerio de
Educación;
Guido
Zambrano,
subsecretario

Ministerios de
Bienestar Social y
Educación
Instituto
Nacional de
la Niñez y
Adolescencia
(INFA); Luis
Alfredo Cevallos
(ex Unicef )
Comité
Sylvia León,
Ecuatoriano de
coordinadora
Cooperación
con la Comisión
Interamericana de
Mujeres (Cecim)

1988–1992 — Rodrigo Borja, presidente (Izquierda Democrática, ID)
1989

Salud Familiar
Integral
Comunitaria
(Safic); guarderías
comunitarias

Una en Cisne
Dos

Plan
Internacional

Ministerios de
Salud Pública,
Bienestar Social y
Educación

(continúa)
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Cuadro 5-1. Programas de infraestructura física y social y organismos a cargo en Indio Guayas
bajo diversos gobiernos, 1975–2002a (Continuación)
Año

Programa

Área o comité

1992

Instalación red
de alcantarillado
sanitario (no
completado)

CIG

Actores políticos o
internacionales

Instancias
gubernamentales
Ministerio de
Obras Públicas

1992–96 — Sixto Durán, presidente (Partido de Unidad Republicana, PUR)
1992

Inicio de recolección Cisne Dos
de basura

Municipalidad

1996–2004 — Seis presidentes, dos juntas de gobierno
2000

Alumbrado público

Indio Guayas

2002

Fin de los
programas de Plan
Internacional

Cisne Dos

Municipalidad
y compañía de
electricidad
Plan
Internacional

a. Siglas: Cecim, Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres;
CFP, Concentración de Fuerzas Populares; DDC, Departamento de Desarrollo Comunitario; DPUDC, Democracia Popular–Unión Demócrata Cristiana, ID, Izquierda Democrática; INFA, Instituto
Nacional de la Niñez y Adolescencia; PUR, Partido Unión Republicana; PSC, Partido Social Cristiano;
Safic, Salud Familiar Integral Comunitaria.

En este capítulo se describe los procesos de negociación tan diferentes desarrollados primero con Unicef, y luego con Plan Internacional. En su calidad
de dirigente comunitaria, Marta acogió de muy buen grado estos programas,
frustrada como se encontraba con la corta permanencia de muchas ONG y
grupos alineados políticamente, cuyo paso fugaz y ofertas de soluciones instantáneas minaban sin cesar las perspectivas de largo plazo de la comunidad. A
ello se añadía su convicción respecto de que la comunidad seguiría participando
en el Comité Indio Guayas en tanto hubiera nuevos proyectos. Comentaba al
respecto en 1992: “Si quieres que el comité siga funcionando, tienes que seguir
buscando proyectos”.
Al presentar los programas, este capítulo describe sus impactos tanto en
los dirigentes como en los integrantes de la comunidad. Entre sus resultados
positivos está el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo de los dirigentes
comunitarios como consecuencia de los complejos procesos de negociación
llevados a cabo, como aquellos con Unicef. La mayor independencia económica
y el consiguiente “empoderamiento” de las mujeres de la localidad también
derivaron de su participación en el programa de “hogares comunitarios” para
el cuidado de los niños. Sin embargo, hubo también consecuencias negativas,
en particular para el capital social comunitario. La aceptación del modelo de
participación comunitaria de Plan Internacional era un requisito para garan-
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tizar la provisión de servicios a largo plazo, pero ello también significó que la
presencia prolongada de Plan creara dependencia respecto de las prestaciones
sociales propias de un Estado de Bienestar. Cuando Plan se retiró en 2002,
tras veinte años en Indio Guayas, había disminuido la importancia del comité
vecinal y se había reducido el capital social comunitario, según su medición
en el índice de activos de 2004.

Liderazgo comunitario y el Proyecto de Atención Primaria
de Salud de Unicef
Poniendo en práctica los mismos métodos que habían usado con los partidos
políticos, los comités del Frente comenzaron a hacer lobby frente al Ministerio
de Salud a fines de los setenta en demanda de programas de salud accesibles, de
bajo costo y de base comunitaria. Sin embargo, sus luchas no tuvieron ningún
éxito hasta que Unicef escogió Cisne Dos para uno de sus primeros proyectos
urbanos de Atención Primaria de Salud.3 Iniciado a comienzos de los ochenta,
el propósito del proyecto era mejorar de manera importante el sector de la salud
en Indio Guayas, con un enfoque participativo para el suministro de servicios.
La elección de Cisne Dos por parte de Unicef se debió en parte al
hecho de que el Frente había sido identificado como una “sólida organización comunitaria” que oficiaría como contraparte local, asegurando así la
participación de la comunidad (Unicef 1985b). El proyecto de Atención
Primara de Salud —tan solo uno de los componentes de un innovador programa piloto de Unicef en que aplicaba un enfoque integral de los servicios
urbanos básicos— estaba construido sobre el supuesto de que el gobierno
ecuatoriano se haría cargo de él (y aportaría los recursos necesarios) una vez
que estuviera listo y operativo.4 En el proyecto, la participación comunitaria
era central como componente de un paquete integrado que también incluía
instalaciones comunitarias de educación preescolar y hogares comunitarios
para el cuidado de los niños.5
A pesar de su enfoque en la participación de la comunidad, el proyecto
tenía un diseño de arriba hacia abajo según el cual primero Unicef involucraba a los dirigentes del Frente en la etapa de “negociación”.6 Las mujeres
dirigentes, como Marta, tenían especial interés en el proyecto y, por lo
tanto, no pusieron condiciones a la participación. De hecho, Marta veía
el proyecto como “de ellos”, algo frente a lo cual la comunidad tenía un
derecho adquirido, y lo presentó en una reunión vecinal como una obra
que la presidenta había logrado. Por su parte, las mujeres de la localidad no
solo identificaban a las posibles promotoras de iniciativas de salud para la
comunidad, sino que también les daban acceso a sus casas de manera que
pesaran a los niños y les realizaran los controles correspondientes. Ocho
presidentes de comités del Frente, incluida Marta, aceptaron el proyecto,
que cubría a 42 mil personas, con Marta, por ese entonces presidenta del
Frente, designada coordinadora.
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Los acuerdos respecto de las características de la “participación comunitaria” en el proyecto fueron muestra del ingenio desplegado por los dirigentes
vecinales para operar con las demandas que imponía la agencia internacional a
fin de garantizar que el proyecto fuera implementado. Al mismo tiempo, este
proceso significó una experiencia de aprendizaje de gran utilidad para el futuro.
Al igual que en muchos proyectos participativos, el tema de las remuneraciones fue causa de importantes tensiones. A los presidentes del Frente no se les
pagaba por su trabajo, aunque su apoyo era esencial para el buen resultado de
los proyectos. Aunque ellos designaban a las dos promotoras de salud para cada
sector, el equipo técnico de Unicef y personal del Ministerio de Salud tenían
la última palabra. Las promotoras firmaban un contrato con el comité de la
comunidad y se les pagaba un estipendio fijo por debajo del salario mínimo,
en los términos y condiciones que fijaba el Ministerio. Esta modalidad se
apegaba a la filosofía de Unicef, según la cual las promotoras de los proyectos
de salud trabajaban “por el bien de la comunidad”, no solo por los ingresos, y
los presidentes del Frente eran responsables de desembolsar mensualmente los
honorarios de las promotoras. Al depositar la responsabilidad por el control y
monitoreo de la calidad en la comunidad misma, principalmente a través del
liderazgo comunitario, Unicef esperaba asegurar la “participación comunitaria”.
El Proyecto de Atención Primaria de Salud comenzó a implementarse en
mayo de 1981. En 1985, tras cuatro años de avances, se desató una crisis en torno
al pago de las promotoras, que llevó al fin de la intervención al año siguiente.
Esto ocurrió cuando Unicef traspasaba la gestión del proyecto al Ministerio
de Salud, momento en que cuatro promotoras exigieron ser incorporadas al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se les pagara el salario mínimo.
Aunque se habían incorporado al proyecto sabiendo que solo recibirían un
estipendio, Cecilio Valdez, el dirigente comunitario vecino de Marta, se hizo
parte de su causa y, en su calidad de dirigente sindical, argumentó que desde el
momento en que el proyecto pasaba a ser un programa regular del Ministerio
de Salud, las promotoras debían ser tratadas como otros empleados públicos.
A los dirigentes del Frente, como Marta, se les hizo responsables por los
pagos de seguridad social correspondientes, dado que las promotoras habían
firmado contrato con ellos. En la duda de si podían “despedir” a las promotoras
que estaban causando problemas, la situación se complicó aún más en 1986,
cuando se acusó a los dirigentes del Frente de estar usando políticamente el
proyecto para generar apoyo y beneficios pecuniarios para ID. En una reflexión
sobre tal acusación, Marta comentó: “Estamos en la política, pero no usamos
políticamente el Proyecto de Atención Primaria de Salud, porque era un programa comunitario”. A la larga, cansada de “tanto lío” y preocupada por la
potencial amenaza financiera, decidieron no firmar los informes mensuales, lo
que significó que ya no se les pagaba a las promotoras. Con esta decisión, el
director subrogante de Salud cerró el programa sin siquiera informar oficialmente de su decisión a quienes habían trabajado en él.
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Una evaluación externa amplia del Proyecto de Atención Primaria de Salud
en Cisne Dos (que fue más allá de la medición de su impacto en la salud infantil)
lo consideró un fracaso. Al respecto, establecía que “el proyecto fracasó en las
últimas etapas de su implementación por problemas estructurales inherentes que
le impidieron ser institucionalizado a nivel del Ministerio y de la comunidad”
(Health and Life Sciences Partnership 1989, sección 4.1).
Esta evaluación ignoraba, sin embargo, algunos resultados positivos importantes e intangibles que el proyecto había generado para Marta y a otros
dirigentes del Frente. Para comenzar, aumentó sus capacidades organizacionales
al garantizar y retener la participación comunitaria en el proyecto, e incrementó sus habilidades técnicas en la administración y gestión de las actividades
correspondientes, incluido el manejo de las cuentas bancarias. A diferencia
de los rápidos relevos en el equipo Unicef del proyecto, el compromiso de la
comunidad era duradero en el tiempo; así, Marta y otros seis presidentes del
Frente permanecieron en sus cargos a lo largo de todo el programa.7 De manera
similar, las diez promotoras de salud elegidas en 1981 también permanecieron
en el programa hasta su fin. Tal nivel de compromiso aumentaba la credibilidad
de los dirigentes comunitarios y fortaleció el capital social de la comunidad más
allá de cada uno de los comités, legitimando el Frente como una red colectiva
cohesiva. Unicef, por su parte, demostró tener visión al apoyarse en una plataforma organizacional ya existente en el ámbito del suburbio —el Frente— para
expandir el proyecto. Esta fue una estrategia fundamentalmente diferente de
los principios de “dividir para reinar” propios de los partidos políticos, cuya
desigual asignación de recursos era fuente de constantes conflictos y cismas
entre comités rivales.
Por omisión más que por decisión, los dirigentes comunitarios se vieron fortalecidos por el papel que desempeñaron en los procedimientos de negociación
durante la crisis que dio fin al proyecto. Al llegar a un consenso con respecto
a no pagar a las promotoras, Marta y otros miembros del Frente demostraron
ser capaces de dictar los términos para la colaboración, en vez de que se los
impusieran desde fuera. Para este tipo de dirigentes, versados en las relaciones
políticas clientelares que dividían en vez de unir, el Proyecto de Atención Primaria de Salud constituyó una experiencia de aprendizaje en la provisión de
servicios comunitarios no politizados. Sobre todo, esta experiencia los dotó de
habilidades útiles en las futuras negociaciones con agencias externas en torno a
los términos y condiciones de la colaboración. Marta resumió la situación tras
el término del proyecto de la siguiente manera: “Mientras el programa estuvo
relacionado con Unicef, era seguro. (…) Después, todos querían reclamarlo
como propio, sin reconocer que pertenecía a la comunidad. Ahora, en mi
sector, yo doy las órdenes, no ellos. Haré lo que la gente quiere, no lo que ellos
quieren. Ellos [las agencias internacionales] no controlan el sector, me tienen
que rendir cuentas a mí”.
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Empoderamiento de las mujeres a través del Programa
de Hogares Comunitarios
Mientras el Proyecto de Atención Primaria de Salud de Unicef unificó a
los dirigentes del Frente, el segundo programa de Unicef, el de Hogares
Comunitarios —que implementaba un sistema de cuidado de niños en casas
de la comunidad misma— significó para muchas mujeres del sector una
oportunidad de generar ingresos. También produjo un resultado no esperado:
el empoderamiento de estas mujeres a través de una mayor confianza en sí
mismas y del reconocimiento en ellas de una identidad que iba más allá de
la maternidad. Tan solo en Indio Guayas, por ejemplo, las mujeres de doce
hogares participaron como “madres cuidadoras” en el Programa de Hogares
Comunitarios, cada una a cargo de quince niños entre los tres meses y los
cinco años de edad, con un total de cerca de 180 niños participantes en el
programa.
Junto con la entrega de cuidados infantiles, el diseño del programa contemplaba mejoras en la salud y estímulo educacional de los niños a través de
suplementos alimentarios y juguetes pedagógicos, y era supervisado a través
de visitas de parvularias que acudían dos veces a la semana. Estaba muy bien
organizado: las cuidadoras eran capacitadas y recibían el equipamiento necesario; había supervisoras que inspeccionaban sus hogares para revisar baños,
la existencia de espacio suficiente y limpieza general; y a los proveedores se
les exigía que mantuvieran registros diarios y que sus menús y cuentas estuvieran verificados. Obviamente, había diferencias entre las cuidadoras en su
compromiso con tan agotador trabajo, realizado con la ayuda de una o dos
familiares jóvenes que percibían una pequeña remuneración. También había
diferencias en su capacidad de desarrollar el componente educacional del
programa. Pero, aun así, el programa despertaba gran entusiasmo en todos
los involucrados.
A diferencia del Proyecto de Atención Primaria de Salud, este programa fue
incorporado en la carpeta del Ministerio de Bienestar Social del Frente Social
del gobierno de Borja.8 Sin embargo, a pesar de su éxito, el Ministerio lo consideró demasiado costoso por la fuerza de trabajo que requería, y le puso fin
en 1992, cuando ya la mayoría de las mujeres del sector que trabajaban en él
había estado empleada y remunerada por tres o cuatro años. Aunque las madres
preferían los hogares comunitarios porque ofrecían una buena atención a una
cantidad pequeña de niños y en las casas mismas, el Ministerio de Bienestar
Social sostuvo que las guarderías comunitarias podían ofrecer servicios más
profesionales y económicamente eficientes.
Este fue otro ejemplo del fracaso de una agencia para reconocer cuán significativo era el programa para las mujeres de la localidad, tanto cuidadoras
como madres. Mercedes, que vivía frente a Marta y siempre había prestado
incondicional apoyo al Comité Indio Guayas, tuvo la fortuna de conseguir un
puesto. Siendo analfabeta, lo manejó con su hija Flor, que había terminado la
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educación secundaria. Se sentía profundamente orgullosa de su nombramiento,
cuyas ventajas explicaba de la siguiente forma:
Todas las mamás de los niños trabajan lavando ropa, cocinando o en fábricas. Yo
solo me preocupo de los niños cuyas madres trabajan. Aunque uno no haya podido
tener educación, igual puede ayudar a los niños a que sean mejores personas. Yo
empecé a trabajar para ayudar a mis hijos. A veces necesitan comprar un cuaderno,
y ahora tengo para darles. Ya no tengo que decirle a él [Claudio, su esposo] “dame
para esto, quiero esto”. Ahora voy y lo tengo, es mío. Ahora me doy cuenta que
mi esposo a veces se enoja […] así que teniendo libertad para trabajar, una es más
independiente.

El programa no solo empoderó a las mujeres como cuidadoras, sino que
también les ofreció a las mujeres con hijos la oportunidad de ingresar al mercado laboral y de ayudar a otras madres que ya estaban trabajando y que tenían
que dejar a sus hijos encerrados en la casa cuando se iban a sus empleos. Una
encuesta a treinta madres que habían recurrido al programa de cuidados infantiles, realizada seis meses después de finalizado el programa en 1993, mostró
su impacto en la vida de las mujeres.9 Las afirmaciones de funcionarios del
Ministerio de Bienestar Social relativas a que las mujeres usaban el programa
para tener tiempo libre y “sentarse a conversar” eran demostrablemente falsas.
Según la encuesta, todas las mujeres del programa trabajaban y, como resultado
de su cancelación, una de cada tres tuvo que dejar su empleo.
De las mujeres que siguieron trabajando tras el fin del programa, dos de
cada cinco se desempeñaban en servicios domésticos no calificados, y una de
cada cinco realizaba ventas al por menor, trabajaba en una fábrica o ejecutaba
una variedad de otras actividades generadoras de ingresos. Sus esposos también
estaban en ocupaciones mal pagadas, como la construcción o las ventas callejeras.
Algunas mujeres se las arreglaron para conservar sus empleos, pero reduciendo
la cantidad de horas trabajadas. Quienes sufrieron las peores consecuencias
fueron aquellas mujeres que se vieron en la necesidad de volver a dejar a sus
hijos encerrados en las casas cuando salían a trabajar. Según comentaba una
zapatera, el cierre del programa “tuvo un fuerte impacto, porque los hogares
comunitarios me ayudaban muchísimo con los niños. Ahora la cantidad de
zapatos que hago ha disminuido enormemente. Los dejo con su hermano y su
hermana mayor [de doce y catorce años] en la casa, pero en las tardes tengo
que cuidarlos para que el hermano y la hermana puedan estudiar”.
Algunas de las mujeres que seguían trabajando comenzaron a recurrir a las
vecinas o al apoyo de familiares, una de cada tres volvió a vivir con su madre,
una de cada cuatro puso a los hijos mayores al cuidado de los menores y, en un
caso, colaboró un padre que trabajaba como vigilante nocturno. Pero las ayudas de este tipo no siempre se daban sin costo, pues quienes tenían suficientes
recursos les pagaban a miembros de la familia o vecinas para que se hicieran
cargo de sus hijos.
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A las mujeres les molestó que el Ministerio de Bienestar Social cerrara
este servicio sin siquiera consultarlas, y también les preocupaba el impacto
que ello tendría en sus hijos, en especial la falta de apoyo en la estimulación
temprana de habilidades, algo que se sentían menos capaces de proveer ellas
mismas. Una madre comentaba al respecto: “No tengo tranquilidad al no saber
dónde dejar a mi hijo; lo dejo con mi vecina, pero no es lo mismo que en el
hogar [comunitario]. Todas las mañanas despierta con la idea de que va a ir a
la escuelita y entonces empieza a llorar; le hace mucha falta, por la pérdida de
estímulos que le ofrecían”.
Para las cuidadoras de los hogares comunitarios, el cierre del programa fue
un ejemplo más de poner sus esperanzas en una iniciativa colectiva, solo para
verla hecha pedazos uno o dos años después. Mercedes, como otras, se deprimió
bastante y nunca volvió a encontrar un empleo por su cuenta. Aunque siguió
apoyando activamente a Marta en su trabajo en el comité, “había perdido el
entusiasmo”. Poco a poco se fue metiendo en su casa, ayudando a su esposo
Claudio en su trabajo como técnico dental. Hacia 2004 estaba muy deprimida,
víctima de una serie de dolencias, y rara vez acompañaba a Marta en su ahora
muy reducida participación en el comité. Con los años, a medida que otros
programas cargados de buenas intenciones iban y venían, este proceso se repitió sin cesar, dejando a las mujeres del lugar desilusionadas con las iniciativas
comunitarias y renuentes a participar en las actividades de la comunidad.

Plan Internacional y “participación comunitaria”
para la adquisición de servicios sociales en Cisne Dos
En un contexto de patrones de intervención externa poco confiables y no
sostenibles, Plan Internacional fue una excepción, y durante un periodo de
veinte años indudablemente hizo más que cualquier otra organización pública
o privada por el bienestar de los hogares pobres de Indio Guayas. Al mismo
tiempo, tal como se describe en esta sección, impuso un modelo especial de
“participación comunitaria” que tuvo implicaciones de largo alcance para la
confianza y cohesión en la comunidad, precisamente el capital social de Indio
Guayas.
Plan —hoy en día una de las mayores ONGI (Sparr y Moser 2007)— tuvo
sus orígenes en la guerra civil española de los años treinta.10 Comenzó a trabajar en Guayaquil en 1963, como Plan de Padrinos, con 95 por ciento de su
financiamiento proveniente de estadounidenses o europeos que apadrinaban
a niños ecuatorianos.11 Al mismo tiempo, aplicaba una lógica asistencialista
basada en la cuasi adopción de niños de entre cuatro y dieciocho años por esos
“padrinos”.12 Según muchos residentes de Indio Guayas en 1978, el programa
tenía la reputación de pagar a “gringos” (estadounidenses) grandes salarios
mientras explotaban a los pobres, que recibían muy poco del dinero que se
enviaba. Se lo consideraba un programa creador de división social, al generar
celos entre aquellas familias que recibían fondos y las que no los recibían, al
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igual que dentro de las familias, entre el niño “adoptado” y sus hermanos y
hermanas, aunque en muchos casos el dinero era usado en gastos del hogar.
A comienzos de los ochenta, la organización tuvo un cambio fundamental: comenzó a llamarse Plan Internacional y modificó su enfoque desde el
asistencial, a uno basado en el desarrollo, con apoyo al desarrollo humano
integral de la comunidad. Este sería implementado a través de procesos de
concienciación (véase Plan International Ecuador 1985) y autogestión, ambos
orientados al empoderamiento de la comunidad (Burgwal 1995: 56).13 En
1983, Plan Internacional diseñó una estrategia para “integrarse a los suburbios”,
con un compromiso inicial declarado de diez a veinticinco años. Para lograr
el beneplácito de la comunidad, realizó mejoras en la Escuela Primaria Othón
Castillo y apoyó financieramente la construcción de una escuela secundaria de
tres niveles. A cambio, se entregó a Plan un terreno comunitario en la Calle 25,
entre las Calles K y J, para la construcción de su oficina central en Guayaquil.14
Amarylis Zambrano, jefa del Departamento de Promoción Social, describe cómo percibían su tarea las promotoras sociales del Plan —como eran
denominadas sus trabajadoras sociales bajo el nuevo enfoque desarrollista— al
comenzar a operar en los suburbios: “Reactivamos a los comités adormilados
que ya no funcionaban realmente, que no realizaban ninguna actividad y que
habían perdido su empuje después de haber obtenido relleno, agua y luz.
Aunque trabajamos con comités barriales, no comités políticos, sabemos que
si el convenio con el Plan se rompe mañana, los únicos comités con poder van
a ser de hecho los comités políticos”.15
Este comentario daba cuenta del limitado conocimiento de la institucionalidad local que tenían las promotoras sociales, que no se habían dado
cuenta de la razón por la que los comités estaban politizados (capítulo 4). En
sus comienzos, Plan Internacional inició un proceso de inducción de cuatro
meses que incluía conversaciones con aquellos dirigentes individuales que aún
“se mantenían en la brecha”, seguidas por un decisivo encuentro con todos los
dirigentes, en el cual se les pidió acordar los límites de los sectores que serían
representados por los comités locales.16
De hecho, y por muy buenas razones, no existían límites espaciales en
la organización de la comunidad; la fluidez reflejaba las preferencias de los
hogares, sus lealtades y alianzas políticas. El modus operandi de Plan, por tanto, representaba una difícil prueba para el tipo de cohesión social existente.
Cuando Plan consideraba que un comité era “demasiado político”, o cuando
algún dirigente elegía no unirse al programa de Plan, este simplemente creaba
un nuevo comité en el mismo territorio espacial del antiguo.17 Al comienzo no
incluyeron a Marta, catalogada como una “revolucionaria” y “comunista” que,
dada su afiliación a ID, estaba “metida en política hasta el cuello”.
No obstante lo anterior, la experiencia adquirida en las negociaciones con
Unicef le dio al Comité Indio Guayas el poder suficiente para negociar directamente con Plan para garantizar que los contratos fueran aceptables y que
los comités barriales tuvieran control sobre las promotoras sociales que venían
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al sector. Marta movilizó a los miembros del comité, fue a la oficina de Plan
y les hizo saber que o trabajaban con ella, o no trabajarían en absoluto en su
comunidad. En 1988 describía así la situación:
Si no les gusta el dirigente, ponen un comité alternativo en el mismo sector. Le
quiebran el poder al comité existente, especialmente si tiene carácter político. Yo
controlo al comité aquí; Plan no controla mi sector. Ellos me tienen que rendir
cuentas a mí. Plan les paga a las trabajadoras sociales, pero eso no significa que
puedan controlar el comité. Yo no voy a permitir que lo que le pasó a Contreras me
pase a mí. Él no quería unirse a Plan, así que dividieron su comunidad poniendo
otro comité.

El cuadro 5-2 es muy especial; en él he resumido, a partir de notas de
campo, la estructura de los comités del barrio en 1992, distinguiendo entre los
aliados del Frente o de Plan. Especialmente significativa es la forma en que Plan
sobrepuso sus comités “no políticos” en el mismo territorio de otros comités ya
existentes. Cuando un dirigente era calificado de “autocrático” (término definido como la falta de voluntad de cooperar con Plan), se establecían comités
alternativos. Tal como lo mencionó Marta, Guillermo Contreras —presidente
del Comité Vencedores del Manglar y por ese entonces también presidente de
una alianza política radical— rechazó afiliarse a Plan, aunque otras personas en
su vecindario lo habían hecho. Como respuesta, Plan creó un comité nuevo,
alternativo, Fuerzas Vivas, que abarcaba los hogares en exactamente la misma
área espacial. Surgieron además otras complicaciones, porque Contreras también
manejaba un programa preescolar reconocido por el Ministerio de Bienestar
Social e impidió que el nuevo comité se reuniera en las escuelas locales, de
manera que tuvo que usar una vivienda privada. Parece irónico que mientras
los ministerios de Bienestar Social y de Salud Pública, las autoridades formales, seguían trabajando con los comités existentes, Plan, una agencia externa,
considerara a la mayoría demasiado política y no democrática y ejerciera su
autoridad informal para tomar una decisión profundamente paternalista y que
creaba divisiones en las comunidades, la de establecer otro conjunto de comités
en el mismo territorio.
El cuadro 5-2 también muestra la densidad de las organizaciones comunitarias en Cisne Dos. De los trece comités, doce se traslapaban espacialmente,
con la consecuencia de un importante fraccionamiento. Los comités más antiguos, creados a la par de la consolidación del asentamiento en los años setenta,
todavía tenían los presidentes iniciales, como Marta y Cecilio Valdez. Eran
más grandes, habían pasado por el proceso de obtener la personalidad jurídica
necesaria para entrar en tratos con el gobierno, y eran miembros del Frente.
Por su lado, aquellos que fueron establecidos por Plan tenían presidentes que
rotaban permanentemente, eran de menor tamaño y carecían de estatus legal,
lo que significaba que se unían a los comités antiguos cuando debían negociar
acuerdos legales. Los dirigentes más antiguos los criticaban por “no trabajar
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Cuadro 5-2. Comités barriales de Cisne Dos en alianza con el Frente, Plan Internacional o ambos, 1992 a
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realmente en el nivel comunitario” y estar formados simplemente para obtener
recursos de Plan. En realidad, la política de Plan de firmar convenios separados
con comités comunitarios individuales diluyó el poder del Frente como institución negociadora colectiva, un rasgo esencial a sus logros anteriores.

Imposición del modelo de participación comunitaria de Plan
Internacional
A mediados de los años ochenta, el modelo de Plan implicaba ayuda al niño
o niña apadrinados y a su familia, junto con apoyo a la comunidad. 18 Los
criterios que guiaban la relación de padrinazgo se discutían con los presidentes
de los comités, siendo la participación de la familia en el comité comunitario
(generalmente de la madre) un prerrequisito esencial. Además, se verificaba la
situación de los hogares en materia de medios de subsistencia a fin de clasificarlos
como necesitados de apoyo. En Indio Guayas, 300 nuevos afiliados se unieron al
comité para acceder a los beneficios y, al hacerlo, acordaron asistir a las reuniones
del mismo. Las normas de Plan exigían asistencia obligatoria dos veces al mes;
en caso de inasistencia, esta era considerada un indicador de que la familia “no
quería hacer sacrificios”. Ello obligaba a los presidentes, como Marta, a asumir
un rol controlador más polémico, potencialmente generador de conflictos con
sus vecinos. Mi diario del 14 de agosto de 1988 registra lo siguiente:
La reunión semanal de Indio Guayas tuvo una muy buena asistencia, con 250
personas, principalmente mujeres. Marta y la trabajadora social de Plan saludaron
a la gente, y Marta comentó: “Llegaron algunos que no habíamos visto nunca
antes, porque hoy estamos firmando los convenios con Plan. Si no vuelven a venir,
se cancelarán los convenios”. El proceso tomó cerca de tres horas, con entrega
de materiales para el mejoramiento de las viviendas, dado que esta es la próxima
fase del proyecto habitacional de Plan, que incluye relleno, ladrillos, marcos de
ventanas, letrinas. Se firmó [formularios] con las distintas familias para diferentes
infraestructuras habitacionales. Dependiendo de la necesidad y de las condiciones
de la vivienda (evaluadas por la trabajadora social ayudada por Marta, Mercedes y
su hija Adriana), las cantidades otorgadas iban de 15.000 a 40.000 sucres. El orden
de las prioridades era, primero, rellenos para los patios; luego pisos de madera,
ladrillos, estanques para el agua y, por último, letrinas.

Tal como se establecía en su Programa de Desarrollo de la Familia y la Comunidad (Plan Internacional Ecuador 1985), Plan firmó convenios de planes
de trabajo anuales, y los presupuestos correspondientes, con cada presidente de
las comunidades y de los comités. Plan consideraba que estaba impulsando la
participación comunitaria al entregar bienes apoyándose en una “instancia de
la comunidad”. Pero este mecanismo, ¿en verdad fomentaba la participación,
o simplemente facilitaba las entregas masivas? En verdad, era en extremo difícil realizar un evento “participativo” con 250 mujeres, y así la confianza y la
cohesión preexistentes a menudo se veían socavadas al ser cooptadas por Plan
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en una “participación de arriba hacia abajo como vía para el acceso a recursos”.
Comenzaron a aparecer tensiones entre las familias, que ahora veían la asistencia
a reuniones como oportunidad de recibir ayuda, y los dirigentes, para quienes
tales reuniones habían sido el epicentro del compromiso comunitario. Así lo
señalaba Marta en 1992: “Antes, teníamos que movilizarnos, teníamos que
mostrar que la comunidad estaba involucrada. Ahora simplemente se sientan
ahí y esperan que les den cosas. Muchas mujeres ven [a] Plan como [una] forma
de asistencia social”.
Por último, estaba el espinoso asunto de la política de Plan de no pagar
a los dirigentes comunitarios. Henry Beder, el director asalariado de Plan en
1988, declaró: “No les pagamos a los dirigentes. Hay tres tipos de dirigentes:
altruista; altruista y guiado por motivaciones personales; y aquellos que solo
tienen motivaciones personales. Pero pagarle a cualquier dirigente es meterse
en camisa de once varas. Los mejores dirigentes son los que tienen trabajos de
tiempo completo y hacen trabajo comunitario en su ‘tiempo libre’; de no ser
así, pueden andar buscando una forma de recibir un pago”.19
En vez de pagar a los dirigentes comunitarios, Plan desarrolló un presupuesto para pagarles a profesionales, como médicos, ingenieros, nutricionistas
y promotores sociales que entregaran asistencia técnica. No obstante, el trabajo
del presidente o presidenta del comité, y de uno o dos de sus colaboradores
más cercanos, era de tiempo completo, lo que a la larga llevó a introducir el
pago semanal informal de “cuotas” por parte de miembros de la comunidad
al comité, en calidad de costos operacionales destinados a obtener acceso a
diversas “obras” distribuidas por Plan.20
Para asegurar que no se convertirían en un sustituto permanente del gobierno, durante los años noventa Plan comenzó a implementar su estrategia de
salida, interviniendo para que los ministerios asignaran recursos a los sectores
con bajo financiamiento, como salud y educación.21 Como Plan establecía
convenios tripartitos con las organizaciones comunitarias y el departamento
gubernamental responsable, la carga de trabajo de los presidentes de las organizaciones comunitarias se hizo aún más exigente con el tiempo.
Entre 1985 y 2000, bajo la dirección de Marta y con la entusiasta (y obligada) participación de los miembros de las familias en las reuniones locales,
Indio Guayas obtuvo considerables beneficios del apoyo de Plan, aumentando
su capital humano a la vez que sus activos físicos, entre ellos la vivienda. Las inversiones en educación incluían cursos escolares y vocacionales, la construcción y
reparación de escuelas, apoyo a los programas gubernamentales de alfabetización
de adultos, equipamiento escolar y materiales didácticos.22 También se hicieron
inversiones en el sector salud, para construir y equipar clínicas locales y dar
capacitación informal en salud preventiva a las promotoras sociales y miembros
de la comunidad. Los vínculos existentes entre una mejor infraestructura física
y la salud recibieron el debido reconocimiento por parte de Plan a través de
su participación en proyectos de salubridad y agua potable, y en los de relleno
de patios y calles. Por último, Plan entregaba protección social comunitaria en
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momentos de crisis a través de un Fondo de Emergencia, en tanto su Programa
de Desarrollo Familiar incluía distintos tipos de apoyo infantil individual para
educación (dinero para textos y matrículas) y salud, a la vez que focalizaba
apoyo a los hogares para mejoramiento de las viviendas (1990–92), estanques
de agua, letrinas exteriores y relleno para patios (1988–89).
En 2002, la evaluación de Plan concluyó que los suburbios de Guayaquil
habían salido de la pobreza abyecta, y recomendaba llevar sus programas a áreas
rurales más pobres, cerrar su oficina de Indio Guayas, dar fin a su programa
de trabajo y a su papel institucional en la comunidad. Esto indudablemente
dejó un gran vacío que otras organizaciones no podían llenar adecuadamente,
en particular en cuanto a su apoyo a la protección social. Ocurrió al mismo
tiempo que un centro de salud adjunto a la iglesia San Vicente de Paul, Hospice International,* también se trasladó a áreas urbanas más pobres.23 El único
apoyo que quedó fue el de la iglesia evangélica de la Calle K, que solo ofrecía
ayuda a los miembros de la iglesia y sus feligreses.24
Con la salida de Plan, se dio una drástica reducción de las funciones del
Comité Indio Guayas y una paralela caída en la confianza y cohesión de la comunidad. A medida que sus miembros fundadores se hacían mayores y que se
había logrado casi toda la infraestructura necesaria, los vecinos se encerraban en
sus casas y se apoyaban cada vez más en la familia inmediata, ya no en quienes
vivían más cerca. Con el asentamiento ya consolidado, se hacía difícil reconstruir
la solidaridad que había existido en los primeros tiempos. Pero, ¿era irreversible
esta caída en el capital social comunitario, como podría pensarse? De hecho, los
altos niveles de confianza y colaboración que rápidamente se despertaron en la
comunidad en 2004, por la crisis desatada a raíz de la muerte de un pandillero
de la localidad, demostraron que el capital social se encontraba, más que muerto,
dormido (véase capítulo 11). A ello se suma que, paralelamente a los vínculos
transnacionales con la segunda generación emigrada, se desarrollaron nuevas
formas de confianza y cohesión (véase capítulo 10). Así, al igual que con otras
formas de capital, el capital social comunitario no era algo estático, sino capaz
de reconstituirse en formas nuevas y más significativas.

Penetración de servicios privados de salud y educacionales
en Indio Guayas
A lo largo de los treinta años cubiertos por la investigación, ¿cuáles fueron
los resultados de los programas de salud y educación implementados por los
gobiernos y ONGI para incrementar el capital humano en Indio Guayas?
Dado que no existe una línea de base, es imposible medir impactos específicos.
Además, durante el mismo periodo hubo una notable afluencia de servicios
de salud y educacionales privados, con fines de lucro, que acompañaban la
* Hospice International es una asociación de voluntarios con ramas en gran parte del
mundo, orientada a brindar apoyo a quienes se ven enfrentados, personal o profesionalmente,
a enfermedades terminales. [N. de T.]
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consolidación y crecientes demandas de los asentamientos. De hecho, los
servicios del sector público, como el principal hospital local, nunca habían
sido completamente gratuitos, como lo registré en mi diario esa terrible noche
del incendio de 1977:
[23 de diciembre de 1977] Cuando se incendió la casa de Lidia y tres niños
resultaron quemados, salimos corriendo al Hospital del Suburbio. Después de
diez minutos, una enfermera tomó a las niñas, que lloraban y tiritaban en estado
de shock, para ducharlas. Cuando finalmente apareció el doctor, dijo que tenían
que llevar a Danilo al quinto piso, a la sala de operaciones. Los ascensores no
estaban funcionando, así que, ¿podíamos llevarlo? Mercedes, Marta y yo, más unos
cuatro hombres, lo llevamos en una camilla por escalas polvorientas y sucias que
se sucedían una tras otra. El doctor le indicó a Lidia que comprara dos pares de
guantes en la farmacia abierta toda la noche. Cuando volvió, el cirujano le exigió
que le pagara sus honorarios, 300 sucres, a tiempo que comentaba: “También
nosotros tenemos que vivir”. Después Mercedes y yo salimos a la carrera a comprar
inyecciones antitetánicas, para que la enfermera se las pusiera a las niñas.

La presencia de servicios de salud del sector privado se inició con pequeñas
farmacias que vendían medicamentos sin receta médica. Sin embargo, la llegada
del relleno estuvo acompañada de la afluencia de doctores, seguidos de dentistas. Hacia 1992, en un área de diecisiete manzanas, había cinco médicos cinco
consultas dentales, un laboratorio médico, nueve farmacias que diagnosticaban
sus problemas de salud a los clientes, y dos enfermeras que ponían inyecciones y
administraban líquidos rehidratadores.25 La cantidad de proveedores de servicios
permaneció sin cambios a lo largo de los años noventa, como buen reflejo de
la saturación de la demanda. A ello se suma que había diversos practicantes
de medicina tradicional, incluidas matronas que atendían a aquellas mujeres
que preferían dar a luz en sus casas antes que en los hospitales (a pesar de los
reparos del Ministerio de Salud). También había “curanderas” que satisfacían
la demanda de remedios tradicionales, surgida en parte como respuesta a la
mala calidad de los servicios estatales y al creciente costo de los medicamentos.
Técnicamente ilegales, las curanderas trabajaban clandestinamente y a menudo
combinaban su práctica con el oficio de parteras tradicionales.26
A lo largo de las tres décadas, la cantidad y calidad de las instalaciones
educacionales en Cisne Dos también aumentaron considerablemente, pero, al
igual que en el caso de los servicios de salud, esta expansión ocurrió en el sector
privado. La encuesta a la comunidad hecha en 1992 mostró que los hogares
usaban treinta y nueve establecimientos distintos de educación preescolar, primaria y secundaria; la mayoría estaba en el mismo Indio Guayas, pero una buena
cantidad en otras partes. Eran diferentes en cuanto a su propiedad, estructura de
tarifas, cantidad de jornadas, tamaño promedio de los cursos y disponibilidad
de servicios y programas, pero había una relativa equivalencia entre la cantidad
de escuelas privadas y las estatales.27 Mientras los establecimientos preescolares
y de educación primaria tenían una jornada al día, los secundarios tenían hasta
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tres. La acumulación de niveles en un solo curso era corriente, en especial en
las escuelas primarias estatales. Según datos de la encuesta de panel, hubo un
cambio general desde la enseñanza estatal a la privada, un reflejo de los cambios
en las opciones educacionales de los padres hacia sus hijos. En 1978, todos los
niños asistían a escuelas estatales, una cifra que había caído a 75 por ciento en
1992, y continuó cayendo hasta 66 por ciento hacia 2004.
Desagregando por nivel escolar, en 1992 casi 78 por ciento de los niños de
escuelas primarias asistía a establecimientos estatales; hacia 2004, esa proporción había caído a 67,7 por ciento. Esta tendencia, sin embargo, se revertía
en el nivel secundario, donde la proporción de alumnos de establecimientos
estatales subió de 59,1 por ciento en 1992 a 91,7 por ciento en 2004. Este
patrón era reflejo tanto del reconocimiento, por parte de los padres, de la
decisiva importancia del desarrollo educacional en la primera infancia, como
de la incapacidad de los padres de pagar mayores matrículas y los costos de
movilización asociados a las escuelas secundarias ubicadas en otras partes de
la ciudad. Durante el periodo 1978–2004, también hubo un importante
aumento en la asistencia a las jornadas de la mañana y la correspondiente
caída en las de la tarde y noche. En 1992, un poco menos de la mitad de
los niños en edad escolar asistía a la jornada de la mañana, mientras hacia
2004 esta cantidad había aumentado a cerca de cuatro de cada cinco niños.
Incluso en 1992, el 15 por ciento de estudiantes que asistían a la jornada
nocturna estaba compuesto probablemente por más muchachos que niñas.
Hacia 2004, la asistencia a los establecimientos nocturnos había caído a solo
3,6 por ciento, en parte por la mayor inseguridad asociada a los traslados
durante la noche, y también debido a la opinión de que las clases nocturnas
eran de valor educacional limitado.

Acumulación de capital humano en Indio Guayas
Tanto las mediciones directas como las indirectas muestran una profunda
preocupación por invertir en capital humano. ¿En qué medida el compromiso
de la comunidad con obtener servicios de salud y educacionales logró mejorar
tales activos en esta población consolidada?

Condiciones de la salud pública en un enfoque longitudinal
A falta de datos de panel sobre las condiciones de la salud pública en un
enfoque de largo plazo, los indicadores medioambientales relacionados con la
materia aportan algunas ideas respecto de los cambios ocurridos. De la mayor
importancia fue la instalación de inodoros. En 1978, más de la mitad de los
hogares (58,8 por ciento) usaban un hueco en el suelo sobre el agua, en tanto el
resto (41,2 por ciento) recurrían a una letrina muy básica. Hacia 1992, más de
un tercio de los hogares (37 por ciento) había progresado hasta usar un inodoro
conectado a un tanque séptico, mientras el resto estaba parejamente dividido
entre los que usaban un hueco y quienes tenían una letrina en el exterior de la
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vivienda (31,5 por ciento en cada caso). Hacia 2004, la gran mayoría (80,5 por
ciento) tenía tanques sépticos, muchos como resultado del proyecto de Plan.
En los extremos, 2 por ciento seguía usando un hueco, mientras 4 por ciento
estaba conectado al sistema de alcantarillados de la ciudad, y el resto (14,5 por
ciento) continuaba con las letrinas.
La recolección de basura también puede usarse como un indicador de salud.
En 1978, cuando vivíamos en Indio Guayas, quemábamos los desechos todas
las noches en un recipiente de lata, para gran diversión de nuestros vecinos. Con
risas nos decían: “Toda la basura sirve para hacer relleno”, mientras echaban
sus desechos en el pozo negro de sus patios anegados. Pero hacia 1992, como
resultado directo de un brote de cólera, se inició la recolección organizada de
los residuos. Las autoridades municipales asumieron primero esa responsabilidad, pero luego la traspasaron a una agencia de nivel nacional mediante un
convenio entre el Ministerio de Bienestar Social, la Comisión de Transportes
y el Ejército. En 1992, se recogía la basura sin costo a aproximadamente la
cuarta parte de los hogares; en la mayoría de las restantes viviendas todavía
la arrojaban o la quemaban de noche frente a sus casas. Pero hacia 2004, la
recolección de basura fue subcontratada a una empresa privada que operaba
en lugares asignados de la Calle 25 y a la cual se le pagaba a través de un cargo
en las cuentas de electricidad.28
Un segundo conjunto de indicadores se relaciona con la demanda por servicios de salud. Datos de panel de 1992 y 2004 registraban si se había solicitado
tratamiento a cualquier tipo de proveedor la última vez que un adulto o un niño
habían estado enfermo. Estos datos mostraban un aumento en el porcentaje
de niños llevados a tratamiento, de 63 por ciento en 1992 a 75 por ciento en
2004. Al contrario, la cantidad de adultos que habían buscado tratamiento
había caído, de 84 por ciento en 1992 a 73 por ciento en 2004.
¿Dónde obtenían tratamiento médico los hogares? Los datos relativos a proveedores en materia de salud muestran que, en 1992, el sector privado entregaba
aproximadamente la mitad de los cuidados de la salud: 60 por ciento de los adultos
y la mitad de los niños consultaban a médicos privados ya sea en la comunidad o
fuera de ella. La preferencia por servicios de salud del sector privado fue resultado
de las diferencias percibidas por la gente en la calidad de la atención recibida. La
opción por un proveedor u otro no dependía por completo de los ingresos, dado
que los cuidados de la salud gratuitos o subsidiados no dejaban de tener costos
indirectos, como los de movilización y los salarios que se sacrificaba mientras se
esperaba turno de atención.29 Se elegía clínicas privadas no solo por la mayor diversidad de los servicios que ofrecían, sino también por la disponibilidad de créditos,
tiempos de espera cortos y horarios flexibles. Aunque los hospitales públicos eran
gratuitos, se caracterizaban por recursos e infraestructuras en decadencia, largos
tiempos de espera y acceso nocturno limitado.30
A pesar de lo anterior, hacia 2004 dos tercios de los niños y más de la mitad
de los adultos recurrían a los servicios de salud públicos. Por estas fechas, muchos adultos mayores tenían problemas médicos graves, como diabetes, mala
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circulación causante de amputaciones, tumores y problemas de la próstata.
Estas malas condiciones de salud requerían hospitales públicos, dado que los
médicos privados de la localidad no podían tratarlos o, si podían, resultaba
demasiado caro.31 Aun así, dado que los servicios de salud estatales habían sido
semiprivatizados hacia 2004, los costos relacionados con la salud en el sector
público, como medicamentos y cirugía, se habían transformado en una gran
sangría de recursos para los hogares. Así, mientras en 1992 el cuidado de la
salud infantil (tanto privado como público) costaba un promedio de 8,16 dólares por consulta (incluidos medicamentos), hacia 2004 había subido a 45,40
dólares. En el caso de los adultos el alza fue incluso mayor, desde un promedio
de 11,76 dólares en 1992 a 107,16 dólares en 2004; esta última cifra se veía
fuertemente incrementada por las cada vez más numerosas operaciones a que
debían someterse, y que costaban sobre los 1.000 dólares. Había una correlación
directa entre niveles de pobreza y la decisión de recurrir a la salud pública en vez
de la privada; los hogares muy pobres usaban los servicios de salud públicos en
mayor medida que los pobres y los no pobres, y eran menos proclives a buscar
cualquier tipo de tratamiento, debido a su falta de recursos.32

Niveles educacionales intergeneracionales comparados
y sus vínculos con la reducción de la pobreza
Pocos integrantes de la primera generación continuaron su educación tras su
traslado a Indio Guayas. Los niveles educacionales de los jefes de hogar, hombres
y mujeres, estuvieron entre los factores que influyeron en los niveles de pobreza
de los hogares. Por ejemplo, la encuesta de 1992 mostró que mientras menor
era el nivel educacional del jefe o jefa de hogar, mayor era la posibilidad de que
el hogar viviera en condiciones de pobreza. Es así que más de 90 por ciento de
los jefes de hogar con educación primaria incompleta se asociaba con hogares
pobres o muy pobres, mientras 63 por ciento de jefes de hogar con educación
secundaria completa se asociaba con hogares no pobres. Las mujeres jefas de
hogar mostraban más posibilidades de tener educación primaria incompleta, en
cambios los hombres jefes de hogar tendían a tener algún grado de educación
secundaria.
Al mismo tiempo, los datos de panel longitudinales muestran que entre las
inversiones más importantes de los hogares estaba la educación de sus hijos.
¿Se tradujo esto en un mayor capital humano? La comparación entre los niveles
educacionales de padres e hijos a partir de 2004 sugiere que fue así. La segunda
generación sí alcanzó niveles educacionales mucho más altos que sus padres
(cuadro 5-3). Mientras tan solo dos de cada tres (66 por ciento) de los padres y
apenas algo más de la mitad (51 por ciento) de las madres habían completado al
menos la escuela primaria, 94 por ciento de los hijos lo había hecho. Además,
mientras solo 3,3 por ciento de los padres y 7 por ciento de las madres había
terminado al menos la escuela secundaria, más de 46 por ciento de sus hijos e
hijas había llegado a ese nivel. De hecho, uno de cada diez de los hijos e hijas
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Cuadro 5-3. Mayor nivel educacional alcanzado por los hijos adultos y sus padres, Indio Guayas,
2004a
Padre

Madre

Hijo

Hija

Todos los hijos

Nivel
educacional

N

%

N

%

N

%

N

%

Analfabeto

3

10,0

9

20,9

0

0

0

0

0

0

Primaria
incompleta

5

16,7

8

18,6

9

10,0

1

1,5

10

6,4

20

66,7

22

51,2

35

38,9

22

32,8

57

36,3

Secundaria
completa o
educación
técnica

1

3,3

3

7,0

39

43,3

34

50,8

73

46,5

Superior pos
secundaria

1

3,3

1

2,3

7

7,8

10

14,9

17

10,8

157

100

Primaria
completa

Total

30

100

43

100

90

100

67

100

N

%

a. “Hijos adultos” son los de dieciséis años y más.

alcanzó al menos algún grado de educación pos secundaria. Los datos segregados
por género muestran que las hermanas superaron a sus hermanos tanto en el
nivel secundario como en el de educación superior.
Resultados tan excepcionales en materia de educación fueron fruto de los
sacrificios que realizaban los hogares para dar a sus hijos la mejor educación
posible. Nuevamente, los datos de 1992 son ilustrativos al respecto, dado que
en ese tiempo había más padres con hijos en edad escolar que en 2004. Educación era el rubro de la categoría servicios en que más gastaban las familias.
Más de un cuarto de los gastos en servicios iba a libros, seguido por casi un
quinto destinado a uniformes y transporte. Los hogares con jefatura femenina
dependían menos de la educación pública que los de jefatura masculina (70
por ciento frente a 81 por ciento, respectivamente). Aunque el gasto en educación era similar en los distintos grupos de pobreza, constituía una carga más
pesada para los hogares pobres y muy pobres, dado que por lo general tenían
más personas dependientes.33 Los hogares pobres compensaban esto pagando
menos por estudiante en matrículas, libros, uniformes y otros gastos.

La econometría del capital humano como un activo
Los activos de capital humano son inversiones individuales en educación,
salud y nutrición que determinan la capacidad de una persona para trabajar
y maximizar los rendimientos de su trabajo. Tal como se mencionó ya, dado
que la educación es la única categoría incluida en el índice de activos de capital
humano, solo ofrece una imagen parcial.34 En términos de medición, representa
un desafío especial, según se analiza en el apéndice C. Los resultados mostrados
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Figura 5-1. Relación entre consumo de los hogares en 1992 y valor de mercado de la educación de
los hijos en 2004a

a. La regresión de la educación en 2004 en el consumo de los hogares en 2004 es estadísticamente
significativa en el 95 por ciento del nivel de confiabilidad. La posesión de bienes de consumo per cápita
de los hogares se mide utilizando el índice de consumo de activos de los hogares, ajustado para los
ingresos mediante la regresión del índice de consumo sobre el ingreso real de los hogares y utilizando
residuales. El valor de mercado de la educación de los hijos se mide como los residuales de una regresión
del logro educacional sobre el ingreso real del hogar.

en el cuadro 4 del apéndice C indican que en 1978 había escasa diferencia en
el valor del capital educacional entre ser analfabeto, tener alguna educación
primaria o haber completado la educación primaria, grupos educacionales que
representaban a casi el 90 por ciento de la población joven de Indio Guayas.
Con el tiempo, sin embargo, el analfabetismo o el no haber completado la
educación primaria se convirtieron en un importante lastre económico, dado
que quienes estaban en tal condición obtenían salarios más bajos que el resto.
Entretanto, la crisis macroeconómica de 1992 fue de tal magnitud, que los
salarios disminuyeron en todos los grupos educacionales, lo que explica la caída
generalizada en el valor del capital educacional para ese año (véase cuadro C-4).
Finalmente, los datos sobre educación muestran que los hogares individuales
elegían en su cartera de activos entre invertir en bienes de consumo duraderos
o la educación de sus hijos. Una regresión de la cantidad de educación que un
hijo de un hogar había completado hacia 2004 comparada con el nivel de bienes de consumo duraderos adquiridos en 1992, revelaba una relación negativa
estadísticamente significativa (véase figura 5-1).35 En otras palabras, los hogares
que invertían más en la educación de sus hijos compraban menos bienes de
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consumo duraderos. Esta relación negativa es aún más fuerte cuando se toma
en consideración el nivel de ingresos de los hogares, porque la capacidad de
invertir en ambos activos simultáneamente era menor en los hogares más pobres
y, por lo tanto, sus elecciones eran más difíciles.36
En la Calle K no eran solo los hogares con más ingresos los que invertían
en capital humano. Alicia, por ejemplo, se esforzaba al máximo para dar alguna
educación a sus nueve hijos, a pesar de ser madre soltera, de sus escasos ingresos como lavandera y del hecho de que, en materia de ingresos y de activos en
general, era y había sido siempre muy pobre. Mientras dos de sus nueve hijos
terminaron la educación secundaria, otros dos hicieron hasta quinto grado;
una niña de este último grupo siguió sus estudios con un curso de enfermería,
lo que la calificó para trabajar en la clínica local.
No obstante, ¿los ayudó esta mayor educación a conseguir mejores empleos?
¿Se cumplieron las expectativas de invertir en educación para salir adelante? Se
trata de preguntas clave que alimentan el pensamiento actual sobre desarrollo.
Para hacerse cargo de ellas, el siguiente capítulo explora las cambiantes oportunidades de empleo y de generación de ingresos que se dieron a lo largo del
periodo de veintiséis años cubiertos por la investigación.

6
Ganarse la vida o sobrevivir:
el trabajo como un activo

A la verdad, cosiendo pantalones sí se puede ganar lo suficiente para la comida,
pero uno no se ha hecho solo para estar haciendo una solo cosa, sino que tiene que
cambiar de diferentes clases de trabajo. No se enseña [se acostumbra] uno a estar
todo el día aquí sentado; se hostiga uno. Sale de aquí, va a la plancha, y de aquí
coge el bus para el Centro; llega allá, vuelta allá, coge el resto de obra y vuelta a coser
nuevamente. Se gana más plata. En cambio yo me metí al otro trabajo. Me metí
a la Mecánica Dental, tengo poco meses trabajando. Uno en el campo encuentra
más clientes, porque allá no van los doctores.1 Pero estoy ilegal. Hago porque quiero
hacerlo bien. Tengo clientela porque hago bien, pero ninguna ley me ampara aquí.
Antes no tenía absolutamente nada, pero ahora estoy saliendo de la pobreza. Si
Dios me ayuda, quiero ir a la escuela para ver si soy capaz de estudiar. Trabajo
“empíricamente”, por supuesto, porque la Mecánica Dental es un arte, pero uno es
capaz de seguir estudiando. Mi aspiración es hacer dientes y seguir estudiando, y
en diez o doce años, poner un letrero en la puerta que diga “Dr. Tanto y Tanto”, y
poder trabajar por mi cuenta, no que un superior pueda decir “No estás autorizado
a hacer eso”.
—Claudio

C

laudio, de oficio sastre, vivía con su esposa, Mercedes, y dos hijos
pequeños directamente frente a Marta, cruzando el puente. En su
calidad de “artesano productor”, Claudio les hacía pantalones a
los miembros de la comunidad, a la vez que aumentaba sus ingresos como
“trabajador externo subcontratado” para una tienda del centro de la ciudad.
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Sin embargo, tal como lo indica más arriba, en 1978 decidió diversificar sus
actividades generadoras de ingresos. Su confianza en el futuro era típica de
muchos jóvenes que en 1978 se habían instalado en los suburbios en busca de
una mejor vida.
Para arreglar su situación ilegal y mejorar tanto sus ingresos como su estatus,
Claudio se matriculó en una escuela nocturna en 1980, y hacia 1984 había
completado la educación secundaria y obtenido un diploma como mecánico
dental. No satisfecho con esto, en 1987 ingresó a la Universidad de Guayaquil
para estudiar odontología. Como no existía un programa nocturno, cambió
de trabajo, y con la ayuda de Marta trabajó como promotor comunitario en
el programa preescolar de Unicef. Pero muy pronto se presentaron problemas
financieros debido a los bajos honorarios que percibía y la creciente competencia
de dentistas jóvenes calificados, todos compitiendo por trabajo en Cisne Dos
a comienzos de los noventa. A pesar del aporte de las ganancias de Mercedes
producto de su administración de una guardería infantil —un “hogar comunitario” (descrito en capítulo 5)—, después de dos años se vio obligado a dejar
la universidad. A fin de ganar lo suficiente para solventar los gastos cada vez
mayores de la educación secundaria de sus hijos, tomó un trabajo de tiempo
completo como inspector en el terminal de buses de la ciudad. Hacia 2004
había vuelto a trabajar como mecánico dental, trasladándose todos los días
entre Indio Guayas y una isla río abajo, a dos horas en bote desde Guayaquil.
Allí había logrado hacerse de una clientela regular y tenía una pequeña clínica.
Dejando de lado sus aspiraciones de obtener un título como odontólogo,
Claudio le transfirió sus ambiciones a su hijo, Frank. En 1992 Frank completó
su educación secundaria y, al igual que su padre antes que él, se matriculó en
la Universidad de Guayaquil. A pesar de la matrícula gratuita, los costos de
materiales y otras necesidades eran astronómicos, con un cuarto de los ingresos
del hogar asignados a gastos educacionales. Frank se graduó en el año 2002,
tras haber cumplido su Servicio Rural. Allí conoció a su futura esposa, y juntos emigraron a España. Pero Frank volvió luego a Ecuador, y hacia 2004 se
encontraba trabajando como dentista calificado en un área rural de Manabí;
carecía de los activos de capital —tanto financieros como sociales— necesarios
para abrir una consulta en Guayaquil.
La extraordinaria, conmovedora historia de los empleos de Claudio ilustra
muchos de los problemas a los que hombres y mujeres se enfrentaron en Cisne
Dos a lo largo de treinta años, no solo en su lucha por conseguir un buen empleo,
sino también en sus esfuerzos por mejorar su condición social. Claudio provenía de zonas rurales de la Provincia del Guayas, donde su padre era trabajador
agrícola, y según todos los parámetros, “le había ido bien”. Pero allá por 2004
era un hombre desilusionado; su ingenio, ambición y trabajo increíblemente
duro habían sacado adelante a su familia, pero —en sus palabras— ello no
había sido suficiente para “lograrlo”.
Este capítulo describe los cambios en la situación del empleo en Indio Guayas entre 1978 y 2004, periodo en el cual tanto los factores internos relacionados
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con los ciclos de vida como los factores externos dejaron sentir su influencia en
los activos de capital financiero-productivo de los hogares.2 Entre los primeros
puede contarse la creciente participación de las mujeres y de la segunda generación en el mercado laboral; entre los factores externos, el carácter temporal
y la ocasionalidad del empleo, a los que se suma la creciente importancia de
las remesas pecuniarias. El capítulo 9 continúa explorando las implicaciones
de las fluctuantes oportunidades y aspiraciones intergeneracionales, incluida
la movilidad ascendente de los hijos hombres, como Frank; en el capítulo 10,
por su parte, se continúa la historia de la generación siguiente a través de las
experiencias de los pares de Frank, quienes, a diferencia de él, permanecieron
como emigrados en España, en particular en Barcelona.
El capital financiero-productivo derivado en primer lugar del trabajo, sea
empleo remunerado en el sector formal, trabajo ocasional o actividades en el
sector informal (tanto trabajo asalariado como por cuenta propia), está en el
corazón mismo del bienestar del hogar, ámbito en el que se suele identificar el
trabajo como el activo más valioso de los pobres (Moser 1998).3 Sin embargo,
en el nivel macro, parece faltar un análisis riguroso del vínculo entre empleo,
crecimiento económico y reducción de la pobreza (Islam 2004). Tal como De
Haan (2006) ha comentado tan certeramente, en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio no se incluye ninguna referencia significativa al trabajo o al empleo,
y cuando se compara esta ausencia con la atención prestada a los datos sobre
pobreza, se hace claro que los datos sobre empleo y el papel desempeñado por
la productividad económica en el crecimiento urbano no han sido tratados
con el esmero debido. Puede que esto no llame la atención, dados los problemas inherentes a la generación de datos sólidos sobre tendencias del mercado
laboral a escala de la ciudad, y los problemas metodológicos y de definiciones
asociados al tema del empleo.
En este complejo contexto, uno de los principales desafíos que enfrentó este
estudio longitudinal fue, de hecho, la inclusión del trabajo como un activo, algo
omitido hasta ahora en la investigación sobre índices de activos. Ir más allá de
los datos de ingresos utilizados en los estudios sobre pobreza y medir los recursos
monetarios disponibles para los hogares implicó identificar componentes del
índice de activos para el capital financiero-productivo. Tal como se describe en
el apéndice C, basado en los datos de panel disponibles, en el índice de activos
se catalogó tres componentes como indicadores compuestos de activos propios
del trabajo: seguridad en el empleo; ingreso por transferencias, como recursos
monetarios no ganados; y bienes productivos duraderos, esto es, bienes con
capacidad de generar ingresos. Cada uno de ellos es analizado en este capítulo.
De manera similar, tampoco son del todo sólidos los datos empíricos relativos a los cambios en el mercado laboral ecuatoriano en general, debilidad que
es mayor aún si se trata de la ciudad de Guayaquil. Tales limitaciones, a la par
de una muestra representativa de Indio Guayas y no de la ciudad, apuntan a
que la ventaja comparativa de este estudio se basa en una mejor comprensión
a escala micro de las opciones de empleo abiertas a hombres y a mujeres, y la
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consiguiente movilidad socioeconómica, a lo largo de los treinta años que se
cubre. Por lo tanto, a manera de antecedentes, este capítulo describe los cambios
en los datos de panel cuantitativos sobre la población económicamente activa de
Indio Guayas. Dado que las fechas de los datos de panel coinciden más o menos
con los cambios ocurridos en el contexto económico general, cada sección se
centra en aquellas actividades económicas que eran especialmente importantes en ese momento, contextualizadas en el marco de la situación general del
empleo. Mientras en 1978 la diferenciación dentro del sector informal era la
tendencia dominante en Indio Guayas, hacia 1992 lo eran la intensificación y
temporalidad del empleo. Finalmente, en 2004 predominaban la diversificación
de los ingresos y las consecuencias de las privatizaciones. La segmentación de
género del mercado laboral fue un factor que cruzó todo el periodo.

Tendencias generales de la población económicamente activa
La población económicamente activa de Indio Guayas comprendía a todos
los adultos de dieciséis años y más que se encontraban trabajando o buscaban
trabajo.4 Los grupos económicamente inactivos abarcaban a todos los adultos
que no se encontraban activamente buscando empleo, incluidos los adultos
mayores, las esposas, los estudiantes y los enfermos.5 Las tasas generales de
empleo en Indio Guayas eran sistemáticamente más altas para los hombres
que para las mujeres, con tres cuartos o más siempre incorporados a alguna
actividad lucrativa. No obstante, dichas tasas cayeron sin cesar durante el
periodo 1978–2004, desde 84,9 por ciento en 1978 a 75,9 por ciento en
1992 y 74,8 por ciento en 2004. En las mujeres, la tasa general de empleo era
significativamente más baja que en los hombres: algo más de un tercio de la
población femenina económicamente activa, tomando en cuenta a todas las
mujeres de los hogares. Sin embargo, la tendencia en este caso difiere de la de los
hombres. El porcentaje de mujeres con trabajo aumentó cerca de 27 por ciento
entre 1978 y 1992 (de 34,6 a 43,8 por ciento de las económicamente activas,
respectivamente), pero luego, hacia 2004, volvió a caer aproximadamente al
nivel de 1978 (36,5 por ciento).
Estas tendencias estuvieron presentes de manera generalizada a escala nacional y urbana en Ecuador durante un lapso de treinta años (véase apéndice B).
La liberalización económica de los años ochenta incluyó una mayor flexibilidad
laboral, lo que llevó a largo plazo a aumentos en el desempleo y subempleo.6
El mercado laboral urbano también se vio afectado por la crisis económica de
1998–99 y las subsiguientes reformas económicas y laborales (Sánchez-Páramo
2005; World Bank 2004). Después del año 2000, la recuperación económica del
país dependió principalmente de las mayores exportaciones y mejores precios
del petróleo, junto con las remesas de los emigrados. Sin embargo, el tipo de
crecimiento económico que ha tenido lugar en tiempos recientes no ha sido
suficiente para mitigar las altas tasas de desempleo y empleo informal en las
tres ciudades principales de Ecuador —Quito, Cuenca y Guayaquil—, con esta
última persistentemente en las posiciones más altas de los índices de desempleo.7
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Sumado a lo anterior, se tiene que Guayaquil era más vulnerable a los shocks
externos que las otras dos ciudades. Entre tales eventos desestabilizadores estuvieron las inundaciones causadas por la corriente de El Niño en 1998, una caída
en el sector de la construcción, la crisis bancaria de 1999 y la baja competitividad
industrial en materia de exportaciones.8 Guayaquil también presentaba niveles
más bajos de emigración al exterior, con los consiguientes menores flujos de
remesas, en comparación con ciudades como Cuenca. Pero sobre todo, había
graves problemas estructurales en el mercado laboral guayaquileño, con seis de
cada diez trabajadores desempleados en 2005 (Cadena y López 2005).
Considerando el nivel nacional, durante las dos últimas décadas aumentó
la proporción de mujeres en la población económicamente activa, en parte
debido a cambios culturales y los mejores niveles de educación femenina, pero
también como una estrategia familiar para mejorar los estándares de vida. No
obstante esta realidad, las ascendentes tasas de desempleo y subempleo afectaban
de manera diferente a las mujeres. Pese a sus menores niveles de participación
en el mercado laboral, constituían la mayoría de los desempleados y estaban
desproporcionadamente representadas en el empleo informal.9
La caída en los ingresos reales también afectó a las mujeres más que a los
hombres. Los salarios reales experimentaron un crecimiento positivo a partir
de 1994, culminando en 1996. Tras la crisis de 1999 vieron una brusca caída
(debido al alza en los precios), seguida por una recuperación y otro punto álgido
en 2005.10 Esta tendencia repercutía localmente en Indio Guayas, donde las
tasas de participación femenina también se veían afectadas por factores internos,
como las relaciones de género, la presencia o ausencia de un esposo, la capacidad
de generar ingresos de otros miembros trabajadores del hogar, y la medida en
que la participación económica de la mujer era necesaria para proveer un “salario
familiar”.11 (En los capítulos 7 y 8 se examinan en mayor detalle factores como
el ciclo de vida de la familia y cambios en la composición del hogar.)
La edad promedio de la fuerza de trabajo de la primera generación establecida
en Indio Guayas cambió entre 1978 y 2004, junto con el ciclo de vida: entre
los trabajadores varones de la primera generación, aumentó de treinta y tres a
cincuenta y siete años, en tanto entre las trabajadoras mujeres subió de treinta
y dos a cincuenta y cinco años. Aun así, la gran cantidad de trabajadores de
la segunda generación que continuaban viviendo en el solar familiar significó
que la edad de la totalidad de la población trabajadora aumentara menos de
lo que podría haberse anticipado. Entre 1978 y 2004, la edad promedio de
la totalidad de la fuerza laboral masculina de Indio Guayas subió de treinta a
treinta y seis años, en tanto para las trabajadoras mujeres el aumento fue de
treinta a cuarenta y un años.
El cuadro 6-1, que presenta las tendencias generales del empleo según las
pautas de la Clasificación Industrial Uniforme, muestra los cambios en las
actividades económicas entre 1978 y 2004 para hombres y mujeres según los
datos de panel.12 (En el capítulo 9 se examina el caso de la segunda generación
residente en el solar familiar en 2004.) Las tendencias reflejan los cambios en
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Cuadro 6-1. Empleo masculino y femenino en Indio Guayas, según la Clasificación Industrial
Uniforme, 1978–2004a
Porcentajes
1978

1992

2004

Masc.

Fem.

Todos

Masc.

Fem.

Todos

4,4

0

3,2

0

0

0

0

0

0

2,4

0

Construcción

20,0

0

14,3

20,7

Industrias
manufactureras
Transportes,
comunicaciones
Comercio al por
menor
Servicios

31,1

27,8

30,2

13,3

0

20,0

Clasificación
Agricultura,
aprovechamiento
forestal, pesca
Minería

Administración
pública
Total
Tamaño de la
muestra

Masc.

Fem.

Todos

0

0

0

1,6

0

0

0

0

13,5

22,8

0

15,7

29,3

10,9

22,7

23,8

10,8

19,7

9,5

12,2

0

7,8

13,9

0

9,5

44,4

27,0

19,5

32,6

24,4

13,9

37,0

21,1

4,5

27,8

11,1

13,4

56,5

28,9

24,6

47,8

32,0

6,7

0

4,7

2,5

0

1,6

1,0

4,4

2,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

45

18

63

82

46

128

101

46

147

a. Para mayor información sobre la Clasificación Industrial Uniforme, véase U.S. Census Bureau, “North
American Classification System (NAICS)” (www.census.gov/eos/www/naics/). [Una versión en español
del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (México, 2002) puede verse en www.inegi.
org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/scian/menu.asp].

las oportunidades de empleo vinculadas a las transformaciones económicas
externas a medida que caían los sectores tradicionales y surgían otros nuevos.
Para los hombres, el sector de la construcción siguió siendo el más estable, al
emplear a uno de cada cinco a lo largo de los veintiséis años transcurridos entre
1978 y 2004. El empleo masculino en el sector transportes cayó ligeramente en
1992, pero en 2004 había vuelto a estar por sobre el nivel de 1978. El comercio al por menor y la administración pública experimentaron la mayor caída.
Finalmente, el sector servicios aumentó de manera estable, casi duplicándose
en los doce años entre 1992 y 2004.
Los cambios más importantes para las mujeres ocurrieron entre 1978 y
1992, periodo tras el cual los sectores del empleo permanecieron más o menos
estables. El de mayor gravedad fue la caída en empleos femeninos en la industria manufacturera entre esos años. El empleo en el comercio al por menor
también declinó entre 1978 y 1992, para luego estabilizarse en 2004, cuando
algo más de una de cada tres mujeres estaba adscrita a ese sector. Una tendencia
diferente se dio en el sector servicios, que ocupó a mujeres de manera creciente;
la relación aumentó desde algo más de una de cada cuatro mujeres en 1978,
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Cuadro 6-2. Salario mensual promedio o ingreso no proveniente de salarios, por sector y género,
Indio Guayas, 1978–2004
Dólares estadounidenses de 1992 ajustados
1978

1992

2004

Clasificación
Agricultura,
aprovechamiento
forestal, pesca
Minería

Masc.

Fem.

Todos

Masc.

Fem.

Todos

Masc.

Fem.

Todos

65,5

0

65,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107,9

0 107,9

0

0

0

Construcción

145,1

0 145,1

93,1

0

93,1

117,3

0

117,3

Industrias
manufactureras
Transportes,
comunicaciones
Comercio al por
menor
Servicios

121,8

29,1 115,6

79,5

54,0

75,7

113,0 163,0 115,8

187,3

0 187,3

96,0

0

96,0

141,9

0

141,9

131,3

73,9 108,4

83,7

75,1

80,2

95,2

68,6

81,0

108,4

49,5

66,3

79,5

75,1

50,9

91,8

80,6

86,5

Administración
pública
Todos los sectores

100,6

0 100,6

54,0

0

54,0

174,7 174,7 174,7

132,6

60,0 117,3

85,3

50,0

73,6

110,2

82,6

101,6

81

40

121

86

39

125

Tamaño de
la muestra
(número)

45

12

57

a cerca de una de cada dos en 1992, para permanecer en aproximadamente el
mismo nivel en 2004.
Los datos de empleo se complementan con cifras sobre los salarios mensuales
promedio y sobre los ingresos no provenientes de salarios, que se muestran en
el cuadro 6-2. Por supuesto, estas cifras corresponden específicamente a Indio
Guayas y no son representativas del mercado laboral ni de Guayaquil, ni de
Ecuador. La tendencia general en las remuneraciones mensuales, tanto de hombres como de mujeres, muestra una caída entre 1978 y 1992, una situación de
nivel micro que refleja adecuadamente la crisis económica vivida en ese tiempo
(véase apéndice B). Aunque hacia 2004 los sueldos habían mejorado nuevamente, todavía no volvían a los niveles de 1978. Los ingresos provenientes del
trabajo habían disminuido a la mitad entre 1997 y 1999, para recuperarse en
cerca de 40 por ciento en el periodo 2000–02 debido a la estabilización de los
precios (World Bank 2004).
La desagregación por género muestra que durante el periodo 1978–2004
las remuneraciones de las mujeres fueron más bajas que las de los hombres.
En general, no cayeron tan fuertemente entre 1978 y 1992 como las de los
hombres, ni se recuperaron en la misma medida. Al contrario de las tendencias
generales, los salarios de las mujeres en tres de las cuatro clasificaciones laborales
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aumentaron durante el periodo, y en el caso del sector comercio al por menor,
aumentaron (aunque no muy significativamente) entre 1978 y 1992, para luego
caer ligeramente hacia 2004.

Cambios en las oportunidades de trabajo asalariado y en las
actividades generadoras de ingresos en Indio Guayas, 1978–2004
Tras este breve análisis descriptivo de tendencias hay un cuadro mucho más
intrincado. El resto de este capítulo busca captar tal complejidad valiéndose
de las narrativas de hombres y mujeres de Indio Guayas, allí donde describen
los obstáculos y oportunidades que se les presentaron en diferentes momentos
y en distintos sectores del mercado laboral local.

1978: Optimismo laboral en un floreciente contexto macroeconómico
Aunque la década de los setenta produjo un periodo de crecimiento económico
de alcance nacional vinculado al primer auge petrolero y una rápida urbanización
asociada a la creciente migración campo-ciudad, el nivel de actividad industrial
de Ecuador era relativamente bajo según estándares latinoamericanos. La
industria manufacturera respondía principalmente a la demanda interna más
que a la actividad exportadora y se basaba en una producción capital-intensiva
con escasa capacidad de creación de empleo, de manera tal que, en el periodo
considerado, el sector manufacturero nacional solo aportaba alrededor de 11
por ciento del empleo. Era, así, el sector servicios el que absorbía la mayor
parte de la fuerza de trabajo, al dar empleo a casi un cuarto del total de ella a
mediados de los ochenta (Floro y Acosta 1993). La economía informal era un
componente particularmente importante en el crecimiento del sector servicios,
el que “se llevaba todo el peso” (Milkman 1976), en especial en las áreas urbanas,
donde las tasas de crecimiento anual de la población rondaron el 7 por ciento
en las tres décadas que van de los años setenta a los noventa. Más de la mitad
de los trabajadores del sector informal eran cuentapropistas, con actividades
principalmente en el comercio, la producción artesanal y la construcción (Floro
y Acosta 1993: 11–12).13
En 1978, la población trabajadora joven de Indio Guayas era representativa
del estrato más bajo de la fuerza de trabajo no calificada, sector en el que no
estaban incluidos ni los sectores profesionales y administrativos, ni los obreros
y oficinistas. Estas características de un nivel micro eran similares a las del nivel
urbano nacional, tal como lo ha señalado Bromley (1977): “El proletariado
obrero está por debajo del 5 por ciento de la población económicamente activa de Ecuador. Mucho más importante es el subproletariado, que representa
más de 75 por ciento de la población urbana económicamente activa (...) un
grupo variado de gente que trabaja a pequeña escala, y que incluye artesanos,
comerciantes, transportistas y prestadores de servicios técnicos, y trabajadores
en servicios personales y domésticos” (p. 421).

122

El trabajo como un activo

Predominio del sector informal: competencia y protección basadas en
el género. En Indio Guayas, el resultado económico del traslado a los suburbios
para esta fuerza de trabajo joven, por lo general no calificada, fue su impacto
en las actividades del sector informal. El debate respecto del sector informal,
predominante en la literatura sobre el mercado laboral durante los años setenta,
puso a la luz dos temas pertinentes al caso de Indio Guayas. Primero, abordó
si era útil la división dualista formal-informal entre dos sectores separados, o
era más adecuado considerarlos como partes de un continuo de actividades
económicas. Segundo, cuestionaba la medida en que el sector informal generaba
crecimiento por sí mismo o era dependiente del sector formal, con desigualdades
estructurales en materia de su acceso a materias primas y mercados que
impedían su crecimiento (Bromley y Gerry 1979; Moser 1978; Scott 1979).
Los resultados de Indio Guayas durante los años setenta contribuyeron a este
debate al demostrar que era más exacto pensar en un continuo de actividades
generadoras de ingresos más que en dos sectores separados. Además, los datos
mostraban que mientras para unos pocos el sector informal constituía una fuente
de ingresos más rentable que el empleo asalariado en el sector formal, para la
mayoría se trataba de un sector extremadamente competitivo caracterizado por
empresas productoras de artículos menores a pequeña escala, mal pagados y con
trabajos residuales temporales e irregulares (Moser 1981, 1984).
El reconocimiento de la importancia del sector informal como la principal
fuente de ingresos para la mayor parte de la fuerza de trabajo activa también
llevaba a preguntarse acerca de la incidencia del factor género en la competencia
dentro del sector. En este punto, los enfoques feministas en las investigaciones
sobre el mercado laboral han hecho visible la forma en que las relaciones de
género asimétricas, que tendían a estar enmascaradas ideológicamente, significaban que en algunos sectores había una desigual presión competitiva entre
hombres y mujeres, junto con la “masculinización” de áreas de trabajo tradicionalmente femeninas. Sin embargo, en otros sectores donde las divisiones
de género existentes en el trabajo eran rígidas, ello creaba inflexibilidad en el
mercado laboral, con la protección otorgada al así llamado “trabajo de mujeres”
(Himmelweit y Mohun 1977; Molyneux 1978). Esto se reflejaba en mi análisis
como parte de otro importante debate sobre el mercado laboral. En 1978 —al
igual que en periodos posteriores—, cuando solo un pequeño porcentaje de la
fuerza de trabajo activa estaba integrada al sector asalariado estable, la mayor
parte de los trabajadores se desempeñaba en el sector informal. Participaban
en actividades productivas, como sastrería y costuras; en el sector servicios, en
particular en el servicio doméstico; y en actividades de comercialización en el
sector distribuidor. El nivel de competencia entre hombres y mujeres variaba
dependiendo de la actividad, como se muestra en la sección siguiente.
Ciclo de vida y servicio doméstico. En Indio Guayas, el servicio doméstico
era considerado “trabajo femenino”. Ello hacía de tal ocupación un área protegida
donde los hombres no sustituían a las mujeres, un rasgo que sigue siendo válido
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en Guayaquil, aunque no en Barcelona (véase capítulo 10). Las diferentes etapas
que se cumplían en el servicio doméstico se asociaban al ciclo de vida de las
mujeres, algo que lo hace útil para determinar que entre el empleo asalariado
y el trabajo por cuenta propia había un continuo de actividades más que una
división drástica. Las mujeres jóvenes sin dependientes podían aspirar a trabajar
en una fábrica o una tienda, pero encontraban empleo asalariado principalmente
en el servicio doméstico, en conformidad con el modelo latinoamericano
de servicio doméstico establecido por Smith en un artículo fundamental en
la materia (Smith 1973).14 Vestían uniforme, trabajaban “puertas adentro”
durante los días hábiles y recibían un salario semanal. El excedente de mujeres
no calificadas y desempleadas significaba que muchas familias de clase media
podían costear de tres a cuatro personas en el servicio doméstico, con una estricta
división del trabajo y salarios diferentes entre niñeras, cocineras y empleadas
para el servicio general, con el lavado de ropas —el trabajo que exigía menos
habilidades— como el más bajo en la escala de pagos.15
Las opciones eran más limitadas aún para las mujeres con dependientes.
Siéndoles difícil asumir trabajos fuera del hogar, eran pocas las que contaban
con empleos en esta etapa de su ciclo de vida. Aunque las responsabilidades
inherentes a la maternidad y crianza de los hijos eran la razón para su retiro
inicial de la fuerza de trabajo, tal decisión a menudo se veía apuntalada por la
ideología masculina dominante, que ponía el acento en el rol doméstico de las
mujeres. Aquellas que reingresaban a la fuerza de trabajo lo hacían por razones
económicas, situación en que era un factor determinante su estado marital. Las
mujeres que vivían un compromiso estable con sus parejas trabajaban sea para
complementar las ganancias insuficientes de sus esposos o como las principales
proveedoras cuando ellos estaban desempleados. Como gran parte del trabajo
masculino se desarrollaba sobre la base de contratos temporales o era cíclico,
las mujeres solían conciliar sus trabajos —por ejemplo, tomando y dejando
ocupaciones como lavanderas— con el desempleo y empleo de sus esposos.16
Las mujeres casadas constantemente comentaban sobre el rechazo de sus
esposos a que ellas trabajaran. En palabras de Jessica: “No le gusta que trabaje,
pero tiene que aguantarlo hasta que salga algo”. En general, los hombres no
realizaban labores domésticas, incluso aunque estuvieran sin empleo, lo que
dejaba a las mujeres con la doble carga del trabajo productivo y el doméstico
(Elson 1991). Podían hacerlo siempre que contaran con parentela femenina,
amigas o hijos con edad suficiente para asumir responsabilidades en el cuidado
de los niños menores de la familia, y también dependiendo de su acceso a infraestructura adecuada, en particular suministro de agua en el hogar. Comentando
su situación al llegar a Indio Guayas en 1978, Aída señalaba: “Por supuesto,
en el centro yo trabajaba haciendo lavados, pero aquí no lo hago ahora por el
asunto del agua. Tengo plancha eléctrica, pero no puedo usarla, por la luz. He
trabajado toda la vida. Trabajé en Urdesa con gringos. Ahora dependo más de
mi marido, que anda vendiendo papel higiénico por el barrio alto”.
Cuando los hombres ganaban bien, sus esposas tendían a no tomar empleos
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Cuadro 6-3. Actividades de ventas al por menor en Indio Guayas, 1978
Número
Ubicación del vendedor
o vendedora
Tipo
Ambulante
Comida preparada

Tienda en la casa

1

4

Otros

1

8

Comida preparada

6

1

17

2

Otros

1

2

Comida preparada

4

3

Alimentos no preparados

2

5

1
34

2
37

Otros
Total

Hombres
10

Alimentos no preparados

Alimentos no preparados
Tienda fuera de la casa

Mujeres
1

en el servicio doméstico. A menudo eran las mujeres cuyas relaciones de pareja
se habían deteriorado o roto las que se veían obligadas a buscar trabajo pagado.
Claudio, refiriéndose al cambio de situación de su vecina Carmen, observaba
de manera genérica: “Cuando una mujer comienza a lavar para afuera, ya sabes
que algo anda mal”.
Alonso, el esposo de Carmen, trabajaba en la construcción, y por ese
entonces la pareja tenía tres hijas. Según los chismes locales, la desilusión de
Alonso por tener solo hijas mujeres lo había llevado a relacionarse con una
segunda pareja que le dio tres hijos y vivía en una casa a unas pocas cuadras de
distancia. Para Carmen esto era angustiante; no solo estaba decidida a seguir
teniendo hijos hasta darle un varón a Alonso, sino que tenía que soportar los
chismorreos y ser estigmatizada por su situación. Sobre todo, no era capaz de
sobrevivir económicamente, porque la contribución financiera de Alonso al
hogar era escasísima. Sin contar con otras opciones, Carmen se empleó como
lavandera, lo que significaba trasladarse por la ciudad para recoger la ropa de
los hogares de clase media, llevarla a su casa a lavar, y luego repetir el viaje para
devolver las prendas ya limpias. Como lavandera se le pagaba por pieza en vez
de un salario fijo. Al lavar en su casa, con el agua suministrada por los camiones
cisterna locales, usaba una plancha de carbón para completar el trabajo. La
inseguridad en la entrega del agua tenía un impacto decisivo en su reputación
como persona confiable.17
Con el tiempo, en un clima tan caluroso y húmedo como el de Indio Guayas,
donde el lavado era una actividad en extremo pesada, quienes contaban con
suficientes ingresos comenzaron a contratar a sus vecinas para que se encargaran
de lavar sus ropas, pagándoles por pieza a unos precios exiguos. Esta era una
estrategia consciente, elegida en particular para ayudar a las madres jóvenes o
solteras a evitar el trabajo al otro lado de la ciudad o para apoyar a parientes de
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más edad. Entre los resultados de tal práctica, además de los buscados, estaba la
creación de relaciones sociales jerárquicas tanto dentro de la comunidad como,
por cierto, dentro de las familias.
Actividades de ventas al por menor. Las ventas al por menor constituían
otra importante actividad para ganarse la vida, con variaciones no solo en lo
que se vendía (comidas preparadas, alimentos no preparados y algunos bienes
duraderos), sino también dónde se vendía (tienda en la habitación del frente de
la casa, un lugar fijo fuera de la vivienda, o venta ambulante). Tanto hombres
como mujeres estaban involucrados y, tal como se muestra en el cuadro 6-3,
se trataba de un sector fuertemente competitivo. Predominaban las mujeres en
las ventas desde tiendas situadas en las casas, ya que ello les permitía dedicarse
al negocio al mismo tiempo que se preocupaban de sus hijos y realizaban las
labores domésticas. El capital inicial, que variaba según el tamaño de la empresa,
provenía de ahorros, los esposos u otros parientes. Pero la competencia era
descarnada, los negocios se inauguraban y cerraban a gran velocidad y a menudo
las mujeres sin capacidades caían en la insolvencia.
De escala mayor eran las “tiendas de la esquina”, que ofrecían alimentos de
primera necesidad, frutas y verduras, con mayores ventas e ingresos más altos
por su carácter confiable y precios uniformes. Requerían mayor capital inicial,
sus dueños por lo general eran hombres, funcionaban principalmente como
empresas domésticas y tenían una vida más larga. En la esquina de la Calle K y
la Calle 26, por ejemplo, estaba la tienda de don Nicanor, donde yo compraba
a diario mientras viví en Indio Guayas. Mientras él se surtía al por mayor en el
centro de la ciudad, su esposa Haydée atendía el negocio, ayudada por sus hijos
en los momentos de más trabajo. Las tiendas de esquina no eran consideradas
“trabajo de hombres”, y ciertamente Haydée se hizo cargo del negocio cuando
su esposo se fue con otra mujer en el año 2000. Por el contrario, la propiedad de
un bar era territorio masculino, por su asociación con la bebida y la prostitución.
Unas pocas mujeres mayores —como Lola, una de las pocas afroecuatorianas de
la comunidad— tenían bares de dudosa reputación donde se decía que vendían
alcohol y marihuana, ante la generalizada desaprobación del vecindario.
El tercer grupo de comerciantes al por menor era el de los vendedores
ambulantes, que ofrecían ropa, artefactos de cocina y alimentos frescos, como
pescado, y también comida preparada. Como a las mujeres les era difícil combinar el cuidado de los niños con tales actividades, los vendedores ambulantes
eran principalmente hombres. Pero más allá de esto, ese sesgo de género también
estaba legitimado ideológicamente. El hecho de que “andar en la calle” se asociara a la prostitución les permitía a los hombres, en una situación competitiva,
restringir —si no efectivamente excluir— a las mujeres por la vía de definir
el espacio según términos de género. Relegadas a manejar empresas con una
ubicación fija, las mujeres se veían expuestas a la incontrolable competencia
de los vecinos, mientras los vendedores ambulantes varones tenían la ventaja
de disponer de lugares de venta alternativos.
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La competitividad en las relaciones entre hombres y mujeres se hacía especialmente aguda en las ventas de comidas preparadas, tradicionalmente una
ocupación femenina que se había “masculinizado” cuando se convirtió en una
importante fuente de ingresos. La amplia demanda se relacionaba con la falta de
un suministro eléctrico estable, por lo que cocinar consumía mucho tiempo, y
también con la cantidad de solteros que invariablemente no cocinaban. Cuando
se vendía comida recién preparada, como pescado o bananos fritos, por lo general
era una mujer la que manejaba el puesto fijo. Al contrario, cuando la comida
era preparada con anticipación, la mujer la cocinaba en la casa y el hombre la
vendía en su puesto o en la esquina. En estos casos, por lo general la mujer no
percibía su labor no pagada como trabajo. Los vendedores de ceviche, como
la familia Martínez, de la Calle L, hacían funcionar exitosamente una empresa
como esa valiéndose de la rígida división del trabajo en el hogar que tal pesada
ocupación exigía. Todos los días a la una de la madrugada, Néstor y su hijo
Hernán iban al mercado mayorista del centro de la ciudad a comprar el pescado.
Al volver, Néstor despertaba a su esposa Eliana, y ella preparaba y marinaba el
pescado entre las dos y las cinco de la mañana, mientras los hombres volvían
a acostarse. Más tarde, los hombres se levantaban y vendían el ceviche en las
esquinas a los trabajadores en camino a la ciudad, mientras Eliana comenzaba
sus labores domésticas cotidianas. En la tarde se repetía todo el proceso para
atender a un segundo mercado diario, el de los trabajadores que volvían a casa.
Costureras y sastres. Las mujeres eran costureras, trabajadoras artesanales que
cosían vestidos, faldas y blusas a pedido para las mujeres del lugar y sus hijos,
con materiales provistos por las clientes. Trabajaban de manera independiente,
apoyadas solo ocasionalmente por sus hijas. Los sastres eran todos hombres y,
como Claudio, realizaban principalmente trabajo “externalizado” por talleres del
centro de la ciudad que producían a gran escala. Operaban en sus propias casas,
recibían patrones de tela ya cortada como base de pantalones —ocasionalmente
chaquetas— y los devolvían cosidos, en un trato de pago por pieza entregada.
También trabajaban en la localidad haciendo prendas de ropa según pedidos
específicos, aunque para la mayoría esto era una fuente de ingresos secundaria.
Al comienzo, a muchos sastres les había angustiado la idea de trasladarse a la
periferia de la ciudad. Así lo describía Marta en el caso de su esposo, Jesús:
Fue terrible para él. Había nacido en esa casa y tenía su taller ahí. Se preguntaba,
“¿Y para quién voy a coser ahora?” Y yo le decía, “¡Para los cangrejitos!”. Jesús tenía
un empleo estable: trabajaba para un hombre que tenía una tienda en la ciudad,
que le entregaba órdenes de cuatro o cinco pantalones diarios. Tú sabes cómo cose
Jesús. Así que tenía trabajo fijo; lo había estado haciendo durante veinte o treinta
años, toda su vida.

El trabajo de sastrería era una empresa doméstica. Las esposas de los sastres,
como Marta y Eloísa, la esposa de Walter (que vivía un poco más abajo en la
Calle K), hacían el “trabajo de mujeres”: coser las bastas, pegar los botones y
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Cuadro 6-4. Cantidad promedio de miembros del hogar empleados, según nivel de pobreza, datos
de panel 1978–2004
Número
1978

1992

2004

Promedio

Tamaño
muestra

Promedio

Muy pobre

1,58

26

2,52

29

3,38

16

Pobre

1,88

17

3,81

16

4,00

15

No pobre

1,00

8

2,50

6

3,30

20

Todos los niveles

1,59

51

2,92

51

3,53

51

Nivel de pobreza

Tamaño
muestra

Promedio

Tamaño
muestra

cremalleras, y planchar. Cuando el hermano de Walter, Álvaro, estaba soltero,
recurría a su madre, que vivía a unas pocas cuadras, para que realizara esas tareas
mientras él comía lo que ella le preparaba a diario. Pero cuando comenzó a vivir
con su pareja, Yasmín, en 1981, rápidamente la entrenó para que lo asistiera.
Mientras las costureras, como Marta, hacían su propio trabajo además de ayudar
a sus esposos en el suyo, no esperaban reciprocidad de parte de ellos, porque
las costuras menores eran estrictamente trabajo de mujeres.

1992: Salida de más miembros del hogar a trabajar
durante una crisis económica
En un eco de los datos relativos a Indio Guayas, los de nivel urbano nacional
indicaban que la población económicamente activa había subido de 2,3 millones
en 1974 a 3,3 millones en 1990 y a 6,1 millones en 2004, alzas que reflejaban
tanto el aumento de la población como el incremento de la cantidad de mujeres
incorporadas al mundo laboral.18 Junto con el vasto proceso de urbanización
iniciado en los años setenta, la economía ecuatoriana comenzó a sustentarse
crecientemente en los servicios, que hacia la década de los noventa representaban
más de 47 por ciento de la actividad económica nacional (Moser 1997: 21–22).
Entre los pobres urbanos, tanto mujeres como hombres estaban empleados en
dicho sector, con los últimos también ocupados en la construcción (World
Bank 1995a: 25).19
En 1992, más de la mitad de la población empleada de Indio Guayas
lo estaba en el sector informal, aunque había diferencias según género. De
acuerdo con la encuesta de 1992, las actividades del sector informal eran más
importantes para las mujeres —casi tres cuartos de las empleadas lo estaba en
ese sector—, mientras los hombres se distribuían de manera más pareja entre
los sectores informal y formal (Moser 1997). La creciente importancia de este
sector residual era un reflejo de los profundos cambios que afectaron la economía ecuatoriana durante los años ochenta y comienzos de los noventa. Tal
como se describe en el apéndice B, paralelamente a la mayor inflación y caída
del ingreso per cápita, la recesión económica se vio acompañada de una caída
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Cuadro 6-5. Seguridad laboral, según condición laboral, Indio Guayas, 1978–2004
Porcentajes, a menos que se indique otra cosa
Condición laboral
(seguridad)

1978

1992

2004

Masc.

Fem.

Total

Masc.

Fem.

Total

Masc.

Fem.

Total

Regular
(permanente)

24,5

23,5

24,0

35,5

35,5

35,5

19,5

33,5

24,0

Por cuenta propia

44,0

53,0

46,0

23,5

37,5

28,5

31,0

35,5

32,5

Temporal

31,5

23,5

30,0

41,0

27,0

36,0

49,5

31,0

43,5

57

17

74

90

48

138

103

48

151

Tamaño de
la muestra
(número)

en la industria manufacturera. También se contrajo el sector servicios (World
Bank 1995a: 164), pero continuó siendo la fuente de empleo para uno de
cada cuatro trabajadores, manteniéndose así como el sector más importante
de la economía (Floro y Acosta 1993: 11).20 Durante este periodo se dieron
dos tendencias principales en la generación de ingresos. La primera fue a un
trabajo intensivo en mano de obra, por la mayor cantidad de mujeres que se
incorporaron al mercado laboral. La segunda fue el creciente peso de los empleos
temporales en el caso de la fuerza laboral masculina, particularmente en el sector
de la construcción. A continuación se examina cada una de estas tendencias.
Creciente cantidad de mujeres incorporadas al mercado laboral.
Como un reflejo de las tendencias nacionales en el ámbito urbano, hacia 1992
una cantidad cada vez mayor de miembros de los hogares de Indio Guayas,
especialmente mujeres, participaba en actividades generadoras de ingresos.
Las pruebas respectivas provienen de los datos sobre tendencias. En primer
lugar, según se mencionó más arriba, la cantidad de mujeres en la población
económicamente activa aumentó de 34,6 por ciento en 1978 a 43,8 por ciento
en 1992, lo que representa un incremento de 27 por ciento. Segundo, la cantidad
promedio de generadores de ingresos por hogar aumentó de 1,59 en 1978 a
2,92 en 1992. Las tasas de participación de los hogares pobres eran más altas
que las de los no pobres o muy pobres. Esto sugiere que, en el caso de aquellos
hogares que se encontraban bajo la línea de pobreza, una cantidad insuficiente
de miembros de la familia en el mercado laboral podía llevarlos a la categoría de
muy pobres (cuadro 6,4). Finalmente, mientras más pobre el hogar, mayor era
su dependencia de los ingresos de las mujeres.21 Las cifras que aquí se muestran
no incluyen la contribución del trabajo infantil, porque la información sobre
este tema no fue recogida sistemáticamente. No obstante, en el capítulo 9 se
compara la contribución económica de los hijos hombres con la labor doméstica
de las hijas, las que frecuentemente asumían la responsabilidad del cuidado
de los niños para permitir que sus madres se incorporaran al mercado laboral.
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Cuadro 6-6. Tipo de empleador, Indio Guayas, población trabajadora, 1978–2004a
Porcentajes, a menos que se indique otra cosa
1978

1992

2004

Empleador

Masc.

Fem.

Total

Masc.

Fem.

Total

Masc.

Fem.

Total

Gobierno

6,7

0

4,8

7,3

8,7

7,8

4,0

17,4

8,2

48,9

11,1

38,1

19,5

15,2

18,0

39,6

19,6

33,3

Individuo
privado

0

27,8

7,9

30,5

43,5

35,2

4,0

13,0

6,8

Por cuenta
propia

44,4

61,1

49,2

42,7

32,6

39,1

52,5

50,0

51,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,1

100,1

100,0

100,0

45

18

63

82

46

128

46

46

147

Empresa privada

Total
Tamaño de
la muestra
(número)

a. Esta categorización no especifica la naturaleza de la relación contractual, que para las primeras cuatro
categorías podría abarcar desde trabajadores asalariados a temporales.

Temporalidad y ocasionalidad de los empleos masculinos, en particular
en el sector de la construcción. En el caso de los hombres, las estrategias
de intensificación del uso de mano de obra eran menos importantes; así, los
datos de panel muestran que la población masculina económicamente activa
cayó entre 1978 y 1992. De mucha mayor importancia era la tendencia a
empleos temporales a jornal dentro de las categorías de trabajo existentes
(cuadro 6-5), con importantes implicaciones para la seguridad en el empleo,
uno de los componentes de los activos de capital financiero-productivo. La
seguridad en el empleo mide cuánta seguridad tienen los individuos en el
uso de su potencial laboral como un activo, y se enfoca en la forma en que la
vulnerabilidad en el empleo se vincula con la estabilidad en el estatus laboral.
La categoría ‘seguridad en el empleo’ era un agregado de dos categorías incluidas
en la encuesta de empleo: condición laboral (cuadro 6-5) y tipo de empleador
(cuadro 6-6). En este último, los componentes fueron jerarquizados de manera
compleja según vulnerabilidad, desde los empleos más seguros y permanentes
en el gobierno o en empresas privadas, a los trabajos por cuenta propia y los
de menor seguridad, como empleos temporales u ocasionales, frecuentemente
para empresas privadas o individuos.
La tendencia hacia el trabajo temporal, a jornal, que dio paso al grado más alto
de vulnerabilidad, era especialmente fuerte en el sector de la construcción. Durante
el auge de la construcción de los años setenta, los trabajadores con contratos seguros
de largo plazo, como Salvador, el esposo de Lidia, tenían la suficiente confianza en
sus empleos como para hacerse activos en la defensa de sus derechos como trabajadores. Así, refiriéndose a su situación laboral en 1980, Salvador se quejaba: “El
capataz es un idiota. No quería ni siquiera que yo saliera a comer. El ingeniero era
igual de mal genio. Tuve que seguir trabajando hasta las cuatro. Pero yo no iba a

130

El trabajo como un activo

aguantar eso. Le dije, ‘Voy a ir a almorzar; puede echarme ahora mismo’. Así son
las cosas; el capataz da órdenes y el trabajador trabaja como una mula”.
La época de economía floreciente, sin embargo, no duró. Entre 1988 y
1992, el empleo asalariado cayó a la mitad y el empleo por cuenta propia
disminuyó en casi un quinto, mientras aumentaba el trabajo a jornal, que
llegó a absorber a 37 por ciento de los trabajadores de la construcción (Moser
1997). Estos cambios en el mercado laboral afectaban de manera importante
a los hogares, muchos de los cuales habían llegado a depender de los salarios
relativamente altos percibidos por los trabajadores de la construcción durante
el auge que experimentó el sector en Guayaquil durante los años ochenta. La
variable situación laboral de Alonso, el inestable marido de Carmen, era común
a muchos de los trabajadores de la construcción de Indio Guayas. Alonso había
trabajado siempre como albañil calificado, desde sus comienzos en los años
setenta cuando hacía cola frente a los lugares donde se edificaba, uno más de
los jornaleros en busca de un empleo temporal. A mediados de los setenta, sin
embargo, tenía contratos regulares de tres a seis meses con un subcontratista a
cargo de la construcción de los bancos y edificios de oficinas en el nuevo centro
de la ciudad. Aunque la época de lluvias era floja en materia de trabajos, durante
el resto del año Alonso contaba con un salario semanal regular y se le pagaba
contribuciones para su pensión. Tras la llegada de relleno a Cisne Dos en 1978,
también comenzó a operar como “maestro” constructor por cuenta propia en la
comunidad. Formando parte de una cuadrilla integrada por dos o tres albañiles
más, construyó tanto las casas de madera y caña partida de los pobladores recién
llegados como las de cemento para los hogares que se consolidaban.22
A mediados de los ochenta, sin embargo, el auge de la construcción en el
centro de la ciudad había llegado a su fin, y a pesar de su considerable capacidad
y habilidades, Alonso tuvo que volver nuevamente al trabajo a jornal. A ello se
sumó que la demanda local en Cisne Dos se reducía a medida que hombres más
jóvenes competían en ese mercado laboral, limitando aún más las posibilidades
de generar ingresos de Alonso.

2004: Diversificar las fuentes de ingresos para que el dinero alcance
Hacia 2004, Ecuador había vivido otra crisis económica, esta vez asociada a
la falla del sistema bancario, que precipitó el colapso de una gran cantidad de
bancos locales y llevó a la dolarización de la economía (véase apéndice B). En
Indio Guayas, el impacto que tuvo esta crisis sobre el mercado laboral local se vio
mediado por factores propios del ciclo de vida, con tres tendencias principales:
ratios de dependencia declinantes, diversificación hacia nuevas oportunidades,
y creciente dependencia de otras formas de ingresos.
Empleo y ratios de dependencia. Hacia, 2004, los hogares eran menos
pobres que en 1978 o 1992, pero también incluían más miembros que trabajaban, y los hogares no pobres tenían una ratio de dependencia menor (esto es,
había disminuido el número de personas dentro del hogar que mantenía cada
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miembro generador de ingresos). A medida que aumentaba el tamaño de los
hogares y que los hijos de los primeros integrantes de la comunidad se hacían
adultos, había más miembros que generaban ingresos por hogar (incluidos los
que enviaban remesas monetarias desde el exterior). El número de miembros
del hogar que aportaban ingresos no varió significativamente dependiendo del
tipo de pobreza en ninguno de los periodos durante los que se llevó a cabo la
encuesta, ya que en general las ratios de dependencia eran mucho menos favorables en los hogares mayores y más pobres. La ratio de dependencia promedio
de los hogares cayó para todos los hogares de 4,2 en 1978 a 2,6 en 2004 —una
mejoría importante—, de manera que hacia 2004 cada miembro del hogar que
aportaba ingresos mantenía a 2,0 residentes de los hogares no pobres, y a 3,3
residentes de los hogares muy pobres.
Estrategias de diversificación. Un tipo de diversificación importante,
reflejo del variable mercado laboral de la ciudad, se relacionaba con la creciente
demanda de empleos no manuales tanto en el gobierno como en el sector
privado. En ambos, las tendencias de largo plazo mostraban una caída en el
empleo masculino, con el consiguiente aumento en las oportunidades abiertas a
las mujeres en cargos como profesoras, secretarias y empleadas administrativas.
En Indio Guayas, estas oportunidades eran también reflejo de los mayores
niveles educacionales de las hijas, que en muchos casos contaban con educación
secundaria y terciaria. Al incorporarse a los mercados laborales entre 1992 y
2004, obtenían empleos con capacidad salarial mayor que la que había en el
comercio informal o en el sector servicios, donde las mujeres mayores o con
menores niveles de escolaridad seguían trabajando. Esas mejores oportunidades
de empleo solo estaban abiertas a mujeres jóvenes, solteras y con educación
formal. Las largas jornadas de trabajo y el tiempo necesario para los traslados
hacían difícil combinar tales cargos con las responsabilidades reproductivas
(véase capítulo 8).
La movilidad ascendente vinculada a este tipo de trabajo es ejemplificada
por la historia de Virginia, una de las hermanas de Marta que había vivido con
ella desde muy joven. En 1980, siendo una escolar de diecisiete años, tuvo un
niño que Marta y Jesús rápidamente acogieron en su hogar como un hijo más.
Decidida a salir adelante y ser independiente financieramente, Virginia coordinó las tareas de cuidado del niño y cocina en un sistema de turnos con Marta
y Adriana, su sobrina, mientras se graduaba en la educación secundaria. Tras
prolongados esfuerzos, encontró su primer trabajo como ayudante de ventas en
un gran supermercado del centro de la ciudad, un cargo con contrato renovable cada tres meses, bajos salarios y sin seguridad social. Después de dos años,
Virginia se hizo agente de ventas en una empresa de suministro de materiales
de oficina, donde ganaba por comisión. En 1989, dejando a su hijo al cuidado
de Marta, se trasladó a otra ciudad para vivir con su nueva pareja. Como él no
quería que ella trabajara, Virginia estudió contabilidad en un instituto vespertino. Hacia 1991, habiendo terminado su relación, volvió a casa de su hermana
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trayendo con ella a su segundo hijo. Vivía de manera independiente con sus dos
hijos en un cuarto al fondo del terreno. Con ambos niños en la escuela y apoyo
concertado con Marta y Adriana para que los cuidaran (véase capítulo 7), se
empleó como secretaria en un estudio legal, para lo cual salía cada mañana con
su portafolio y no volvía sino hasta las siete de la tarde, ganando así el doble
de una vendedora de tienda. A mediados de los noventa se fue nuevamente de
Guayaquil, esta vez a Quito, donde llegó a ser una exitosa vendedora viajera
de ropas y cosméticos para una clientela de empleadas de oficina. En 2004
se casó con un ingeniero europeo que conoció en Quito, y abandonó el país.
Caída de los oficios artesanales y necesidad de nuevas habilidades
tecnológicas. Tal como ya se ha señalado, en los años setenta los empleos
de los hombres se concentraban en oficios artesanales calificados: eran sastres,
zapateros, plomeros y electricistas. Sin embargo, a lo largo de treinta años las
ocupaciones más tradicionales, como sastrería y zapatería, fueron declinando,
haciéndoles difícil a los antiguos artesanos ganar lo suficiente para mantener sus
hogares. Paralelamente, las nuevas tecnologías y una mayor demanda por parte
de una comunidad aspiracional y en proceso de consolidación abrían nuevas
oportunidades. Los más jóvenes y capacitados técnicamente aprovecharon
los cambios en las preferencias de los consumidores para instalar talleres de
reparación de artículos domésticos como refrigeradores, radios, televisores y
grabadoras de casetes, que inundaban el mercado y se hacían cada vez más
asequibles, sea a través del contrabando o mediante compras a crédito.
La comparación de la experiencia de dos hermanos, Walter y Álvaro, ambos
vecinos de Marta en la Calle K, muestra las consecuencias de la caída de las
ocupaciones tradicionales tanto en materia de activos financiero-productivos
como en bienestar del hogar. En 1978, trabajando los dos por cuenta propia
como sastres, vivían en hogares pobres. El mayor, Walter, tenía clientela local y
a la vez trabajaba para un taller del centro de la ciudad que externalizaba parte
de su producción. Su esposa lo ayudaba, y con el trabajo de ambos pagaban
la educación primaria de dos hijos, lo que significaba un desembolso considerable. El menor, Álvaro, por ese entonces de veintidós años, había empezado
a trabajar hacía poco por su cuenta tras haber sido aprendiz de su hermano y
había adquirido el solar del lado, se había comprado una máquina de coser a
crédito y estaba haciendo trabajo subcontratado en el centro.
Hacia 1992, ambos hermanos seguían siendo sastres, pero habían cambiado
sus niveles de ingreso. Walter, el más calificado en su oficio, hacía chaquetas y
pantalones y había salido de la pobreza por ingresos. Su hogar había mejorado
mediante la diversificación. Eloísa manejaba una pequeña empresa doméstica,
mientras el hijo mayor, que se había capacitado como técnico en la reparación
de refrigeradores mientras cumplía el servicio militar, era ahora el principal
generador de ingresos. Álvaro, en cambio, que seguía haciendo solo pantalones,
se vio gravemente afectado por la llegada de pantalones baratos y de producción
masiva al mercado local de Guayaquil, y había transitado hacia una mayor po-
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Cuadro 6-7. Proceso para obtener el bono solidario
Pasos

Institución emisora

Precio real (dólares)

1. Registrarse en una iglesia.
Documentación requerida:
– Cédula de identidad de la madre
– Certificado de inscripción electoral
de la madre
– Certificados de nacimiento de todos
los niños menores de 12 años
– Información sobre la dirección de la
familia

Iglesia católica o
evangélica

$15–$20 por cada
documento

2. Cobrar el bono en algún banco
designado de Guayaquil
– Día de cobro del bono determinado
por el último número de la cédula de
identidad
– Si no se asiste el día determinado,
pérdida del bono
– El banco se ubica en el centro de la
ciudad, de manera que se requiere
un día para cobrar el bono

Banco en Guayaquil $15 al mes

Dirección General
de Registro Civil

breza. Aunque él y su esposa trabajaban los siete días de la semana en prendas
que les pagaban por pieza, con tres niños que mantener se encontraban en una
situación desesperada. A la casa le faltaban los muros laterales y posteriores y
parte del techo. Los niños recibían comidas gratis tres días a la semana a través
de un programa de la iglesia evangélica, y Plan Internacional los ayudaba con
las matrículas escolares.
Transcurridos doce años, sin embargo, incluso los mejores planes de Walter
habían fracasado; su oficio no había sido capaz de amortiguar los efectos de los
cambios en el mercado, y había recaído en la pobreza. Álvaro, por su parte, ya
no era pobre. Aunque ambos hogares se habían visto afectados por la creciente
disminución en la demanda de sastrería a mano, la productividad de Walter se
había reducido aún más por su mala salud, producto de la diabetes. Dos hijos
que todavía vivían en la casa de Walter también trabajaban, pero uno tenía una
esposa que mantener, y los salarios mínimos que ganaban como trabajadores
temporales en fábricas locales no les ofrecían la seguridad suficiente para mantener a la familia fuera de la pobreza. Por el contrario, a Álvaro le beneficiaba
el que uno de sus hijos había emigrado a Palma de Mallorca y cada dos meses
enviaba 700 dólares de su salario como guarda de playa. También le había
comprado una máquina de coser, pagada en España y entregada en Guayaquil.
Creciente dependencia de otras formas de ingreso. En 1992, todos los
hogares, independientemente de su categoría de pobreza, recibían la mayoría
(95 por ciento) de sus ingresos mensuales a través de salarios individuales u otras
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actividades lucrativas. Pero hacia 2004, los salarios y otras actividades rentables
eran fuentes de ingresos mucho menos importantes para todas las categorías de
hogares: en todos ellos, la cifra había caído a 81 por ciento; en los muy pobres,
era de 79,6 por ciento, y en los pobres, de 73 por ciento.
Con el tiempo, los aumentos en los ingresos no ganados provenían de
remesas, transferencias estatales y arriendos. Mientras los dos primeros eran
traspasos de ingresos entre individuos o sectores sociales, el tercero remitía a
rendimientos del capital. Todos estos flujos financieros constituían los componentes del ingreso por transferencias-arriendos, una de las categorías del capital
financiero-productivo. El ingreso por transferencias-arriendos también incluía
las transferencias monetarias del gobierno (bono solidario) que se les entregaba
a las madres de niños pequeños.
Aunque el ingreso no salarial constituía una parte relativamente pequeña (2
por ciento) del total del ingreso de los hogares en 1992, fue desempeñando un
papel cada vez más importante, de manera que hacia 2004 tenía una participación
mucho mayor en el ingreso total. El bono solidario, por ejemplo, fue implantado
por el gobierno ecuatoriano en los años noventa como parte de la red de seguridad social de su ajuste estructural, para proteger a los hogares más pobres y más
golpeados por el término del subsidio al gas doméstico. En Indio Guayas, el bono
no estaba vinculado al ingreso y se le entregaba a todos los hogares con niños
menores de cinco años (World Bank 1995a). En comparación con los derechos
de propiedad de tierras (véase capítulo 3), el procedimiento para la asignación de
los bonos era relativamente simple (véase cuadro 6-7), con el consiguiente alto
nivel de llegada a las familias. Mientras los hogares pobres recibían 4 por ciento
de su ingreso total a través del bono solidario, esta y otras fuentes misceláneas
componían 7 por ciento de los ingresos totales de los hogares no pobres.
El ingreso proveniente de remesas monetarias subió espectacularmente como
resultado de la explosión en la emigración ecuatoriana de fines de los noventa
(véase capítulo 10). El hecho de que en el año 2004 las remesas dieran cuenta
de más de 50 por ciento del ingreso no salarial era clara prueba de que enviar
uno o más hijos al extranjero a trabajar se había convertido en una estrategia a
la que se recurría cada vez más para mejorar la situación financiera del hogar,
y en un importante activo del hogar. Solo 9,8 por ciento de todos los hogares
encuestados recibía ingreso por remesas en 1992; hacia 2004, esta proporción
había aumentado a más de 35 por ciento. La distribución también cambió con
el tiempo: en 1992, un 10,3 por ciento de los hogares muy pobres y 12,5 de los
hogares pobres recibían remesas. Sin embargo, hacia 2004, el 25 por ciento de
los hogares muy pobres y más de 53 por ciento de los hogares pobres estaban
recibiendo algún tipo de remesa, al igual que 30 por ciento de los no pobres.
El porcentaje del total de los ingresos de los hogares proveniente de remesas
también aumentó, de 2 por ciento en 1992 a 11 por ciento en 2004, con mayores beneficios por esta cada vez más importante fuente de ingresos para los
hogares pobres y muy pobres.23 Es así que las remesas pueden haber ayudado a
un importante número de hogares, no solo el de Álvaro, a salir de la pobreza.
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Cuadro 6-8. Uso de la vivienda para trabajo lucrativo, según niveles de pobreza, Indio Guayas,
1978–2004a
Porcentaje de hogares
Año de la encuesta

Todos

No pobres

Pobres

Muy pobres

1978

31,0

25,0

44,0

24,0

1992

36,0

33,0

44,0

32,0

2004
Datos de panel
Hijos residentes fuera del
solar de los padres

37,0
21,7

30,0
16,7

40,0
18,8

44,0
33,3

a. Datos de panel y encuesta de 2004 de hijos residentes fuera del solar de los padres.

No eran únicamente los hijos que se encontraban en el exterior los que
apoyaban a sus padres y familias aún radicados en Indio Guayas: dos de cada
cinco hijos e hijas que seguían viviendo en Guayaquil declaraban que les seguían entregando ayuda material, la cual variaba entre pagos semanales regulares, regalos ocasionales en dinero y también colaboraciones no monetarias,
principalmente alimentos. Por lo general tales intercambios eran en moneda
corriente o especies, sin involucrar transacciones bancarias, lo que implica una
generalizada subdeclaración de estos ingresos en los datos de panel de los padres.
Finalmente, los ingresos por alquileres constituían una fuente de recursos
mucho menor y más reciente, dado que la mayoría de los hogares había comenzado recién en 2004 a construir habitaciones extra para alojar a arrendatarios,
ya sea al fondo de sus solares o en un piso adicional de sus viviendas.

Medición del capital financiero-productivo
En este capítulo se ha examinado diferentes categorías y componentes del capital
financiero-productivo. Al realizar tal descripción, también fue importante
considerar tres bienes duraderos con capacidad de generar ingresos en el contexto
específico de Indio Guayas: máquinas de coser, refrigeradores y automóviles,
cada uno con particular importancia en diferentes momentos. Numerosas
familias adquirieron máquinas de coser en los años setenta. Hombres como
Claudio, Jesús, Walter y Álvaro las necesitaban para su trabajo de sastrería. Eran
menos las mujeres, como Marta, que las utilizaban para generar ingresos como
costureras, mientras otras les daban un uso familiar. Los refrigeradores, hasta
hace poco un artículo de consumo costoso, eran usados principalmente en
pequeñas empresas (como venta de hielo, helados y bebidas frías). En los años
setenta, la falta de suministro eléctrico estable significó que pocos asumieran
los costos y riesgos asociados a la compra de un refrigerador. Incluso en 2004,
el precio de la electricidad y la inseguridad en su abastecimiento hacían que la
posesión de un refrigerador fuera factible solo para las pequeñas empresas. La
propiedad de un automóvil, también un fenómeno reciente, requería mucho
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más capital (por lo general proveniente de crédito). La mayoría de los hombres
de la localidad que poseían un auto lo usaban como taxi para generar ingresos.
Si para algunos esto constituía una ocupación de tiempo completo, para otros
era un complemento de otros empleos, en particular durante los fines de semana
cuando había alta demanda por tales servicios. Los datos empíricos señalaban
que estos activos diferían de aquellos usados solamente para el consumo.
Aunque el uso de la vivienda para el desarrollo de una empresa productiva
no fue considerado un indicador para medir el capital financiero-productivo, su
importancia estaba relacionada con su función en la generación de ingresos. En
general, un tercio de las familias usaba sus casas para trabajo lucrativo, con un
incremento desde 31 por ciento en 1978 a 37 por ciento en 2004. Hacia esta
última fecha, los muy pobres tenían mayores probabilidades de estar manejando
una empresa en sus viviendas que los no pobres (cuadro 6-8). Sin embargo,
incluso dentro de cada categoría de pobreza, aquellos que utilizaban sus casas
para trabajo lucrativo tenían menores ingresos per cápita, en promedio, que
aquellos que no lo hacían. Estas conclusiones también deben examinarse en
relación con otros factores, como el ciclo de vida, tipo de empresa y cambios
en las oportunidades de empleo en los sectores tanto formal como informal.
Por ejemplo, la gran cantidad de hogares con vendedores ambulantes sufrió un
fuerte golpe económico cuando un proyecto emblemático del alcalde, enfocado
a la recuperación de la ciudad central, logró imponer un estatuto municipal
según el cual se prohibían las ventas callejeras en esa área, que había sido un
lugar de ventas de primera importancia.
El capital financiero-productivo aumentó entre 1978 y 1992, y también
entre 1992 y 2004. En 1992, cuando Ecuador estaba hundido en una profunda confusión macroeconómica, el capital financiero-productivo siguió siendo
escaso en los hogares bajo la línea de pobreza, pero aumentó espectacularmente
(según más de una desviación estándar) en promedio en los hogares no pobres.
Esto era reflejo de una creciente desigualdad en la comunidad. Al contrario de
los hogares más pobres, los no pobres habían diversificado sus fuentes de ingreso
y oportunidades de empleo. Hacia 2004, el capital financiero-productivo de
los hogares pobres estaba en un nivel esencialmente igual al de los hogares no
pobres, aunque los muy pobres permanecían muy a la zaga. Gran parte de este
crecimiento se atribuía a un mayor ingreso proveniente de arriendos y remesas
de dinero, coexistente con una continua acumulación de bienes productivos
duraderos en los hogares de todo el espectro de ingresos.
Los activos de capital no eran acumulados de manera aislada. A lo largo de
este capítulo, los hogares —su estructura y composición variable y la confianza
y cohesión existentes en ellos— han sido una variable decisiva para determinar el éxito de las estrategias de supervivencia. El siguiente capítulo retoma el
tema del capital social como activo intangible, esta vez a escala del hogar, para
examinar en más detalle la contribución que hicieron las relaciones familiares
a la acumulación longitudinal de activos y a la reducción de la pobreza entre
los residentes de Indio Guayas.

7
Las familias y el capital social del hogar:
reducción de la vulnerabilidad y acumulación de
activos

Mis hermanos y hermanas estaban acostumbrados a estar conmigo. Yo dormía en
la misma pieza con ellos. Yo era la que los bañaba, les daba de comer, los llevaba
a la escuela. Era como su mamá. Así que por eso conseguí esos solares para todos
nosotros. Cuando me vine para acá, ellos empezaron a aparecerse. Jesús no dijo
nada. Después de todo, los conocía. Y la casa de nosotros no era chica. Ahora todos
son independientes, porque a cada uno le conseguí su propio lugar. Están aparte,
pero todavía viven conmigo. Los he ayudado a todos. Sigo ayudándolos porque son
mi familia, y para mí lo principal es la familia. La primera sociedad en el mundo
fue la familia, y para mí lo más importante es mi familia. Es por mi familia que
hago cosas, que me siento útil.
—Marta, 1992

T

al como decía Marta, en el centro de todas las estrategias utilizadas
para enfrentar problemas, sobrevivir y, por cierto, acumular activos
a lo largo de los últimos veintiséis años en Indio Guayas, estaba
la institución social de la familia (aquellos unidos por consanguinidad),
superpuesta estrechamente al hogar (aquellos unidos por compartir un
espacio común y los recursos financieros, y por cocinar juntos).1 Los capítulos
anteriores, centrados en la importancia de las relaciones sociales comunitarias, la
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confianza y la colaboración —todos componentes constitutivos del capital social
comunitario—, consideraban los hogares más o menos en forma homogénea. El
capítulo precedente, en que se describía a los trabajadores desde la perspectiva
de su capital financiero, tendía a verlos como “sujetos atomizados en la toma
de decisiones”. En realidad, son miembros de grupos sociales, que viven en
hogares. Y hasta qué punto participaban colectivamente en las confrontaciones
y negociaciones comunitarias en demanda de infraestructura, o individualmente
movilizaban su trabajo para transformarlo en ingresos, dependía no solo del
contexto externo, sino también del ciclo de vida interno característico del
hogar al que pertenecían. Este capital social del hogar es el “pegamento” que
mantiene todo unido.
Aquellos debates en torno al desarrollo que cuestionaban la “función de
utilidad conjunta” del hogar lo definían como un ámbito de conflicto más
que de colaboración, centraban la atención en la importancia de incursionar
en los hogares en vez de simplemente observarlos, y exploraban las dinámicas
intrahogar y las relaciones de género insertas en ellos (Evans 1989; Folbre 1986;
Sen 1990).2 Sin embargo, el hogar como entidad y sus dinámicas internas están
interrelacionados, y ambos elementos son esenciales para entender las variaciones
del bienestar en Indio Guayas. Por lo tanto, en este capítulo el foco está puesto
en las características de los hogares y en la medida en que su jefatura, tamaño,
composición y dotación de capacidades de trabajo constituían factores clave
asociados a los niveles de pobreza o acumulación de activos. A continuación,
el capítulo 8 se dedica al tema de las dinámicas internas de los hogares para
explorar dos alternativas. Primero, que los hogares eran unidades de trabajo
cooperativo poseedoras de activos, cuya organización física, económica y social
dejaba espacio a la coexistencia y superposición de responsabilidades individuales
y colectivas. Y, segundo, que los conflictos que se daban en ellos aumentaban
su vulnerabilidad y reducían la acumulación de activos (Harriss 2007a: 15).
En este capítulo se sostiene que el hogar en sí es un activo intangible en la
medida en que la confianza y cohesión entre sus miembros —factores medidos
como capital social del hogar— contribuyen de manera fundamental a lo largo
del tiempo al bienestar del mismo (Moser 1998). Los hogares, sin embargo, no
son estáticos; más bien, se encuentran inmersos en constante procesos dinámicos
reestructuradores. Y son estos procesos, más que la institución per se, los que
revelan la importancia de los hogares en la reducción de la vulnerabilidad o en
la acumulación de activos. La información sobre estas realidades según se daban
en Indio Guayas aporta al análisis una perspectiva longitudinal de gran valor.
La reestructuración de un hogar en aspectos como su jefatura, composición
y tamaño constituye una respuesta tanto a factores pertenecientes a su ciclo de
vida interno como a otros ligados al entorno, en particular las circunstancias
económicas más generales que afectan aspectos como las oportunidades de
empleo y las variaciones en el costo de la vida. Son igualmente diferentes las
motivaciones tras la reestructuración. Es sabido que la reestructuración de
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los hogares suele funcionar como un amortiguador de shocks en el corto (o
largo) plazo, reduciendo la vulnerabilidad de los activos de individuos que se
integran al hogar en tiempos de adversidad económica. Así, los hogares ofrecen una importante red de seguridad protectora frente a situaciones negativas
puntuales o de mayor permanencia (Carter y Barrett 2006). Otro aspecto
menos explorado es la forma en que los cambios en jefatura, estructura, tamaño y composición —componentes del índice de activos de capital social del
hogar— también crean oportunidades para la acumulación de activos. En este
punto encontramos que existen muy diferentes razones para la reestructuración,
como aquellas relacionadas con opciones estratégicas de largo plazo orientadas
a la acumulación de activos, o con las posibilidades de logros dependientes de
factores como las contribuciones financieras y laborales de otros miembros del
hogar de diferentes generaciones.
Los capítulos anteriores han tenido como base las narrativas antropológicas sobre experiencias familiares individuales destinadas a ilustrar aspectos
específicos, que luego se analizaban mediante el uso de datos econométricos
relativos al índice de activos. En este capítulo se reúnen las historias de vida de
las cinco familias principales —historias llenas de contrastes y crecientemente
complejas—, a la vez que se agregan las narrativas de otras familias de la localidad a fin de enriquecer el análisis. No es sencillo comprender las diferencias
entre los distintos ciclos de vida, ni los factores determinantes de la diversidad
según se despliegan en contextos más amplios. El éxito de las diversas estrategias
de reestructuración de los hogares depende no solo de los beneficiarios, sino
también de si tales cambios son respuestas de corto plazo a algún shock y están
destinadas a reducir la vulnerabilidad, o constituyen esfuerzos de largo plazo
cuyo propósito es aumentar o mantener los activos del hogar.
Durante el lapso de veintiséis años cubiertos por la investigación, fueron dos
las tendencias dominantes en la reestructuración de los hogares. La primera fue
el aumento de los hogares extendidos; la segunda, el incremento de la jefatura
femenina. Dentro de tales tendencias se encontraban insertas otras dos formas
clave de reestructuración: jefaturas de hogar no declaradas y lo que he llamado
“anidamiento” (Moser 1998), también denominado “allegamiento”, esto es, la
existencia de más de una familia viviendo aparte en el mismo terreno. En una
historia compleja como esta, la descripción consecutiva de cada tendencia es
insuficiente para captar sus vaivenes. La ventaja de un estudio longitudinal es
que ofrece la posibilidad de perspectiva temporal. Aun en su desorden, pone
de relieve cuán importantes son en los hogares las distintas y simultáneas contribuciones a la reducción de la vulnerabilidad y a la acumulación de activos,
diferentes entre sí pero interrelacionadas. En la siguiente sección, una versión
ligeramente modificada del modelo de ciclo doméstico de De la Rocha (1994)
ofrece un amplio marco para las tres fases de la evolución de los hogares —
expansión, consolidación y contracción— a lo largo de los veintiséis años
considerados.3
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Tendencias longitudinales en la reestructuración de los hogares
El estudio longitudinal de Indio Guayas da cuenta de la enorme fluidez y constante
reestructuración de los hogares. Por ejemplo, de acuerdo con los datos de una
submuestra en una encuesta aleatoria sobre todos los cambios ocurridos en los
hogares durante un lapso de diez años, de 1982 a 1992, más de tres de cada cuatro
hogares (83 por ciento) se habían reestructurado, no una vez sino un promedio
de 3,2 veces por hogar (Moser 1997). En su mayor parte eran cambios de largo
plazo, de hogar nuclear a extendido, o reconfiguraciones de unidades extendidas,
más que disposiciones temporales de corto plazo ligadas a alguna crisis. Diversos
factores aparecían como causales de reestructuración: factores internos, que
incluían hechos del ciclo vital, como nacimientos, matrimonios y muertes, y otros
eventuales, como conflictos conyugales, cuidado de los hijos y de los ancianos;
factores externos, relacionados con el acceso a vivienda adecuada, empleo (sea
pérdida de una ocupación o aceptación de un trabajo en otro lugar), falta de
ingresos y acceso a servicios de educación o salud adecuados. Aunque los factores
internos y externos se daban inevitablemente interrelacionados, predominaban las
circunstancias internas, que daban cuenta de más de la mitad (56 por ciento) de las
reestructuraciones, mientras las presiones externas respondían por algo menos (44
por ciento). La falta de acceso a albergue adecuado era la causa externa individual
para la reestructuración que se citaba con mayor frecuencia. El conflicto conyugal
era la razón interna mencionada más a menudo, y que contribuía directamente a la
constitución de hogares con jefatura femenina.4 Según se describe a continuación,
en diferentes momentos de la vida a lo largo del periodo de veintiséis años
predominaron distintas características conducentes a reestructuraciones.

1978: Fase de expansión temprana en la estructura de los hogares
En esta primera fase, cuando la mayoría de las familias jóvenes están recién
formadas, se daban dos tipos de estructuras del hogar de particular importancia:
hogares nucleares pequeños y hogares extendidos.

Predominio de hogares nucleares pequeños
En 1978, poco después del traslado de los hogares a Indio Guayas y de la
construcción de sus primeras y muy básicas viviendas, tres de cada cinco familias
vecinas de la Calle K eran hogares nucleares reducidos.5 Mercedes y Claudio
y sus dos hijos pequeños vivían frente a Marta. A cada lado de su casa vivían
otras dos familias nucleares: a la derecha, Lidia y Salvador y sus cuatro hijos; y
a la izquierda, Carmen y Alonso y sus tres hijas. Al mismo tiempo, había dos
familias cuya estructura no correspondía al patrón dominante. Alicia, que vivía
tres casas más abajo de Marta, soltera con siete hijos, era una de las pocas jefas
de hogar mujeres. Aunque su esposo la había abandonado tras el nacimiento
de su sexto hijo para formar un segundo hogar, seguía postulando sus derechos
de visita y de vez en cuando, muy ocasionalmente, hacía alguna contribución
financiera. La otra era la familia de Marta.
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Cuadro 7-1. Estructura de los hogares según los datos de panel, 1978–2004
Porcentajes

Año de la encuesta

Jefatura masculina
Nuclear
Extendida

Jefatura
femenina,
mujer soltera
o casada

Jefatura
masculina,
hombre
soltero

Un adulto
soltero
o varios
adultos

1978

62,8

19,6

9,8

0

7,8

1992

33,3

39,2

25,5

2,0

0

2004

11,8

41,2

35,3

9,8

2,0

Hogares extendidos en 1978: Marta
La quinta familia, encabezada por Jesús y Marta, era un hogar extendido que
incluía no solo a la pareja y sus hijas, Adriana y Ana María, sino también a las
dos hermanas solteras de Marta, Lourdes y Virginia, y a su hermano menor,
Arturo. Todos ellos compartían el espacio de la vivienda, una pequeña casa
de dos habitaciones. Para Marta, no obstante, esto era un avance; tal como se
describió en el capítulo 3, antes había vivido con cuatro hogares en una sola
casa. Aunque había adquirido cinco solares con las casas aún por construir,
destinados a ella, a su hermana Lourdes, a sus hermanos Roberto y Arturo y a
su madre (que solo residió intermitentemente en su terreno y luego lo vendió),
tres de sus cuatro hermanos vivían con ella.
El conjunto de datos de panel de Indio Guayas, que cubren cincuenta y un
hogares, confirma las conclusiones relativas a los hogares de la Calle K. En 1978,
aproximadamente dos tercios eran hogares nucleares pequeños que se autodefinían
predominantemente como de jefatura masculina, pero con la presencia de una
pareja compuesta por hombre y mujer. En solo cinco casos la jefatura del hogar
correspondía a una mujer. Dos de ellas eran viudas y atípicamente mayores de
edad, y las otras tres nunca habían tenido una relación estable (véase cuadro 7-1).

1992: Expansión y consolidación de los hogares
En 1992, catorce años después de la primera encuesta, los hogares habían
experimentado múltiples cambios. Nuevos tipos de hogares habían surgido en
respuesta al impacto de la crisis económica (véase apéndice B), que coincidió
con el punto más alto de la fase de expansión del ciclo de vida familiar.

Extraordinario incremento de los hogares extendidos: Carmen y Alonso
De la mayor importancia fue el aumento en la cantidad de hogares extendidos,
que a 1992 duplicaba los de 1978 (véase cuadro 7-1), principalmente porque
los hijos habían crecido, incorporando sus propias parejas e hijos a la familia.
Paralelamente, también se dio una caída en la proporción de hogares nucleares.
A medida que se desarrollaban múltiples familias, con arreglos complejos en
torno a la preparación de comidas y las correspondientes labores domésticas,
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Cuadro 7-2. Cantidad promedio de personas en el solar, por nivel de pobreza, 1978–2004, datos
de panel
Año de la
encuesta

Todos los hogares

No pobres

Pobres

Muy pobres

1978

6,0

3,6

4,9

7,4

1992

7,3

5,0

7,8

7,5

2004

8,0

6,4

9,5

8,6

el cuidado de los niños y el uso del espacio común en el solar, se hacía más
difícil desenmarañar la situación y ver dónde terminaba un hogar y comenzaba
el otro. Mientras los niños tendían a dar por supuesto que todo el espacio era
común, los adultos trataban de respetar ciertos límites, tales como aquellos en
torno a los lugares para dormir, en un intento de asegurar una cierta apariencia
de privacidad.
Los cambios en el hogar de Carmen y Alonso son buen ejemplo de lo
anterior. Hacia 1992, este hogar nuclear se había expandido hasta constituirse
en un hogar extendido de nueve miembros. Durante este periodo, Carmen
había tenido otros dos hijos, los varones que su esposo tanto anhelaba. A ellos
se sumaba que su hija menor, Julia, ahora de dieciocho años, acababa de tener
un hijo, y su pareja, Ignacio, se había ido a vivir con ellos. Tal como en 1978, la
casa seguía teniendo una sola habitación y solo el muro del frente era de ladrillo.
Los laterales eran los de las casas vecinas, en tanto el posterior seguía siendo
el original, ahora envejecido, hecho de caña. Todos los miembros del hogar
dormían en tres grandes camas, con cortinas entre ellas para definir espacios
separados. Hacia 1992, Julia se hacía cargo de los niños, liberando de ello a
Carmen, que había cambiado su trabajo como lavandera por un empleo mejor
pagado en el servicio doméstico. La familia compartía todo el espacio excepto
la cocina —el artefacto donde cocinaban—, porque Julia preparaba aparte los
alimentos para su esposo, aunque contaba con pocos recursos financieros más
allá del dinero que Ignacio le daba esporádicamente. Así, Julia ejemplificaba
la primera etapa de ser “independiente” al cocinar aparte, al igual que en sus
avances hacia el manejo de sus propios asuntos financieros.
Aunque a menudo se asocia los procesos de modernización que acompañan
a la urbanización con un descenso en el tamaño de los hogares, no fue así en
Indio Guayas, donde la tendencia fue más bien hacia la conformación de hogares
extendidos. Los datos de panel mostraban un aumento promedio en el tamaño
desde alrededor de seis miembros en 1978, a más de siete por hogar en 1992
(véase cuadro 72). Tal como en el caso de Carmen, el aumento en el tamaño del
hogar estaba estrechamente vinculado al nivel de pobreza: mientras más pobre el
hogar, mayor su tamaño. De esta forma, la expansión tenía como fin, en primer
lugar, reducir la vulnerabilidad mediante una importante red de seguridad en
momentos en que las condiciones económicas externas se deterioraban.
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Jefatura femenina no declarada en hogares extendidos: Alicia
Con el tiempo, eran cada vez más los hogares extendidos que comprendían
subunidades dirigidas por mujeres más jóvenes, formas “ocultas” de jefatura
que no recogían las estadísticas.6 El hogar de Alicia en 1992 es buen ejemplo
de ello. Todavía como jefa de hogar, en el periodo desde 1978 había tenido
otros dos hijos con su “esposo”, que no vivía con ella. Dorotea, su hija mayor
de una primera relación —ausente en 1978 mientras estaba a cargo de su
abuela en una zona rural llamada Santa Helena—, había vuelto a comienzos
de los ochenta a vivir con su madre. Cuando Dorotea quedó embarazada en
1983, Alicia le dio la responsabilidad de hacerse cargo de los niños menores y
cambió de trabajo. De lavar ropa por piezas en la localidad, tomó un empleo
mejor pagado como lavandera a tiempo completo en el centro de la ciudad.
Hacia 1992, Dorotea tenía tres hijos, pero no una pareja, y vivía en la casa de su
madre como “jefa de hogar no declarada”.7 Alicia iba a la casa solo tres noches a
la semana, prefiriendo la tranquilidad de su trabajo puertas adentro de jornada
parcial. Al respecto, comentaba: “Hay mucho ruido en la casa”.8 Con tres de sus
hijas ahora casadas, el hogar integrado por once personas de tres generaciones
era administrado por Dorotea, ayudada por sus hermanas menores. Aunque
Alicia daba apoyo financiero al hogar, todavía eran muy pobres. Dos de los
hijos de Dorotea recibían almuerzo de un programa de la iglesia evangélica,
y otro asistió a una guardería, un “hogar comunitario”, hasta que lo cerraron.
El hogar de Alicia era tan solo uno del creciente número de hogares extendidos con hijas no casadas, hermanas y otras parientes mujeres que optaban por
criar a sus hijos en un hogar mayor y compartir recursos y responsabilidades con
otros. Estas jefas de hogar no declaradas eran resultado de varias circunstancias.
Algunas habían vivido de manera independiente, pero habían vuelto a casa de
sus padres o de otros parientes al irse sus esposos. Otras ya estaban viviendo
con sus esposos e hijos en hogares extendidos, y se quedaron en ellos al irse los
esposos tras separarse. Finalmente, estaban aquellas como Dorotea, que nunca
tuvo una pareja estable pero vivía en la casa familiar con sus hijos, nacidos de
diferentes relaciones casuales de corto plazo.
Los datos de panel muestran la creciente importancia de las jefaturas de hogar
femeninas no declaradas. Los hogares extendidos con jefaturas no declaradas se
duplicaron de 8 por ciento en 1978 a 16 por ciento en 1992, y luego se volvieron a duplicar a 28 por ciento en 2004. A esa fecha, uno de cada cuatro hogares
extendidos tenía jefatura femenina no declarada. Tres factores incidieron en este
fenómeno. En primer lugar, la necesidad económica. Para las madres solteras jóvenes con escaso acceso a vivienda y otros activos, el residir en unidades extendidas
amortiguaba el impacto de los cada vez menores ingresos y mayores costos de la
crianza de los niños. Los datos sobre pobreza apoyan esta conclusión, dadas las
mayores probabilidades de que las mujeres jefas de hogar no declaradas se encontraran en los hogares más pobres. A partir de 2004, uno de cada cinco hogares
no pobres tenía al menos una jefa de hogar no declarada, pero esa proporción
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aumentó a aproximadamente uno de cada tres en los hogares pobres y muy pobres.
Segundo, estaba la necesidad de disponer de sistemas para el cuidado de
los niños que permitieran a las mujeres mantener sus empleos o incorporarse
al mercado laboral. Incluso cuando las contribuciones adicionales cubrían solo
parcialmente los gastos, hacer un fondo de recursos común significaba que, de
haber remanentes, ellos podían ser utilizados por otros miembros del hogar.
En tercer lugar, incidía la existencia de apoyo emocional para los miembros
de la familia. Tras salir de relaciones conyugales conflictivas, a menudo las
mujeres jóvenes necesitaban un entorno doméstico seguro para hacer frente a
las presiones de criar solas a los hijos y protegerlos del estigma social asociado a
tener una madre soltera. Es así que frecuentemente las madres jóvenes sentían
que vivir en hogares extendidos mejoraba sus oportunidades de encontrar otra
pareja, y solían dejar a sus hijos con los abuelos u otro pariente si se involucraban en una nueva relación.
Por lo tanto, la jefatura de hogar no declarada era una estrategia a la que se
recurría principalmente en circunstancias económicas adversas a fin de reducir la
vulnerabilidad de activos —a través del apoyo financiero y emocional entregado
por los hogares extendidos—, más que con el propósito de mejorar los activos
de las madres solteras. Las hijas más jóvenes de la segunda generación tenían
ahora el respaldo de una red de seguridad provista por la familia de origen,
algo que no había estado al alcance de sus madres, la generación pionera en la
invasión de Indio Guayas. Por consiguiente, en las hijas se daban mayores probabilidades de que dejaran a sus parejas o las echaran de los hogares ya formados,
que en sus contrapartes mayores. El conflicto conyugal, la causa interna más
importante en la reestructuración de un hogar, estaba estrechamente vinculado a problemas económicos o a la ineptitud de hombres que no contribuían
de manera suficiente al hogar. En tanto las relaciones conyugales conflictivas
solían dejar a las mujeres mayores en una posición vulnerable —emocional o
económicamente— respecto de sus parejas, la oportunidad que significaba la
jefatura femenina no declarada les permitía a las más jóvenes liberarse de relaciones desgraciadas incluso cuando su situación económica seguía siendo frágil.

Extraordinario incremento de los hogares con jefatura femenina: Lidia
Otro importante cambio que tuvo lugar entre 1978 y 1992 ocurrió en el tipo de
jefatura, con una tendencia a la creciente presencia de jefatura femenina. Esto se
vio acompañado de la aparición de importantes diferencias en la composición
y características de los hogares, sea que tuvieran jefatura masculina o femenina.
En particular, los hogares con jefatura femenina eran más pequeños y tenían
una menor ratio de dependencia que aquellos encabezados por hombres. Al
mismo tiempo, había menos trabajadores en los hogares con jefatura femenina.
La experiencia de Lidia era típica de muchas mujeres de su edad. Hacia
1992, su esposo, Salvador, la había abandonado por otra mujer más joven que
vivía a diez casas de la suya en la misma calle. Tras visitarla en ese periodo,
anoté en mi diario:
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Cuadro 7-3. Jefaturas de hogar en Indio Guayas, 1978–2004
Unidades según se indica
1978
Tipo de jefatura

1992

2004

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

Masculina

46

90

38

75

33

65

Femenina

5

10

13

25

18

35

51

100

51

100

51

100

Total

Lidia está destrozada por la ruptura de su relación y porque su marido la dejó.
Cuando llegué, tres de los niños estaban sentados en el suelo comiendo fideos de la
olla, peleando por la comida. No habían barrido en semanas, y las sillas de plástico
rojo eran las mismas de hacía quince años, pero ahora muy rotas por el mucho uso
y maltrato. La casa está más grande, con una galería arriba, pero le faltan algunas
paredes. Ella me dijo que sus dos hijos mayores se habían cambiado a la escuela
nocturna para poder trabajar durante el día y mantener a la familia. Lidia gana
muy poco en el bar y está tomando mucho. Simplemente parece no importarle.

Los datos de panel sobre tendencias confirman que el cambio más notorio
fue el aumento en la proporción de hogares encabezados por mujeres, en primer
lugar mujeres solteras, pero con unas pocas mujeres casadas y principales generadoras de ingresos que también se autoidentificaban como jefas del hogar. La
cantidad de hogares encabezados por mujeres aumentó sin cesar desde apenas 10
por ciento en 1978 a 25 por ciento en 1992 y a 35 por ciento en 2004 (cuadro
7-3). En 1992, esto fue resultado principalmente de la jefatura femenina de
jure, y consecuencia de separaciones o divorcios, reflejo de una segunda fase
en los patrones del ciclo de vida masculino adulto común en Indio Guayas. A
menudo los hombres jóvenes establecían su primera relación con una mujer
mayor, más madura, con la que tenían sus primeros hijos. Ya de mediana edad,
sin embargo, abandonaban a sus esposas de la misma edad o mayores por otras
más jóvenes. Es lo que le ocurrió a Lidia, mientras en el caso de Marta ella fue
la segunda esposa de Jesús, más joven que la primera. Se casaron cuando ella
tenía apenas quince años y él, veintiocho.

“Allegamiento” con más de un hogar en el solar: Marta y Jesús
Independientemente de la jefatura y estructura del hogar, una última
tendencia importante, que también se hizo visible por primera vez en 1992,
pero más marcada hacia 2004, fue el “anidamiento”, o “allegamiento”. En
este caso, compartir el espacio era una estrategia de extensión de una familia
intergeneracional más que una estrategia de extensión de un hogar, como era el
caso con los hogares extendidos. La mayoría de los allegados eran hijos adultos
con sus familias, que residían de manera independiente en los solares de sus
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padres. Aunque en ocasiones compartían el mismo espacio para vivir, a la vez
que manejaban hogares separados, cocinaban y comían aparte, más a menudo
los allegados vivían en un espacio separado, sea en otro piso de la casa o en una
estructura aparte en el fondo o un costado del terreno.
El hogar de Marta es un claro ejemplo de este fenómeno. Fue cambiando de
un único hogar extendido en 1978 a tres familias independientes en el mismo
solar tanto en 1992 como en 2004, aunque las familias constituyentes variaron a lo largo del periodo. El tamaño original del predio, de doce por treinta
metros, daba la posibilidad de que la siguiente generación se quedara en él, en
especial considerando que la casa primera había crecido en altura con dos pisos
adicionales para departamentos separados. Hacia 1992, Marta, su esposo Jesús
y su hija Ana María todavía estaban en la casa original. En una casa separada
en el mismo terreno estaba la hija mayor, Adriana, con su esposo, Héctor, y su
hija Laura. Finalmente, al fondo del sitio, Marta había construido dos cuartos
con sus propios baños. Uno lo ocupaba su hermana Virginia y el otro era una
bodega donde yo vivía cuando visitaba la comunidad, desde 1992 en adelante.
Hacia 2004, Virginia se había mudado, dejando a su hijo Emilio, pero Ana
María había construido un departamento aparte en el primer piso para ella, su
marido Edgar y los dos hijos de ambos.
El allegamiento, o anidamiento, era un importante sistema de apoyo para
los miembros de una familia, por lo general los hijos de los ocupantes originales,
que no podían costear la compra de sus propios solares o construirse casas. Se
trataba de una estrategia intermedia entre la extensión del hogar, donde el apoyo
se daba de manera cotidiana, y la formación de hogares totalmente independientes. Beneficiaba principalmente a los hijos, permitiéndoles la acumulación
de activos como capital humano y financiero. No obstante, también ofrecía
ventajas a los hogares anfitriones, principalmente en el ámbito de la eficiencia
en el uso del tiempo, al compartirse tareas reproductivas y domésticas como el
cuidado de los niños y la preparación de las comidas. Finalmente, los hijos e
hijas podían cuidar de sus padres cuando eran de edad avanzada, sin por ello
dejar de vivir de manera independiente.
Nuevamente, el hogar de Marta es un buen ejemplo de lo anterior. A
pesar de que los espacios eran separados, como también lo era el manejo de
los presupuestos financieros, en 1992, mientras me encontraba haciendo
trabajo de campo, observé que Marta era el cerebro de un complejo sistema
de preparación de comidas y cuidado de los niños, lo que llevaba a cabo junto
con su trabajo como presidenta del comité de la comunidad. El cuadro 7-4
muestra cómo preparaba dos comidas a diario para quince personas —algunos
comían al almuerzo y la cena—, con un total de diecinueve porciones. Al
hacerlo, liberaba a su hija Adriana y a sus hermanas, Lourdes (que vivía en
la casa del lado) y Virginia (que vivía al fondo), y a su cuñada, Guadalupe
(que vivía al otro lado del camino), de la cocina y el lavado, los dos tipos
de trabajo femenino negociables en los hogares. La ayuda en el lavado se le
pagaba a una mujer del lugar, Milagros, que iba tres veces a la semana, y
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Cuadro 7-4. Comensales de la familia de Marta al almuerzo y comida en días de semana (seis
hogares), 1992
Relación con Marta

Almuerzo

Cena

Ella: esposa y encargada de
cocinar

Marta

Marta

Esposo: trabajando

Jesús

Jesús

Hermanas: trabajando

Lourdes

Virginia

Sobrinas: en la escuela

Cecilia (hija de Lourdes),
hija de Guadalupe

Hijas: trabajando

Adriana y Ana María

Nietas: en la escuela

Laura (hija de Adriana)

Laura

Sobrinos

Iván y Emilio (hijos de
Virginia)

Iván y Emilio

Cuñada e hijastro: trabajando Guadalupe
No familiares

Héctor (esposo de Adriana)

Milagros (lavandera) más
sus dos hijos

también almorzaba ahí con sus dos hijos. Marta se repartía entre cocinar y
cuidar a los dos hijos de Virginia y a su nieta Laura (hija de Adriana). Según
se ha descrito en el capítulo 6, la estrategia de empleo de Virginia tenía el
apoyo de una amplia colaboración en el hogar.

2004: Ganadores y perdedores en la fase de contracción del hogar
Hemos señalado ya que, hacia 2004, Indio Guayas era un asentamiento
urbano estable, ya no en la periferia sino integrado a la ciudad como uno de
los suburbios de bajos ingresos. A medida que se consolidaba, su población
envejecía. La edad promedio de los miembros de los hogares había aumentado
de dieciséis años en 1978 a veintiséis en 2004, mientras la edad promedio de
todas las hijas e hijos había subido de siete a treinta años en el mismo periodo.
Técnicamente, es lo que se puede llamar la fase de “contracción” del ciclo de
vida de las familias, cuando los hijos de los pobladores originales habían llegado
a la edad adulta e iniciado sus propias familias, sea en la misma comunidad
o en algún otro lugar. Al mismo tiempo, a medida que los integrantes de la
primera generación llegaban al fin de su vida laboral y se les hacía más difícil
continuar obteniendo un ingreso, el apoyo de sus hijos se transformaba en un
factor decisivo para la determinación de sus niveles de pobreza y, al mismo
tiempo, para la sostenibilidad de los activos acumulados. Hacia 2004, habían
tenido lugar nuevas reestructuraciones, algunas de ellas siguiendo el modelo
de contracción, pero se daban también otras estrategias —contrarias a lo que
sugeriría el sentido común— que no seguían tales patrones, como puede verse
en las narrativas de las cinco familias.
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Supervivencia de los hogares extendidos
Alrededor del año 2004, las cinco familias de la Calle K vivían en hogares
extendidos en terrenos donde había allegados y también mujeres cuya jefatura
de hogar no era explícita. Estas situaciones, sin embargo, eran resultado de
diferentes procesos de cambio estructural. En el caso de Alicia, había renunciado
a su trabajo en el centro y estaba de vuelta a cargo de la administración del hogar.
Dorotea, su hija mayor, finalmente había dejado el hogar, para establecerse a
la vuelta de la esquina con Leonel, el hijo menor del señor Ortega, y sus cinco
hijos de diferentes parejas. Otras dos hijas habían reproducido el ciclo marital
de su madre y criaban hijos como madres solteras. En el caso de Sylvia, había
vivido un tiempo con el padre de sus hijos, que eran cuatro, pero pronto volvió
al hogar. Joanna, la menor, tuvo tres hijos de diferentes padres mientras vivía en
la casa materna. En un cierto momento, Alicia tenía quince personas viviendo
con ella, aunque en 2004 la cifra había bajado a diez, con Sylvia como allegada
y Joanna como la jefa de hogar no declarada que quedaba. Aunque seguía
siendo pobre, el hogar ahora se beneficiaba del amplio apoyo financiero y no
financiero de los nueve hijos (véase capítulo 9).
Pese a la disminución en el tamaño del hogar de Alicia en los últimos años,
los datos de panel mostraban que en su mayoría los hogares no se estaban contrayendo. La mitad de los integrantes de la segunda generación, hijos e hijas,
todavía vivían en el solar familiar, sea de manera independiente o en situación
de jefatura de hogar no declarada. De estos, 78 por ciento vivía dentro de la
estructura habitacional de sus padres, con el 12 por ciento restante residiendo
aparte en el mismo terreno. De esta forma, había aumentado la cantidad de
hogares asentados en un solar desde un promedio de un hogar por solar en
1978 a 1,6 hogares por solar en 2004. Mientras en 1992 tal incremento se había
dado principalmente entre los hogares no pobres (1,3 por solar frente a 1 en el
caso de los pobres y muy pobres), hacia 2004 eran los pobres y muy pobres los
que había incorporado más hogares en sus terrenos (2,0 y 1,6, respectivamente,
frente a 1,4 en el caso de los no pobres).
La extensión del hogar siempre había sido una estrategia para reducir la vulnerabilidad de los activos a través de la incorporación de los parientes en situación
de riesgo. Sin embargo, cuando los hijos mayores empezaron a generar ingresos,
también se convirtió en una estrategia para acumular y consolidar activos. No se
trataba de un mecanismo infalible, dado que dependía de que en el hogar predominara la colaboración y no el conflicto (véase capítulo 8). Más aún, a medida
que los miembros de la generación siguiente conformaban sus propias familias,
el éxito de la estrategia dependía de la medida en que los jefes de hogar mayores
podían activar el apoyo de sus familiares de la segunda generación. El hecho de que
siempre los hogares más pobres fueran los que tenían más integrantes (en 2004,
los hogares no pobres tenían un promedio de 6,4 residentes; los pobres, 9,5; y los
muy pobres, 8,6; véase cuadro 7-2), indicaba que en general ello constituía una
vulnerabilidad de los activos más que una estrategia de acumulación de activos.
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Otras reestructuraciones: hijos adoptivos, hogares divididos,
esposos de vuelta al hogar y viudez
En los hogares extendidos se daba una gran variedad de cambios internos
adicionales. Por ejemplo, Mercedes y Claudio habían adoptado a un sobrino
pequeño al que su madre no podía mantener. Este otro integrante masculino
llegó más o menos junto con la partida de su hijo Frank (véase capítulo 9).
Mientras tanto, su hija Flor, que había ayudado a su madre a administrar la
guardería establecida en su casa en los años noventa (descrita en el capítulo 5),
ahora tenía dos hijos propios a quienes cuidar y estaba allegada en la parte de
atrás del solar con su esposo, un trabajador de la construcción con empleos
temporales. Hacia 2004, Claudio pasaba tres de cada cuatro semanas en una
isla en el río Guayas, donde había instalado una consulta como técnico dental.
El hogar, entonces, se había convertido en uno dividido, con Mercedes como la
jefa de facto, aunque en verdad ella no se consideraba como tal y, por lo tanto,
el hogar no era registrado en esa categoría.
El de Carmen y Alonso había sido un hogar dividido desde ya hacía mucho
tiempo, dado que él alternaba entre sus dos familias (véase capítulo 6). Pero
hacia 2004, la misma Carmen se había ido a Barcelona, dejando a Alonso solo
con su familia de la Calle K. Él siguió viviendo allí, a cargo de sus hijas, y pasaba
el tiempo sentado en su hamaca lamentándose de su destino, con Carmen ya
no más junto a él para atenderlo (véase capítulo 10).
Alrededor de 2004, los cambios en el ciclo de vida también significaron un
aumento de la viudez. En muchos casos las viudas eran las segundas esposas
más jóvenes, como Marta, que había enviudado en 2001 tras la muerte de Jesús
por complicaciones relacionadas con la gangrena asociada a su diabetes. En
2004, uno de cada diez jefes de hogar o cónyuges había muerto. Finalmente,
las circunstancias económicas obligaron a algunas mujeres a recibir de vuelta a
sus errabundos maridos. Tal era la situación de Lidia ese año, cuando Salvador,
arrojado de la casa por su segunda pareja y sin tener dónde vivir, volvió a su
hogar primero.

Medición de la confianza y cohesión en el hogar: su capital social
Si los cambios en la estructura del hogar tienen implicaciones para la pobreza
por ingresos, también tienen importantes consecuencias en la vulnerabilidad
y en la acumulación de activos. Entre los componentes propios de la compleja
estructura de los hogares están los niveles de confianza y cohesión que les
son propios, y que constituyen su capital social. Al igual que en el caso del
capital social comunitario, las limitaciones en el conjunto de datos de panel
sobre el capital social de los hogares han llevado a que dichos componentes
estén representados aquí de manera muy básica.9 No obstante, su medición
econométrica sí contribuye a la narrativa antropológica. El capital social del
hogar en tanto activo es algo complejo, dado que, desde el punto de vista de
las estrategias de acumulación, se trata de algo positivo y negativo al mismo
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tiempo. Aquí lo definimos como la suma de tres variables indicadoras: si la
jefatura del hogar corresponde a una pareja (no a un hombre o mujer solos), si
en el terreno viven múltiples hogares, y si el hogar principal contiene jefaturas
no declaradas.
El primer componente, hogares con jefaturas conjuntas, indica la existencia de confianza y cohesión en la pareja y, por lo tanto, dentro de la familia, y
corresponde tanto a hogares nucleares como a hogares extendidos con jefatura
compartida por la pareja. En 1978, cuando la comunidad estaba compuesta
por familias jóvenes, casi dos tercios eran de estructura nuclear. Hacia 1992,
esta proporción había caído a un tercio, y en 2004 tan solo uno de cada diez
hogares era nuclear. En el caso de los hogares extendidos con jefatura compartida
ocurrió lo contrario: aumentaron desde un quinto de los encuestados en 1978
a dos quintos hacia 1992, y ligeramente más en 2004.
El segundo componente, otros hogares en el solar, remite a la segunda generación que, con familias propias, permanecían en el terreno de sus padres. Según
se analiza en el capítulo siguiente, esta situación requería importantes grados
de colaboración, en particular entre los familiares políticos intergeneracionales.
El tercer componente, la presencia de jefaturas de hogar femeninas no declaradas en hogares extendidos, también apunta a la existencia de confianza y
colaboración. En cantidad, aumentaron de menos de uno de cada diez hogares
en 1978 a más de uno de cada cuatro en 2004.
Basados en estas tres variables, los resultados generales del índice de activos
muestran que el capital social del hogar se mantuvo en el mismo nivel desde
1978 a 1992, pero había aumentado hacia 2004.10 Esta conclusión econométrica contrasta con las tendencias presentes en el capital social comunitario, que
disminuyó a lo largo del mismo periodo. Es, además, señal de la creciente importancia que desempeñaban las estructuras de hogares extendidos más grandes
en las posibilidades de conciliar la generación de ingresos con el cuidado de los
niños, por una parte, y con otras labores domésticas, por la otra. Los hogares
que mejor lo lograban eran también los que tenían mayores probabilidades de
ser ricos por ingresos y por activos.

Jefatura del hogar, pobreza y acumulación de activos
¿Era la jefatura de hogar un factor decisivo tanto en la acumulación de activos
como en los niveles de pobreza? Los complejos cambios que tuvieron lugar en
las jefaturas a lo largo del periodo de veintiséis años hacen preguntarse si los
hogares con jefatura femenina eran más pobres por ingresos o por activos que
aquellos con jefatura masculina.11 La correlación entre pobreza y jefatura de
hogar ha sido materia de intensas polémicas entre las feministas dedicadas al
desarrollo desde que Buvinic y Youssef (1978) plantearon por primera vez que
los hogares con jefatura femenina, un fenómeno particularmente urbano, eran
más pobres que aquellos con jefatura masculina. Desde los años noventa, Unicef,
el Banco Mundial y diferentes agencias bilaterales han seguido conceptualizando
y popularizando este enfoque como la “feminización de la pobreza” (Jackson
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Cuadro 7-5. Jefatura de hogar y nivel de pobreza, Indio Guayas, 1978–2004
Porcentaje de hogares
Tipo de jefatura
Nivel de pobreza

Masculina

Femenina

Todos

48
35
17

80
20
0

51
33
16

Muy pobre
Pobre
No pobre

53
36
11

69
15
15

57
31
12

2004
Muy pobre
Pobre
No pobre

33
36
31

28
17
56

31
29
39

1978
Muy pobre
Pobre
No pobre
1992

1998). Pese a que la diversidad de los hogares encabezados por mujeres ha sido
ampliamente comprobada, y al hecho de que ese concepto tiende a presentar
a las mujeres como víctimas (Chant 1997; Razavi 1999), se lo sigue usando
—en especial para activar el apoyo de los donantes—, incluso aunque no sea
empíricamente exacto en todos los casos (Chant 2008). La mayoría de los
estudios, sea que confirmen o refuten esta posición, se basan en mediciones de
la pobreza por ingresos o por consumo. El estudio de Indio Guayas contribuye
al debate sobre la diferenciación entre hogares de jefatura masculina y femenina
no solo desde el punto de vista de los ingresos, sino también de la acumulación
de activos.12 A ello puede agregarse que su perspectiva longitudinal da cabida
a las cambiantes circunstancias asociadas con la edad.
En 1978, casi todos los hogares de Indio Guayas se encontraban bajo la línea
de pobreza, pero la escasa cantidad de hogares presididos por una mujer ese
año dificulta el que se pueda extraer conclusiones sólidas. Tal como lo muestra
el cuadro 7-5, la gran mayoría de hogares, independientemente de su jefatura,
seguían estando bajo la línea de pobreza en 1992, reflejo de los generalizados
problemas económicos. Los hogares con jefatura femenina tenían posibilidades
un poco menores de caer bajo la línea de pobreza que aquellos con jefatura
masculina, pero los que eran pobres tendían a ser muy pobres (definidos como
aquellos donde las ganancias totales del hogar estaban 50 por ciento por debajo
de la línea de pobreza). Esta tendencia persistió, de manera que hacia 2004,
pese a sus menores ratios de dependencia, los hogares encabezados por hombres
eran más proclives a caer bajo la línea de pobreza que los dirigidos por mujeres
(cuadro 7-5). Mientras menos de un tercio de los hogares con jefatura masculina

152

Las familias y el capital social del hogar

Cuadro 7-6. Acumulación de activos en Indio Guayas, según jefatura de hogar, 1992–2004a
Desviaciones estándar por sobre el promedio
Activos de capital
Tipo de
jefatura

Vivienda

Bienes de
consumo
duraderos

Capital
humano

Capital
financiero

Capital
social
comunitario

Capital
social del
hogar

1,226
1,086

0,856
0,737

1,124
0,906

0,923
1,062

1,317
0,751

1,132
0,082

1,346
1,379

1,590
1,784

1,146
1,089

1,573
1,567

0,877
0,681

1,373
0,797

1992
Masculina
Femenina
2004
Masculina
Femenina

a. En estos datos no se ha ejecutado una prueba tradicional de significación estadística porque el tamaño
de la muestra es tan pequeño que la mayoría de los datos no son estadísticamente significativos. Más
bien, los datos cuantitativos complementan el análisis cualitativo. Por ejemplo, la narrativa antropológica
llevó a la percepción de que el capital social comunitario disminuía con el tiempo; las cifras apuntan en
la misma dirección, y el hecho de que ambos métodos concuerden nos permite una mayor confianza en
dicha conclusión.

eran no pobres, más de la mitad de los hogares con jefatura femenina habían
salido de la pobreza. Aunque unos pocos de estos eran presididos por viudas,
la mayoría de las mujeres que los dirigían eran separadas, en general porque su
pareja se había ido con una mujer más joven, hecho que reflejaba un patrón
longitudinal de monogamia en serie practicada por algunos hombres, según
ya se señaló.
Es así como en Indio Guayas la jefatura femenina no estaba necesariamente
asociada a la pobreza. Aunque los muy pocos hogares que en 1978 estaban
encabezados por una mujer se encontraban entre los más pobres de la comunidad (80 por ciento era muy pobre), en el año 2004 los hogares con jefatura
femenina estaban en una condición mucho mejor que aquellos con jefatura
masculina (56 por ciento era no pobre). En esto intervenían factores como la
edad y la educación. Las mujeres con más años y mejor educación tenían mayores probabilidades de encabezar un hogar extendido con varios trabajadores,
en particular sus hijos adultos. Al contrario, algunas viudas de edad avanzada y
de familias nucleares, incapaces ya de generar un ingreso para sí mismas y sin
la estructura de apoyo provista por una familia extendida, terminaban viviendo
en la pobreza.

Acumulación de activos y jefatura de hogar
Enfocado en la acumulación de activos, el cuadro 7-6 muestra los diferentes tipos
de activos adquiridos por hogares con jefatura femenina y masculina. Aunque
en 1978 casi todos tenían puntuaciones significativamente negativas, entre 1992
y 2004 la mayoría mostraba puntuaciones positivas en la adquisición de todos
los tipos de activos.13 La excepción se daba en el capital social comunitario,
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que había disminuido. Al mismo tiempo, aparecían similitudes, al igual que
diferencias, entre los hogares con jefatura masculina y aquellos con jefatura
femenina en cuanto a posesión de activos.
Los patrones descritos estaban sujetos a la influencia del proceso de desarrollo
general de Guayaquil. Entre 1992 y 2004, la globalización se tradujo en una
abundancia de bienes de consumo eléctricos y domésticos a precios baratos en
la ciudad. Naturalmente, muchos hogares aspiraban a adquirir tales símbolos
de la modernidad. Es interesante señalar que, hacia 2004, los hogares con jefatura femenina tenían mayores niveles de bienes de consumo duraderos que
los presididos por hombres. Entre los primeros, que tenían mayores niveles de
ingreso y eran de mayor tamaño (por los hijos adultos generadores de ingresos que habían optado por permanecer en la familia extendida), había mayor
demanda de bienes de consumo, en especial aparatos de entretenimiento y
comunicación, como televisores y teléfonos móviles.
El hecho de que los hogares con jefatura femenina obtuvieran menores
puntuaciones en los niveles de capital social del hogar se debía en gran parte a
que los hogares con jefatura masculina, con dos adultos o una pareja, obtenían
un puntaje positivo en el índice de activos. Obviamente, esto operaba en contra
de los hogares con jefatura femenina que, por definición, en la mayoría de los
casos eran presididos por una única persona. Es importante señalar esto como
una de las limitaciones del índice. Al mismo tiempo, el hecho de que los hogares
con jefatura masculina tuvieran mayores niveles de capital social comunitario
reflejaba una serie de cuestiones diferentes. En 1992, la participación de las
mujeres en las organizaciones comunitarias era mayor entre las esposas de los
hogares con jefatura masculina que en los de jefatura femenina, donde la jefa de
hogar estaba a menudo tan sobrepasada por las tareas productivas y reproductivas
que debía asumir, que simplemente no tenía tiempo para el trabajo de gestión de
la comunidad (Moser 1987). Hacia 2004, cuando ya se había logrado la mayor
parte de la infraestructura física y social instalada en la comunidad, y Unicef y
Plan Internacional habían puesto fin a sus programas (véase capítulo 5), cayó
la participación comunitaria (junto con la afiliación a las iglesias). Los mayores
niveles de capital social comunitario en los hogares de jefatura masculina en
2004 estaban vinculados a la participación de los hombres en ligas de fútbol
callejero, actividad que en sí misma era producto de importantes iniciativas
municipales destinadas a mejorar las calles de la localidad.
El análisis de la variable capital financiero permite entender por qué los
hogares con jefatura femenina tendían a estar por sobre la línea de pobreza
en 2004. Aunque en cada uno de los años en que se realizaron encuestas las
mujeres tenían más probabilidades de estar desempleadas que los hombres, en
los hogares encabezados por mujeres había más personas con buenos empleos
en la industria privada o en la administración pública. Los hombres tenían
mayores probabilidades de estar trabajando por cuenta propia o en empleos
temporales. No obstante, los hogares con jefatura masculina tenían iguales o
mejores resultados en otros aspectos del capital financiero, incluyendo la re-
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Figura 7–1. Acumulación de activos en hogares con jefatura masculina y femenina, 1992 comparado
con 2004

Fuente: Moser y Felton (por publicarse próximamente).

cepción de arrendatarios y las remesas enviadas por familiares residentes en el
extranjero. Eran más las remesas enviadas por hijas que por hijos (aunque las
cantidades remitidas no están desagregadas por género). Si bien los casos de
altas ratios de dependencia a menudo se asociaban a pobreza, en los hogares
de jefatura femenina un alto nivel de dependientes también significaba que los
hogares solían ser más capaces de conciliar el trabajo y las responsabilidades
domésticas. Su tamaño les facilitaba la adopción de complejas divisiones del
trabajo en el hogar, que permitían el ingreso de las mujeres adultas al mercado
laboral mientras otras se hacían cargo de cocinar, del cuidado de los niños y
de otras labores domésticas.
Las diferentes carteras de activos gestionados por los hogares con jefatura
masculina y femenina se representan gráficamente en las figuras 7-1 y 7-2. La
figura 7-1 se centra en las diferentes combinaciones de activos durante cada
año, mientras la figura 7-2 presenta las tendencias longitudinales. Dado que
algunos hogares variaban su jefatura entre la masculina y la femenina, los hogares
mostrados para cada año no son los mismos; más bien, los puntos mostrados
son el promedio de cada grupo de hogares para el año específico en que se
recolectó la información.
La figura 7-2 muestra las diferencias generales en los procesos de acumulación de activos y pone de relieve las limitaciones propias de las instantáneas de
momentos específicos en el tiempo. Los hogares con jefatura masculina tenían
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Figura 7-2. Acumulación de activos a lo largo del tiempo en los hogares con jefatura masculina y
femenina, 1978–2004

más activos de partida y estos, además, aumentaban más rápidamente que en
los hogares con jefatura femenina, que eran más lentos en la adquisición de la
mayoría de los activos. A largo plazo, los hogares con jefatura femenina tenían
menos probabilidades de ser pobres por su mayor número de generadores de
ingresos, pero al final de cuentas seguían tendiendo a tener menos activos que
los hogares con jefatura masculina.
En este capítulo se ha buscado mostrar en qué sentido la reestructuración,
aunque rara vez considerada un activo, sí lo era en Indio Guayas. El análisis
de los cambios longitudinales muestra que la renegociación de los acuerdos
domésticos les permitía a los hogares adaptarse a tensiones económicas más
generales, reduciendo así la vulnerabilidad y consiguiente pobreza, a la vez
que ello les ofrecía oportunidades para la acumulación de activos. Tras tales
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ajustes se encontraban los procesos económicos externos y los cambios propios
del ciclo de vida, vinculados a los nacimientos, matrimonios y muertes. Sin
embargo, esos ajustes, ¿dependían también —en algún grado significativo—
de las dinámicas internas de cada hogar, allí donde hombres y mujeres, hijos e
hijas, no solo asumían diferentes niveles de responsabilidad por el bienestar del
colectivo, sino que también recibían distintos beneficios? El capítulo siguiente
se centra específicamente en el ámbito interno de los hogares, para identificar
factores determinantes adicionales en su capacidad de reducir la vulnerabilidad
de activos y acumular activos adicionales.

8
El impacto de las dinámicas internas del hogar
en la vulnerabilidad y acumulación de activos

Si no hay dinero, pasas los cumpleaños por alto; si hay, es ocasión para una gran
celebración con un gasto enorme. Se trata de una complicada combinación entre
una pausa en los afanes de la existencia y un símbolo de estatus en la comunidad.
Este año es la fiesta de cumpleaños de Emilio, y la hacen donde su tía Adriana, en la
casa de al lado. Sacan todos los muebles de la sala, excepto veinticinco sillas traídas
de todas partes, que alinean contra las paredes. La torta es muy importante, hecha
por su madre, Virginia, y las tías Adriana y Ana María, sentadas en el suelo. No hay
señales de Héctor, el marido de Adriana, y la bebé Laura duerme sobre unos cojines.
Sigue la interminable preparación de manjares, mientras Marta y Virginia están
en el fondo del solar matando y luego cocinando los pollos para el famoso arroz con
pollo. El alboroto de la preparación es muy importante; reemplaza los problemas y
crisis que dominan en sus vidas. Llega el disc-jockey y ponen la música lo más fuerte
posible. “Hotel California” sigue siendo gran favorita, junto con Julio Jaramillo,
e interminables canciones a gritos en español. Los hombres comienzan la solemne
actividad de beber algo después de mediodía.
Marta tiene que ir a una reunión del comité. Con el proyecto de préstamos
de Plan Internacional en el limbo, no puede hablarse de cancelar la reunión.
Entremedio, arregla la camisa comprada para Alex. La fiesta está programada
de cinco a once, pero nada ocurre de verdad antes de las siete de la tarde. Todo lo
que tiene algún valor es cerrado bajo llave o puesto fuera de la vista de la gente.
Las invitadas entran a la sala, la mayoría de los hombres se queda fuera. Todos
los niños de la familia tienen ropa nueva. El cumpleañero, Emilio, tiene una
camisa nueva (demasiado grande), zapatos (demasiado grandes) y pantalones.
Todo es gastar, gastar, gastar. Había olvidado cómo en las fiestas los chicos y niñas
157
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se comportan como pequeños adultos, vestidos para matar, comportándose con toda
formalidad, como sus padres, y a pesar de eso, bailando con toda la energía física de
la juventud. La comida, puesta formalmente en la mesa con las mujeres sentadas
en sillas alrededor de la habitación, finalmente se sirve. Los hombres de más edad
se quedan fuera bebiendo mientras la “juventud brava” entra a bailar. Roberto, el
hermano de Marta, borracho hasta el colapso, baila de manera algo ofensiva con las
mujeres mientras su esposa, Guadalupe, observa afligida. Todos parten a sus casas
alrededor de las doce, y dejamos la limpieza para el día siguiente.
—Caroline Moser, diario, julio de 1992

L

os cumpleaños rompen la monotonía y penurias de la vida diaria
y son momentos de felicidad y celebración. También constituyen
una “ilustración apropiada” (Mitchell 1968) de cómo se reparten
y comparten las cosas en torno a un ritual del ciclo de vida familiar. Esta
descripción de una fiesta en el barrio está fuera del tiempo; la construcción
social de las relaciones de género en el ámbito doméstico desplegada en
ocasiones como esa no ha cambiado en treinta años. En el hogar, son las
mujeres las responsables de la preparación y realización del evento. Al igual
que ocurre con el aprovisionamiento diario y el consumo en el hogar, las
normas culturales latinoamericanas les asignan esas tareas como su trabajo
“natural”, parte de las responsabilidades reproductivas diarias estrechamente
ligadas a la fertilidad y crianza. Los hombres socializan y beben separados,
espacialmente aparte, excepto por los “jóvenes bravos” que ingresan al dominio
de las mujeres para bailar. Dado que toda la preparación de comidas y el
cuidado de los niños son considerados actividades femeninas normales —lo
que se espera de las mujeres—, los hombres están mucho menos involucrados
en las rutinas de la vida diaria.
Siendo así, ¿son armoniosos los hogares? Y si no lo son, ¿cómo afecta esa
dinámica interna la vulnerabilidad y acumulación de activos a largo plazo? En
el capítulo 7 se analizaba cómo incidían los cambios en la estructura y jefatura
de los hogares en su vulnerabilidad y bienestar, medidos no solo como pobreza
por ingresos, sino también en cuanto a la reducción o acumulación de activos.
Este capítulo enfoca la construcción social del género y de las relaciones entre
generaciones en el hogar (en el capítulo siguiente se examina con más detalle
las dinámicas de los hogares de la segunda generación). Dos debates recientes
en torno al género plantean interrogantes pertinentes a esta exploración de los
impactos a largo plazo de las dinámicas intrahogar.
En primer lugar, tal como se mencionó en el capítulo 7, la crítica amplia
de género con respecto al modelo de hogar unitario destaca el hecho de que
el hogar no es una unidad armónica bien ensamblada. En realidad, es una
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estructura social profundamente contradictoria que encarna intereses individuales y colectivos, tanto particulares como compartidos. Sus miembros
establecen relaciones de cooperación, coexistencia y conflicto de distintas
maneras —que además cambian en el curso de sus vidas—, siendo estas
“intersecciones cruciales para la operatividad del género” (Jackson 2007:
119). Los hogares son escenarios sociales donde las confrontaciones y negociaciones diarias a menudo ocurren en un contexto de desigualdad interna y
distribución diferencial de las cargas y recompensas. Por consiguiente, como
sostiene De la Rocha (2007: 64), la pobreza afecta a las mujeres, hombres,
niños y adultos de distintas maneras.
Segundo, las dinámicas internas de los hogares, ¿influyen sobre la vulnerabilidad y acumulación de activos? Si se ha identificado el hogar como fuente
de desigualdades etarias y de género en materia de acceso, uso y control de los
recursos (Agarwal 1994; Sen 1990), ¿es también importante reconocer el papel
de la agencia individual? Las relaciones conyugales entre hombres y mujeres,
¿son significativas en la mediación de las preferencias y acciones individuales,
de manera que nunca son simplemente de oposición, sino también motivadas
por diversos grados de solidaridad (Jackson 2007: 113)?1
Al examinar las responsabilidades y obligaciones que las mujeres soportan
en “la primera línea en la lucha contra la pobreza” (Chant 2008: 176), una desagregación según género de la posesión de activos puede ayudar a determinar la
medida en que la acumulación de activos cambia las dinámicas de poder dentro
de los hogares, y el grado en que esto empodera a las mujeres (Parpart, Rai y
Staudt 2002). Más aún, puede haber importantes diferencias entre madres e
hijas (que se analizan en el capítulo siguiente). Las encuestas que investigan la
propiedad de un terreno, vivienda, animales de cría y otros activos productivos
tienden a recopilar información relativa más al hogar más que a individuos,
generando datos sesgados y extremadamente limitados. Deere, Doss y Grown
(2007) sostienen que la información existente (enfocada principalmente en la
posesión de tierra rural) muestra que las mujeres tienen muchas menos probabilidades que los hombres de disfrutar de la posesión o control de activos,
y también que pueden no beneficiarse de aquellos activos que son propiedad
de los hombres del mismo hogar, lo que las coloca en mayor riesgo de sufrir
pobreza o vulnerabilidad económica.2
Al identificar los escenarios de colaboración y conflicto dentro de los hogares
de Indio Guayas y los cambios que han experimentado en las últimas décadas,
este capítulo examina la forma en que el control sobre los recursos y decisiones
está supeditado a las igualdades en las relaciones sociales familiares, lo que a
su vez tiene implicaciones en los niveles de activos acumulados. Además, el
enfoque de género de mi narrativa personal a lo largo de los últimos treinta años
ha influido en mis reflexiones sobre el matrimonio como institución social en
Indio Guayas, perspectiva que ha sido incorporada al análisis.
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La importancia de la institución del matrimonio
Aunque las relaciones conyugales en Indio Guayas podrían ser el locus tanto
de conflicto como de cooperación, el matrimonio (eclesiástico o legal) o las
uniones consensuales o de hecho (lo que en la costa del Ecuador se denomina
“compromisos”) se han mantenido como las estructuras institucionales del
hogar preferidas en los últimos treinta años. Este ha sido el caso no solo en
el grupo de los padres de este estudio, sino también para la gran mayoría de
los hombres y mujeres de la segunda y tercera generación. Es así que todo
análisis de las dinámicas internas de los hogares debe ser contextualizado en
el marco normativo latinoamericano referente a los estereotipos de género y
la consiguiente división dualista entre machismo y “marianismo”.3 En esto,
el carácter dominante, agresivo y temerario asignado al hombre contrasta
vívidamente con el rol femenino, donde la sumisión, dependencia y maternidad
son los valores dominantes, un dualismo reforzado reiteradamente en el nivel
popular, al comienzo a través de la radio y luego de las telenovelas importadas
de México, Brasil, España y Colombia. El efecto de este patrón cultural era
claro en Jessica, vecina de Lidia. Casada y con tres hijos, en 1978 describía de
la siguiente manera sus intentos por “superarse”:
Escucho la radio porque dan consejos sobre el hogar, cómo comportarse con el
marido, cómo debería comportarse el marido con la esposa; que no tiene que
ser malo, no debe dejarla sola en la casa. Es bueno escuchar eso. Cuando él está
aquí los sábados, escucha y se ríe. La semana pasada decían que él debe sacar a la
esposa a los parques para que no se aburra y se sienta harta de estar sola en la casa,
cuidando a los niños, cocinando y lavando. A mi marido no le gusta que pase
horas conversando. Un ratito, está bien, como cualquiera, pero no quedarse fuera
todo el día y olvidarse del trabajo de la casa, eso no. Se pone furioso si encuentra
las camas sin hacer, todo desordenado. “¿Dónde andabas?”, me pregunta. ¿Don
Brian no es así?

Mis intentos por conciliar mi posición como feminista con mis propias
relaciones maritales tuvieron una resonancia especial en Indio Guayas, donde
los cambios en mi condición fueron a veces apoyados y otras, desaprobados.
En Indio Guayas, el colapso de un matrimonio es considerado una situación
desfavorable para las mujeres. Así, cuando mi primer matrimonio se terminó,
hubo una abierta crítica de parte tanto de las mujeres como de los hombres.
¿Por qué dejaba yo a don Brian? Él tenía trabajo, no bebía ni salía con otras
mujeres; entonces, ¿cuál era el problema?
Por mi parte, me impresiona muy especialmente la forma en que han
perdurado en el tiempo muchas de las parejas del barrio, y la profunda pena
y sufrimiento de los cónyuges sobrevivientes a medida que los cambios en el
ciclo de vida relativos a la muerte y el abandono se hacían más extendidos. En
consecuencia, este capítulo explora desde una perspectiva longitudinal por qué
el matrimonio es hoy una institución tan fuerte como la de los años setenta, pese
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a la realidad cotidiana de maltrato en el hogar, abandono y descuido. También
identifica las transformaciones y modificaciones en el valor asignado al matrimonio y a la cooperación doméstica en condiciones de generalizado cambio social.
En América Latina, la institución del matrimonio tiene una historia contradictoria. Por una parte, como sostienen Fussell y Palloni (2004: 1201),
durante los últimos cincuenta años se ha dado “la persistencia y universalidad
del matrimonio”. En el caso de las mujeres, tiene lugar a edad temprana y es
casi universal, pese a los cambios sociales y económicos y a la inestabilidad de la
región. El matrimonio es central en la vida social, porque las familias constituyen
una importante institución cultural al servicio de contrarrestar las vicisitudes de
la economía. Aun cuando hoy las mujeres tienen un acceso más fácil al divorcio,
todavía es considerado inaceptable en algunos círculos sociales, situación a la que
se suman los altos costos que le están asociados y que limitan su ocurrencia (Craske 2003). Por otra parte, la familia ha cambiado profundamente desde 1970,
especialmente a partir de los años noventa, con mayor igualdad de género en la
legislación matrimonial, una caída en la cantidad de matrimonios y aumento en
las uniones no matrimoniales, en la edad del primer matrimonio y en las tasas de
divorcio (Jelin 2007).4 De esta forma, aunque el valor asignado al matrimonio y
a la maternidad sigue siendo fuerte en hombres y mujeres, ya no es el único rol
legítimo para las mujeres. Se trata de un cambio que ha ido acompañado por
un aumento en los hogares con jefatura femenina (consecuencia del abandono
masculino entre los hogares pobres), un debilitamiento en el rol del hombre
como principal o único proveedor en la familia, y una mayor flexibilidad de los
sistemas de autoridad en la familia. No obstante, persisten el predominio de la
familia nuclear, la baja participación de los hombres en el trabajo reproductivo y
la mayor subordinación de las mujeres en las familias de escasos recursos (Ariza y
De Oliveira 2001). La opción de “posible o incluso probable retorno a la familia”
demuestra de qué forma se trata de una institución clave que ofrece seguridad
en épocas de precariedad laboral y de menguante protección de los sistemas de
bienestar social (Robichaux 2007: 13). Estas caracterizaciones, ¿cuán pertinentes
son a la vida de las parejas casadas en Indio Guayas?
Las primeras mujeres en llegar a Indio Guayas pertenecían a una generación a la que los padres y otros familiares les habían inculcado las normas de
protección espacial (cortejo) y física (virginidad), al igual que la aceptación
pasiva de la condición de esposa. Jessica describe su historia matrimonial de
la siguiente forma:
Yo me casé a los veinte. Una amiga me presentó, pero a mí me habían criado muy
estrictamente. Mis amigas venían a conversar, pero yo nunca salía. Mi mamá me
pegaba si lo hacía. “No andes por la plaza; no salgas cuando está oscuro, se ve
mal”, me decía. Cuando él [su esposo] me pidió, yo salía a caminar un rato, una
hora no más, con mi prima chica que me vigilaba. Mi papá le dijo, “Si quieres
casarte con mi hija, tendrás que esperar cuatro años, para que se conozcan. Ella
tiene mal genio. Así que si la quieres tal como es, está bien; si no, anda a buscar a
otra”. Anduvimos de novios cuatro años.
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En 1981, la esposa de Claudio, Mercedes, contaba una historia similar sobre la forma en que, durante el tiempo suficiente para asegurarse del amor de
Claudio, se había protegido de la “caída” que significaba perder la virginidad:
En todos esos años con mi tía, no tuve ninguna caída. Y entonces me enamoré
de Claudio. Pero no me fui con él inmediatamente; fuimos novios durante
dos años, y después me vine acá con él. La primera caída que tuve fue con
mi esposo. Él es el único que he tenido. Tengo una prima que se enamoró
de un chico a los diecisiete años y tuvo un bebé, y después él la dejó. Yo veía
esas cosas y como no quería meterme en ese tipo de problemas, hice esperar
a Claudio dos años.

Nuevas investigaciones que reexaminan la institución del matrimonio
patriarcal y su identidad como fuente de seguridad y de derechos, a la vez que
de subordinación (Jackson 2007: 118), han enriquecido la literatura latinoamericana y aportado una base para la comprensión de la situación específica de
Indio Guayas. Desde que Whitehead planteó que en la mayoría de los contextos
“el contrato conyugal” presenta un sesgo en favor del hombre, el enfoque de
género respecto de la desigualdad en el hogar ha desplazado la idea de que el
matrimonio también puede ser una forma de cooperación entre géneros, que
puede ser beneficiosa o favorable a las mujeres.5 En apoyo a esta última propuesta, Jackson escribe:
También puede verse el matrimonio como un conjunto de derechos
(variablemente condicionales) valiosos para las mujeres, y no solo como una
relación de poder y desigualdad que las pone en desventaja. Aunque las formas
convencionales de organización del hogar, el parentesco y el matrimonio no
son en absoluto equitativos desde el punto de vista del género (...) son formas
de cooperación social en las que participan las mujeres porque perciben en
ellas atractivos reales.(...) El matrimonio es un terreno cambiante en el que
la ambigüedad, ciertas (re)interpretaciones particulares de las normas, las
expectativas y circunstancias especiales, las posiciones que cambian con la
edad y las condiciones externas, y la siempre presente brecha entre la práctica
declarada y la real, ofrecen terreno fértil para una “relación conyugal creativa”.
(2007: 118–26)

Tal posición hace útil, entonces, identificar la agencia de las mujeres
como algo dirigido menos a una agenda separatista —orientada a la autonomía individual y rechazo del matrimonio— y más hacia una reforma de
los términos de la cooperación, de manera de hacerlos más favorables a las
mujeres. Esto requiere mayor análisis de los dos protagonistas principales,
las mujeres y los hombres.

¿Las mujeres como esposas “pasivas”?
En la conceptualización cooperativa del matrimonio está implícito el supuesto
de que la mujer es “meritoria”, desempeña sus roles de género con un éxito
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reconocido socialmente, y que también está preparada para sufrir, si es necesario,
a fin de asegurar la permanencia del matrimonio. Jessica, reflexionando en 1981
sobre un consejo de su madre, comentaba:
Mi mamá se fue con mi papá cuando ella tenía catorce años, e hicieron un trato
entre ellos: si ella se moría, él no iba a tener otra pareja; y si él moría, ella tampoco
lo haría. Por supuesto, mi padre tenía otra mujer, pero nunca la trajo a la casa,
la tenía afuera, en la calle. Nunca nos dio una madrastra. Mi mamá me dijo que
no importa lo que pase, si tienes hambre, si tienes necesidad, de todas maneras
sigue con tu marido, por mucho que sufras, porque Dios proveerá de alguna
manera. Es horrible andar con uno y con otro; y los niños crecen, y entonces,
¿quién es tu padre, cuál de todos? ¿No ves que el siguiente va a ser peor y el
que sigue peor todavía? Cuando tuve a mi hijita, mi marido se enamoró de otra
mujer. Así que le dije: “Tú te vas”. Hubo una pelea terrible, y yo le hice la maleta
y le dije que se fuera. Él mandaba dinero y venía a ver a los niños. Mi papá le
dijo: “Si quieres venirte con mi hija, está bien, pero si no es así, mantente lejos,
porque yo puedo mantenerla”. Yo iba a ponerle un juicio en los tribunales, pero
pasados tres meses, él volvió. Me dijo: “Esa mujer no significa nada para mí; a
ti te conocí mucho antes”.

En contraste con la concepción tradicional de Jessica sobre el matrimonio
estaba la visión más pragmática de Lola respecto de las ventajas de seguir casada.
Lola, una mulata dueña de un bar y de un quiosco especializado en asaduras
(del cual también se rumoreaba que era lugar de venta de drogas), tenía treinta
y nueve años en 1981, cuando describió de la siguiente manera como había
conocido a su esposo y permanecido junto a él:
Cuando tenía quince años, fui con dos amigas a Esmeraldas, y encontramos
trabajo como empleadas de casa particular. Conocí a Gregorio (El Negro) al lado
de una zanja. Estaban cavando cerca de la casa donde yo trabajaba y él pidió
un poco de agua. Me fui directo a vivir con él. Hemos estado comprometidos
dieciséis años. Tuve doce hijos. Todos se murieron, excepto dos. Se morían
cuando tenían un año, nueve meses, trece meses. Yo pago todo en la casa con
mi negocito. Estoy harta, pero sigo con él para que la gente no hable. Aquí todo
el mundo chismorrea, y si una mujer deja a su marido, no dicen que es porque
ella sufre, sino porque es estúpida. No me iría mejor separándome de mi marido
y consiguiéndome otro hombre, porque todos los hombres ya son de alguien,
así que bien puedo seguir con lo mío. Actualmente ningún hombre la recibe a
una con sus hijos. A lo más va a decir que deje a los niños, y si una los quiere,
no los va a dejar por otro hombre.

Aunque Jackson (2007: 120) sostiene que “los discursos de amor por
lo general son promovidos por el género que se siente en desventaja según
los equilibrios de poder de las relaciones conyugales”, en Indio Guayas tales
discursos iban desapareciendo rápidamente, reemplazados por una tolerancia
pragmática de las relaciones. Incluso cuando los intercambios emocionales y el
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apoyo ya eran inexistentes, se consideraba mejor mantenerse en una relación.
Las madres solteras que vivían de manera independiente, pese a que podían
recurrir al apoyo de las mujeres de la familia, también debían soportar ser objeto de críticas implacables. Así era la vida de Lourdes, la hermana de Marta y
su vecina, una profesora de secundaria titulada que ganaba un salario regular.
Siendo una mujer soltera que había tenido diversas relaciones de pareja, se veía
constantemente cuestionada en su moralidad y comportamiento, mientras sus
hermanos la llamaban abiertamente “una puta”. En mayo de 2004, resumí su
vida en mi diario:
El primer marido de Lourdes fue Denis, el hombre mayor que la cortejaba [cuando
era] una rolliza escolar de quince años con su uniforme blanco, la primera vez que
vivimos aquí. Él bebía demasiado y era mujeriego, así que eso terminó unos pocos
años después del nacimiento de su hija. El marido número dos, Félix, era chofer de
un camión de la construcción [que] se fue a vivir con ella y se puso celoso después
del nacimiento de la hija, Eugenia. Empezó a pegarle a Lourdes, pero ella estaba al
tanto [de] los derechos de las mujeres, pues había participado como investigadora
comunitaria en un proyecto sobre violencia doméstica contra las mujeres. Así que
se fue a la Comisaría de Mujeres y obtuvo una orden contra él. Él la rompió, pero
cuando llegó una segunda, hizo sus maletas y se fue.

Los hombres como esposos celosos
Tal como el estereotipo de las mujeres las hace serviles y obedientes, se
señalan los celos como la característica dominante del machismo masculino.
En realidad, es otro término ambiguo. Por una parte, representa propiedad
y posesión vinculadas a la protección y cuidado que —según se cree o se
percibe— las mujeres desean, por lo que se sentirían orgullosas de tener
maridos celosos (de ahí el dicho común “quien te quiere te aporrea”). Por
otra parte, los celos denotan control, propiedad y posesión en un sentido
negativo. Esto se manifiesta con mayor frecuencia a través del control sobre los
movimientos en el espacio, la dependencia financiera, la negación de recursos
para los hijos de una relación anterior de la mujer y un control manifiesto
sobre los hijos, recalcado por la constante proclama de los hombres en el
sentido de que son “responsables por los hijos”. Los hombres celosos son
también los más propensos a ser mujeriegos, como si su derecho a controlar
a sus esposas les diera mayor derecho a ser infieles.
En Indio Guayas, la manera más usual en que casi todas las mujeres manejaban los celos masculinos era evitar la confrontación y, siempre que fuera
posible, encontrar formas sutiles de hacerse cargo del tema (diferentes a la
violencia de género; véase más abajo). El siguiente ejemplo ilustra la astucia
con que algunas mujeres se las arreglaban frente a tales problemas. Roberto, el
hermano de Marta, no dejaba que su esposa, Guadalupe, trabajara, de manera
que ella lo hacía a escondidas, sin que él lo supiera. En 1992, ayudaba a Marta
como una de las cocineras del programa de alimentación preescolar, para lo
cual cruzaba todas las mañanas el camino para ir a su trabajo después de que
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su esposo había salido al suyo, llevando a su hijo menor con ella. Cuando finalmente Roberto descubrió este subterfugio, amenazó con pegarle, la encerró
y no la dejó salir. Guadalupe lloró y no lo enfrentó. No salió durante un día
y después se aconsejó con Marta, quien le dijo que su trabajo podía ser legitimado como “trabajo comunitario”. De hecho, necesitaba desesperadamente el
dinero para pagar el transporte y matrícula escolar de su hija mayor, producto
de una relación anterior.
Al igual que muchos hombres, Roberto no quería que su esposa incorporara a la nueva relación un niño de otra anterior. Enfrentadas a esta situación,
las mujeres solían dejarlos con sus madres u otros parientes; tal como ya se ha
mencionado, Virginia dejó a su hija mayor, Emilia, con Marta, en tanto Alicia
dejó a su hija mayor con su madre durante algunos años. Parecía una ironía
que el celoso Roberto fuera el hermano de Marta, una de las mujeres más
independientes de la Calle K y que, en esencia, lo había criado. De hecho, el
comportamiento de él bien puede haber estado más relacionado con un rechazo
a su madre como modelo de rol (véase más abajo) que con la independencia
de su hermana.
La investigación longitudinal hizo posible evaluar en qué medida el hombre
estereotípico era un dictador poderoso, o simplemente un “inútil” en cuanto a
cumplir con sus responsabilidades como proveedor y sus obligaciones conyugales
(Cornwall 2007). En Indio Guayas, los hombre solían ir perdiendo poder con
el tiempo, de tal manera que cuando las mujeres que habían estado casadas
durante muchos años hablaban de sus esposos, lo que sentían no era tanto que
las oprimían, sino más bien que los hombres eran difusamente inútiles y no les
daban mucho de nada, ni amor ni dinero (Cornwall 2002, 2003). No obstante,
esta opinión no estaba ligada a ningún momento específico del ciclo de vida,
como lo indican mis notas de campo de junio de 2004 sobre la “inutilidad”
de Héctor, el marido de Adriana:
Héctor se da vueltas todo el día. Lava su auto, que en realidad no merece ser
manejado. Marta dice que siempre tiene problemas con su auto porque no sabe
nada de mecánica, pero es demasiado flojo para seguir un curso. Pero Adriana y
él le han dado prioridad a la educación de sus dos hijas en un colegio de monjas,
privado, en el centro de la ciudad. Él es un padre devoto de “las bebes”, como las
llama. “La bebe está enferma”, fue su quejumbrosa exclamación cuando Jennifer,
de dieciocho años, tuvo un pequeño resfrío. Así, Héctor se pasa los días hablando
con sus amigos y comiendo los platos que Marta le pone al frente. Entremedio,
entra y sale de un mundo de mujeres —sus hijas— y mima y acaricia al bebé de
seis meses de Ana María, mientras las mujeres que se entretienen conversando
después del almuerzo, lo ignoran. Su única tarea verdadera dos veces al día es
poner el artefacto para bombear agua desde el estanque hasta la casa. Los viernes
y los sábados en la noche se lanza al mundo del trabajo verdadero para manejar
su taxi ilegal, recogiendo pasajeros tardíos. Cuando a pesar de ganar algo no
contribuye con nada al hogar, Marta lo amenaza con no cocinarle más, pero es
solo una amenaza.
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También en ocasiones las mujeres eran percibidas como “inútiles”; en su
caso, irresponsables en cuanto a las labores domésticas. Los hombres que asumían la responsabilidad por la casa despertaban muchas simpatías. Álvaro, el
sastre —el hermano de Walter—, por ejemplo, quedó a cargo de sus tres hijos
pequeños y manejaba él solo su sastrería después de que su esposa, Yasmín, lo
abandonara. Las empresas domésticas como esa dependían de la contribución
de las esposas (véase capítulo 6), así que la madre de Álvaro lo ayudaba. En
1992, Álvaro era desesperadamente pobre y dependía mucho del apoyo social
local; la iglesia evangélica vecina a su casa les daba almuerzo a sus dos hijos
menores, mientras Plan Internacional aportaba ayuda financiera para los libros
y uniformes escolares. Como Yasmín no asistía a las reuniones comunitarias de
los sábados, la familia quedó al margen de beneficios como el tanque séptico,
títulos de propiedad y otros, negociados con Plan durante este periodo. Desesperado, Álvaro comenzó a asistir a las reuniones. Cuando Yasmín finalmente
volvió, el bienestar del hogar mejoró.

Colaboración y conflicto en las relaciones de género dentro del hogar
Durante los últimos treinta años, las dinámicas matrimoniales o de las
uniones consensuales, y sus implicaciones para la acumulación de activos, han
estado sujetas a la influencia de diversos factores combinados. Estos incluyen
las transformaciones en el contexto económico general y los implacables
impactos propios del ciclo de vida, y también los cambios individuales
en la agencia personal de mujeres y hombres en relación con la situación
conyugal. La evaluación del matrimonio como “un terreno de cambio más
abierto y dinámico” (Jackson 2007: 126) incorpora la existencia de un
marco más amplio de relaciones sociales, que incluye hermanos y hermanas,
otras generaciones y otras mujeres. Pone en cuestión las representaciones
idealizadas de la solidaridad y autonomía de las mujeres, y significa que ya no
es políticamente necesario “[deshacerse de] los conflictos y contradicciones
en las relaciones entre mujeres” (Cornwall 2007: 152).6 Identificar la
naturaleza de las relaciones de las mujeres con otras mujeres, el grupo con el
cual interactúan en primer lugar, posibilita distinguir entre asociaciones con
diferentes identidades relacionales. Tales son los temas que se incorpora en la
siguiente descripción de los diferentes escenarios de conflicto y colaboración
dentro de los hogares de Indio Guayas.

Responsabilidades múltiples y relaciones de género
La primera vez que viví en Indio Guayas en 1978, junto con mi familia, me
impresionó profundamente la total inflexibilidad de las divisiones de género
en el trabajo, como también en las responsabilidades masculinas y femeninas
que les estaban asociadas en los hogares y en la comunidad. Sin agua corriente
para lavar o bañarse, sin electricidad o gas para cocinar o servicios higiénicos
adecuados, era un enorme desafío cumplir con las múltiples responsabilidades
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reproductivas que se presentaban a diario. Muy pronto aprendimos sobre los
peligros de romper los estrictos tabúes reinantes, cuando Brian fue visto lavando
los platos tras haber colapsado yo por el agotamiento de cocinar con querosén
bajo un agobiador calor de 35 grados Celsius. Nuestros vecinos rápidamente
expandieron el rumor de que “don Brian estaba lavando”, lo que transmitía
un doble mensaje en materia de relaciones de género: mientras a Brian se lo
castraba por desempeñar una labor femenina, yo aparecía como inadecuada
tanto al permitirle realizar tal tarea, como al no hacerme cargo yo de la misma.
Ni en ese tiempo, ni en ningún otro, mis vecinas cuestionaron sus responsabilidades en el ámbito doméstico, las que veían como “naturales”, pese
a que en sus conversaciones abundaban las llorosas historias de una interminable desgracia, cuyo único consuelo era la aceptación de que se trataba del
destino de todas las mujeres. Me sentía escandalizada por la aparentemente
desigual carga que soportaban las mujeres. En 1978, en su mayoría los hogares
eran familias nucleares reducidas con hijos pequeños, y en más de la mitad
de los casos las mujeres no estaban involucradas en actividades generadoras
de ingresos, mientras aquellas que sí lo estaban trabajaban en sus hogares o
cerca de ellos (capítulo 6). Pero las responsabilidades de las mujeres pronto
se extendieron más allá del hogar, para incluir la movilización comunitaria
en pos del acceso a infraestructura social y física (capítulo 4 y 5). La delegación de esta pesada tarea, que además requería actividades a largo plazo, era
legitimada por los hombres sobre la base de que “las mujeres tienen tiempo
libre”. El peso de este compromiso también era “invisibilizado” por agencias
externas como Unicef y Plan, que dependían largamente del trabajo no remunerado de las mujeres en la implementación de proyectos comunitarios
(véase Moser 1989b). Tal como se ejercía, la participación de las mujeres en
las movilizaciones muy pocas veces era fuente de conflicto en los hogares,
dado que todos eran conscientes de las ventajas que traería una mejor infraestructura física y social.
No obstante lo anterior, el trabajo comunitario sí se sostenía en el aporte de
las mujeres. Mercedes, vecina de Marta, una valiosa colaboradora de siempre,
comentaba que “como mi comadre es parte de mi familia, no puedo decir
que no”.7 Este tipo de relaciones no impedía, sin embargo, que con el correr
del tiempo surgieran celos y conflictos entre las mujeres dirigentes y las de
base. Mis supuestos sobre la solidaridad femenina se vieron puestos a prueba
por una realidad en que las relaciones entre mujeres a menudo aparecían
traspasadas por mezquinas envidias y desconfianzas, en especial cuando las
dirigentes salían de la comunidad para participar en la arena política externa.
Mientras más poder adquirían, más se distanciaban de sus vecinas. Los dirigentes políticos que entraban y salían de la localidad visitando sus hogares
despertaban celos entre las mujeres “atrapadas” en sus hogares. Las habladurías
sobre el comportamiento de las dirigentes en su rol de madres constituían
una poderosa arma para enturbiar su reputación. La siguiente acusación sobre
Marta, hecha por una vecina cercana, era típica: “Ella descuida a sus hijos.
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Las niñas saben cocinar, pero simplemente no quieren hacerlo. El problema
es que no hay nadie que las haga hacerlo. Los niños están muy mal criados,
andan puro corriendo por la calle”.
A Marta se le hizo difícil conservar la amistad con sus vecinas una vez finalizada la lucha por el consumo colectivo y cuando su trabajo político significó
abogar por las comunidades en lugares que ya no eran Indio Guayas. Durante
los años noventa, prefería trabajar con dirigentes hombres más que con mujeres,
respecto de las cuales comentaba que le disgustaba especialmente cómo algunas se maquillaban demasiado, coqueteaban con los dirigentes y usaban ropa
provocativa. Decía al respecto que “las mujeres de ese tipo eran un verdadero
problema”. Así, poco a poco fue perdiendo sus relaciones de amistad con las
dirigentes políticas. Afirmaba que “no se puede confiar en las mujeres; están
de acuerdo contigo, te hacen confidencias, y después se ponen en contra tuya.
Con los dirigentes hombres, uno sabe dónde está parada”.
En el caso de Marta, los conflictos matrimoniales también llegaron a
ser un problema. Aunque al comienzo los hombres se sentían orgullosos
del estatus político de sus esposas, pronto la relación se vio fuertemente
tensionada debido a la gran cantidad de tiempo que exigía el trabajo (en
particular la actividad política nacional), la difundida acusación de que
las mujeres que trabajaban con hombres debían estarse prostituyendo, y
el hecho de que a medida que las mujeres pasaban a ser figuras públicas se
hacían más importantes que sus esposos, tanto en el barrio como fuera de
él. Recuerdo bien un incidente ocurrido cuando vivíamos en Indio Guayas
en 1978. Repentinamente Marta fue convocada a una importante reunión
nocturna en la sede de Izquierda Democrática y me pidió que la acompañara.
Yo estaba encantada, ya que se trataba de una importante oportunidad en
mi trabajo de campo. Mientras me preparaba para salir, a través del muro de
caña partida pude escuchar a su esposo, Jesús, quejándose, mientras Brian
estaba igualmente molesto por tener que quedarse a cargo de la comida
de los niños. Por fin salimos por la puerta del frente, caminamos por la
polvorienta calle no pavimentada —Marta muy elegante con sus pantalones ajustados y tacos altos, yo con mi falda de mezclilla y sandalias—, nos
miramos, y al unísono dijimos: “¡Los hombres!”.
En 1982, Marta describía algo de lo que sentía y cómo se las arreglaba con ello:
He tenido problemas desde que empecé a ir al comité. Pero no ando contándoselo
a nadie. Jesús dice que está bien si lucho solo por mi calle, pero no por todas esas
otras. Le digo que eso es egoísta. Si soy una dirigente y las personas confían en
mí, no puedo defraudarlas; tengo que seguir hasta que les consiga las obras. A lo
mejor no le gusta porque casi todo mi trabajo es con hombres. Pero si yo no quiero
hacer algo, nada me va a pasar, porque depende de uno mismo. He estado doce
años con él y nunca le he faltado. Una semana estábamos bien, y a la otra, nada
más que peleas. Pero yo no sufro; a mí me da por comer. Si me parara a pensar,
me sentiría muy desgraciada. No voy a dejar que él me domine. A él le gustaría
que yo no hiciera nada y lo dejara a él hacer todo lo que quiere. Cuando vea que
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no le obedezco, va a tener que decidir si quiere seguir, o irse al diablo. ¿Qué es
lo que hace el matrimonio por nosotras? Siempre he trabajado, desde que era
chica. Así que simplemente tendré que trabajar un poco más duro si él se va, para
mantenerme yo y a los niños. ¿Cuál es el problema?

A pesar de los conflictos, la relación sobrevivió a la prolongada carrera de
Marta como dirigente política, y hacia 2004, siendo ya viuda y abuela, se encontraba profundamente sola sin su marido. Adriana, su hija mayor, se había
convertido en su confidente política, la acompañaba a todas las actividades en
que estaba involucrada y se había hecho cargo informalmente de muchas de
las responsabilidades de su madre (véase capítulo 10).

Escenarios de la toma de decisiones en el hogar
La arena donde principalmente fluían y refluían a diario la colaboración y los
conflictos asociados a las desigualdades en el hogar era la toma de decisiones
que tenía lugar en su interior. Este proceso, con importantes implicaciones
en la acumulación de activos,8 incluía tanto las decisiones de corto plazo
relativas a los flujos de ingresos para los gastos de consumo y educación, como
las responsabilidades de largo plazo sobre fertilidad y tamaño de la familia.
Subyacía a estas negociaciones una trama siempre presente donde se entretejían
la amenaza de la violencia de género, del abandono y de la propiedad de los
hijos por parte del hombre.

Toma de decisiones relativas al ingreso y presupuesto
Como la acumulación de activos se relacionaba no solo con el nivel de ingresos
del hogar, sino también con quién controlaba los flujos de ingresos (Dwyer y
Bruce 1988; Haddad y Kanbur 1989), esta era una área clave en el discurso
intrahogar. Por lo general, eran las mujeres las que manejaban el presupuesto
del hogar, controlando los gastos en alimentación y vestimenta, mientras
los hombres tomaban las decisiones sobre los gastos vinculados a artículos
suntuarios, como cigarrillos y alcohol.9 La información proporcionada por una
submuestra de 1992 señalaba que, en el caso de las otras decisiones financieras,
en su mayoría eran compartidas. Entre ellas estaban las referidas a gastos en
mobiliario y artefactos eléctricos y las solicitudes de préstamos en dinero.
Aunque las mujeres manejaban las decisiones relativas al consumo, dependían
básicamente del dinero de sus esposos para la compra de alimentos.
Los datos de la submuestra de 1992 ilustran la situación presupuestaria
que se daba por esa época. La mitad de las mujeres dependía absolutamente
de los ingresos del esposo, mientras otro 38 por ciento, incluidas las jefas
de hogar, también dependía de las contribuciones de hijos e hijas. Solo en
12 por ciento de los hogares las mujeres contribuían la mayor parte del
ingreso del hogar para tales gastos. Alrededor de 40 por ciento recibía el
dinero para los gastos del hogar en entregas diarias, lo que agudizaba la
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difícil tarea de realizar un presupuesto y atenerse a él (algunas veces, los
esposos que trabajaban en el sector informal recibían un jornal diario),
mientras en otros casos el desembolso diario de dinero por parte de los
hombres era reflejo de negociaciones de género respecto de los recursos y
de la mala disposición masculina a entregar cantidades de dinero mayores.
Solo un cuarto de las mujeres recibía aportes cada dos semanas o mensualmente. Esta asignación de recursos por goteo impedía la elaboración
de presupuestos de largo plazo y la compra de alimentos en cantidades
mayores, lo que tenía un importante impacto en las finanzas, porque el
alimento salía más caro si se lo compraba en pequeñas cantidades y a diario, a veces incluso para cada comida. Esto no solo aumentaba los costos
económicos de la supervivencia diaria, reduciendo los recursos para otros
activos, sino que también tenía costos intangibles vinculados a la mayor
presión sobre el tiempo de las mujeres.
Contrastando con lo anterior, la educación constituía un campo de mayores
decisiones compartidas. Aun así, cuando se presentaban conflictos en esta área,
ello afectaba las inversiones en capital humano educacional, como en el caso
de Lidia: “Su padre no quería que estudiaran, así que le dije: ‘Eres un burro.
No quiero que ellos sean burros también’. Por eso nos topamos con todo tipo
de obstáculos, hasta para pagar sus materiales escolares”.

Control sobre la sexualidad femenina y la fertilidad que le está asociada
En Indio Guayas, la subordinación de las mujeres se manifestaba concretamente
en el control masculino sobre la sexualidad femenina. Sonia era una buena
amiga de Marta en los primeros días de confrontación política, hasta que dejó
la localidad a fines de los ochenta. He aquí la conmovedora descripción de su
primera relación sexual, su primer matrimonio y las medidas extremas a las
que tuvo que recurrir para escapar a una relación violenta.
Antes la gente era tan reservada, que nunca nos explicaban cómo defendernos
de un hombre, o cómo una empezaba a menstruar. Todo era oculto. Como yo
ya tenía catorce años y era bien desarrollada, el papá de mis hijos comenzó a
cortejarme. Tuve siete hijos con él, el primero antes de cumplir los quince, y
cada dos años tenía un bebé. Era súper celoso y no me dejaba salir a ninguna
parte. Se iba al trabajo y me dejaba encerrada. No podía ni siquiera mirar por la
ventana. En los quince años que estuve con él, nunca salí a comprar, al mercado
o a alguna tienda. Me traía todo para que yo no fuera a ninguna parte, solo dar a
luz a los hijos y criarlos, y en todo ese tiempo nunca tuve ninguna entretención,
un baile, una salida.
Lo dejé de querer después de tener dos niños. Lo hacía por un sentido del
deber. (...) Mi separación fue dramática. Murió mi mamá, y él se opuso a que
yo fuera al funeral, Dijo: “No, no puedes ir; ella está muerta ahora, y no hay
ninguna razón para que vayas allá”. Con todo el amor que yo sentía por mi
mamá, se me endureció el corazón de repente y no me importó un comino.
Así que le dije: “Tengo que hacer lo correcto con ella”. “Bueno”, dijo él, “me
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dejas a mis hijos”. Así que me los quitó; fue un engaño. Obviamente si hubiera
sabido entonces lo que sé ahora, habría hecho que me devolviera a los niños, a
través del Tribunal [de Menores]. Un día en el centro me arrinconó contra una
muralla, con un cuchillo para matarme. Me puse a vender en un mercado en
el campo, porque me hacía la vida imposible en Guayaquil. Conocí a Dionisio
cuatro años después, y me gustó porque era una persona reservada, siempre de
verdad respetuoso, nunca se aprovechaba de mí. Me contó cuánto había sufrido.
Yo le conté mis problemas, y después de un tiempo nos hicimos novios.

El control sobre las mujeres estaba unido al control sobre los hijos, a
menudo usado por los hombres como una muy real amenaza para evitar
que los dejaran. En el caso de Sonia, se vio obligada a abandonar a sus hijos
para alejarse de su marido. El control masculino también estaba ligado a la
fertilidad y al control de la natalidad. Aunque el esposo de Alicia se marchó
de su lado en 1975 y ella pasó a ocupar la jefatura del hogar, tuvo dos niños
más con él, esencialmente trocando sexo por dinero. En 1981, analizando
sus acciones, comentaba:
A esos otros dos niños no los tuve por mi voluntad; fue contra mi voluntad. Él me
amenazó con darme una paliza. Me dijo que si no quería estar con él, eso significaba
que tenía otro hombre. Tuve a esos otros dos bebés porque necesitaba el dinero.
Sin dinero, no eres nadie. Todas las semanas tengo que rogarle. La semana pasada
fueron 100 pesos, 150 la semana antes. A veces hago 50 pesos a la semana, así
que vivo con 300–400 al mes. Traté con el Tribunal [de Menores]. Pero cuando
pones una querella, no puedes tener más hijos. Y ahí dice que son solo seis. Pero
apenas tuve otro hijo, perdí el derecho a reclamar.

Simultáneamente, su esposo estaba teniendo hijos con otra mujer. Aunque
legalmente ella podría haber reclamado una pensión de su esposo a través del
Tribunal de Menores, al tener otro hijo ya no podía hacerlo. De más está decirlo,
las mujeres de la localidad que a menudo la ayudaban, criticaban a Alicia por
continuar la relación con su ex marido.
Para muchas parejas, la fertilidad y el control de la natalidad eran un importante ámbito de decisiones conjuntas. Una de las primeras cosas que las
mujeres me preguntaban constantemente cuando vivía en la comunidad en
1978 se refería al tipo de control de la natalidad que yo usaba. La información
de la submuestra de 1992 confirma, por ejemplo, que cuatro de cada cinco
mujeres escogían de común acuerdo con sus parejas el método anticonceptivo que utilizaban.10 Para Claudio y Mercedes, y Marta y Jesús, la decisión
de tener menos hijos fue una estrategia consciente orientada a dar mayores
oportunidades a la generación siguiente. A medida que empeoraba la situación
económica y aumentaba la presión por obtener un ingreso, el control eficaz
de la fertilidad pasó a tener mayor prioridad para las mujeres. No obstante,
muchas familias seguían siendo numerosas, con una gran cantidad de embarazos no planificados. Los datos de la submuestra de 1992 dan cuenta de un
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promedio de 6,4 embarazos por mujer (total de embarazos, 270), con una
gama de 2 a 13 por mujer.11
En los años ochenta las píldoras anticonceptivas se podían encontrar
en las farmacias, y en la Policlínica Atahualpa, de la misma localidad, implantaban los dispositivos intrauterinos (DIU). Las mujeres, sin embargo,
tendían a preferir la ligadura de trompas como método de control de la
fertilidad, hecha inmediatamente después del nacimiento del último hijo
deseado. En 1992, casi la mitad (45 por ciento) de las mujeres utilizaba
ese sistema, y solo 12 por ciento usaba un DIU. Por ese tiempo, una de
cada cinco mujeres seguía tomando las decisiones respecto del control de
la natalidad sin el consentimiento de su pareja y a veces contra sus deseos.
Aun así, para la ligadura de trompas se requería permiso escrito del esposo
y, por lo tanto, seguía siendo un área de control masculino.12 Además, a las
adolescentes no se les entregaba información sobre control de la natalidad;
de hecho, muchas mujeres creían que con ello se fomentaba la promiscuidad. Comentando cómo había quedado embarazada a los diecisiete años
sin siquiera advertirlo, Virginia decía:
Bueno, yo sabía que la píldora existía, pero no sabía cómo comprarla. Puede
parecer tonto, pero así no más era, porque yo no quería tener un hijo y no sabía
de eso. Es tabú hablar de sexo. A las mujeres les da vergüenza hablar de esas cosas.
Pueden contar que estuvieron con un novio y lo hicimos en tal o cual posición,
pero jamás van a decir “Me estoy cuidando. Lo estoy haciendo así y tú puedes
hacer lo mismo”.

En los noventa, como consecuencia de la propaganda sobre VIH y sida
en Guayaquil, las mujeres fueron elaborando y expresando con mayor fuerza
el derecho que les da el matrimonio a controlar su propia sexualidad. En una
cultura en la que las relaciones extramaritales de los hombres con otras mujeres,
en especial prostitutas, eran implícitamente —y, a veces, explícitamente— toleradas, las preocupaciones de las mujeres con el peligro del VIH/sida tenían
que ver con las posibilidades de ser contagiadas sin siquiera saberlo. Esto también llevó a algunas mujeres a ser más activamente explícitas en su rechazo al
derecho de sus esposos a tener relaciones sexuales extramaritales. La mayoría de
las mujeres consideraba que la preocupación con el VIH/sida era un problema
que debía ser compartido entre marido y mujer. En palabras de Marta: “Es un
problema para el marido y la esposa; los maridos no pueden tener relaciones
fuera de sus casas. Nadie está libre del peligro; es responsabilidad de la pareja”.
Pero como el problema del VIH/sida se empezó a relacionar principalmente
con los hombres homosexuales, desapareció la oportunidad para discutir abiertamente la sexualidad.
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Los impactos de los apuros económicos
en las dinámicas intrahogar
Mientras en 1978 los hogares de Indio Guayas comprendían familias
jóvenes con aspiraciones ascendentes, hacia 1992 los cambios en el contexto
macroeconómico, a la vez que en el tamaño de las familias y en los gastos que
ello implicaba, tuvieron un claro impacto en la dinámica interna de los hogares.
Cuando la situación económica se hacía difícil en ellos, las posibles respuestas
incluían, para las mujeres, la extensión de su jornada de trabajo o la reducción
de las labores reproductivas; para los hijos, la ampliación de las responsabilidades
de que se hacían cargo; y para los hombres, tener que enfrentar la disminución
de sus ingresos reales y de la seguridad laboral. No todas las familias se las
arreglaban igualmente bien, dado que en las posibles respuestas incidían no
solo las prácticas culturales conocidas, sino también la agencia individual. Un
creciente descuido de los niños, la depresión femenina, el uso de drogas en
el caso de los hombres, y en especial la violencia de género, exacerbaban las
dinámicas intrahogares e intergeneracionales.
La consecuencia más notoria de la crisis económica de los años ochenta
fue el aumento en la cantidad de mujeres que salieron a trabajar. En general,
los hombres aceptaban la necesidad familiar de un ingreso adicional y, con
pocas excepciones (como el caso de Roberto, ya descrito), ello no constituía un
área de conflicto. Las mujeres enfrentaban esta demanda extra no mediante la
asignación de tareas a sus parejas masculinas, sino distribuyéndolas entre otros
integrantes del hogar, en particular las hijas. Para manejar sus múltiples responsabilidades, las mujeres trabajaban más horas que los hombres. La información
de la submuestra de 1992 sobre uso del tiempo, por ejemplo, señalaba que los
hombres dedicaban un promedio de cuarenta y siete horas semanales a trabajo
productivo generador de ingresos, mientras las mujeres le destinaban treinta y
nueve horas. Sin embargo, las mujeres promediaban dieciséis horas a la semana
en labores domésticas (sin considerar el cuidado de los hijos), frente a cinco
horas en el caso de los hombres.13 Ambos dedicaban menos horas a las tareas
vinculadas a la gestión comunitaria, pero nuevamente las mujeres pasaban más
tiempo que los hombres en tales actividades.14 Mientras la diferencia general
entre el tiempo trabajado por mujeres y hombres era de solo tres horas, para las
mujeres se hacía especialmente ardua la dificultad de conciliar tareas diferentes
en periodos cortos.15
Las pruebas empíricas en estas materias recogidas en Indio Guayas me llevaron a conceptualizar el triple rol de las mujeres en su desempeño de trabajo
reproductivo, productivo y de gestión comunitaria como una de las herramientas
metodológicas de la planificación de género (Moser 1989b, 1993).16 El propósito
de este concepto era hacer visibles, ante los encargados de diseñar las políticas y
los planificadores, las múltiples y a menudo no valorizadas responsabilidades de
las mujeres en sus hogares y comunidades. Las pruebas recogidas contribuyeron
a los debates feministas de los años noventa relativos a la desigual carga que
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las políticas macroeconómicas asociadas al ajuste estructural asignaban a las
mujeres, tales como obligarlas a extender su jornada laboral al asumir trabajo
asalariado, el cual se sumaba a sus responsabilidades reproductivas y comunitarias (véase Moser 1992; Elson 1991).17

Hijas, educación y conflicto
Cuando las mujeres jefas de hogar y las esposas no tenían otra opción que salir
a trabajar, el costo en capital humano lo solían pagar los niños pequeños, que a
menudo se veían descuidados y, en particular, sufrían problemas nutricionales
al no ser alimentados por sus madres. Era frecuente que las hijas mayores
asumieran la responsabilidad por las labores domésticas combinándolas con
sus estudios, primero cuidando a sus hermanos menores y luego, cuando
tenían diez u once años, encargándose de la cocina además de las otras tareas.
Los hogares con dos o más hijas solían aprovechar al máximo el sistema de
jornada parcial de las escuelas haciendo que las niñas asistieran a diferentes
turnos, con lo que la madre podía tomar trabajos de tiempo completo (véase
capítulo 9).
Los datos de 1992 muestran que dos de cada tres hijas en edad escolar
prestaban apoyo diario en el cuidado de los niños menores. En muchos
hogares encabezados por mujeres, la madre les traspasaba efectivamente las
responsabilidades por el cuidado de los niños a las hijas, dedicándose por
completo al trabajo productivo. Obligadas a hacerse cargo de tal tarea desde
muy pequeñas, las hijas mayores también crecían carentes del cuidado y guía
de sus progenitores. Aun habiendo sido socializadas para ayudar a sus madres
en las labores domésticas, no aceptaban automáticamente las responsabilidades que les caían encima y resentían el tener que faltar a la escuela. Esto
solía desembocar en conflictos intergeneracionales, descuido de los hermanos
menores, promiscuidad a muy temprana edad e incluso prostitución. En la
submuestra de 1992, dos de cada cinco mujeres identificaban el conflicto con
los hijos como la principal causa de discordia en sus casas. Algunos conflictos
se vinculaban a factores económicos, como la falta de recursos para satisfacer
los pedidos de los hijos; otros surgían asociados al cuidado infantil, a la falta
de dedicación al estudio de los hijos, a las niñas que no ayudaban en la casa,
a los hijos hombres que pasaban demasiado tiempo “callejeando”, por lo
general entregados a la bebida.

Consumo de alcohol, uso de drogas y depresión en los hombres
En 1992, cerca de 15 por ciento de las mujeres mencionaba desavenencias con
sus esposos vinculadas a celos, infidelidad y, en particular, la bebida como causa
de conflicto en los hogares. Ciertamente, las circunstancias difíciles tenían un
impacto directo en el nivel de consumo de alcohol de los hombres. En Indio
Guayas, el hábito masculino de beber los fines de semana siempre había sido
una parte aceptada de la vida en el suburbio. Solía comenzar los días viernes al
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anochecer, terminada la semana laboral, con los hombres sentados a la puerta
de sus casas con unos pocos vecinos y una caja de cervezas. Algunos seguían
bebiendo todo el fin de semana hasta el domingo en la tarde, cuando las
esposas los arrastraban a sus casas antes de que quedaran inconscientes, pues
necesitaban comer algo para poder enfrentar la siguiente semana laboral. Entre
los vecinos de la Calle K, casi todos los hombres eran bebedores regulares y
algunos, como Roberto, el hermano de Marta (véase más arriba), eran calificados
como alcohólicos.18 Para las mujeres, tener que aguantar el consumo de alcohol
de los hombres era parte sabida del matrimonio; la mayoría no era contraria
a que bebieran, a menos que ello terminara en violencia. Como comentaba
Eloísa, la esposa del sastre Walter: “Siempre ha ‘tomado’, pero no me molesta
porque nunca me ha echado de la casa; no me afecta porque se va a dormir
tranquilamente”.
Pese a lo anterior, la bebida se hacía fuente de conflictos cuando los hombres dilapidaban una parte demasiado grande del dinero del hogar en alcohol.
Como las mujeres no tenían control sobre los gastos en bebida de sus esposos,
este tipo de consumo masculino constituía a menudo la principal sangría de los
recursos del hogar. El cambio desde el consumo “social” de los fines de semana
al consumo diario era un importante indicador de incapacidad de enfrentar
las necesidades familiares. En los años noventa, el marido de Carmen, Alonso,
bordeaba el alcoholismo; si conseguía un empleo, bebía todos los días igual
que los fines de semana, mientras Carmen criaba a toda la familia ella sola.
Durante este periodo, Hospice International (véase capítulo 5) utilizaba el hábito masculino de beber como un indicador operacional (no publicado) para
detectar a las familias con necesidades especiales de subsidios de salud. Hacia
2004, sin embargo, los mismos hombres estaban bebiendo mucho menos, si es
que lo hacían. La mala salud y la edad eran factores importantes al respecto: la
diabetes había afectado a tres de cada cinco esposos de la Calle K (Jesús, Claudio y Walter). Finalmente, algunos hombres, como el señor Ortega, dejaron la
bebida cuando se unieron a la Iglesia evangélica.
Si la bebida era un problema con los esposos, las drogas aparecían como un
problema con los hijos hombres. En 1978, una pequeña cantidad de jóvenes
“irresponsables” de alrededor de veinte años fumaba marihuana. Catalogados
como gente de fuera y de conductas desviadas, solían perpetrar robos en la
localidad. Hacia 1992, con la marihuana ampliamente disponible, el problema
se había hecho más grave. Entre los distribuidores locales había no solamente
hombres, sino también mujeres dueñas de bares. La llegada de pasta base de
cocaína barata empeoró la situación. El primer suicidio de que tuvo noticias
la comunidad ocurrió en 1988, cuando un joven adicto a la cocaína se ahorcó
tras haberlo enfrentado su esposa reclamándole que gastaba lo que ganaba en su
adicción, mientras sus tres hijos pequeños no tenían qué comer. Para la comunidad, había una conexión causal directa entre el incremento de las drogas y el
mayor número de pandillas callejeras y robos en las calles (véase capítulo 11).
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La depresión femenina
¿Qué hacían las mujeres cuando la vida se les hacía demasiado pesada? La
responsabilidad femenina de mantener funcionando cotidianamente los
hogares significaba que en general no bebían ni consumían drogas. Pero a
pesar de la ayuda de sus parientes femeninas, no siempre se las arreglaban,
se abatían y deprimían, lo que se manifestaba con mayor claridad en
apatía, agotamiento y demasiadas horas durmiendo, junto a constantes
llantos y sentimientos pesimistas.19 Las mujeres se referían constantemente
a la “depresión”, condición cuya gravedad se vio en la submuestra de
1992, donde tres cuartas partes de las mujeres admitía haberla sufrido
en algún momento. La mayoría mencionaba como principal causa la
incapacidad para velar adecuadamente por sus hijos, por lo general expresada
específicamente como falta de recursos para alimentarlos y preocupación
por su comportamiento.
Tal como se señaló en el capítulo 7, hacia 1992 las mujeres como Alicia
se sentían “sobrepasadas”. Su hija mayor, Dorotea, se había hecho cargo de
las labores domésticas con la ayuda de su hija menor, Sofía, que asistía a las
reuniones de la comunidad en representación de la familia. Alicia no era el
único caso. El descuidado comportamiento de su vecina Lidia era tema de
mucho chismorreo, como el de un comentario particularmente crítico emitido por otra mujer:
Lidia es una cerda, es sucia. ¿Por qué? Porque no hace nada. Es floja. Y es una
chismosa. Va de casa en casa haciendo preguntas, hurgueteando, y después lo
cuenta todo en la casa siguiente, y así lo va haciendo. Está fuera todo el día, y
su casa está tan desordenada porque no está nunca ahí. Se cae un zapato y ahí se
queda. No tienen ningún orden.

Por su parte, Lidia describía de la siguiente forma la tensión entre conservar
el cariño y apego de sus hijos, y encontrar otra pareja después de que Salvador
la abandonara:
A veces me siento deprimida. He llorado un montón. Le he suplicado, le he dicho
que vuelva por los chicos. No sé por qué pasa esto, por qué se van los hombres.
¿Estoy mejor sola? Mis hijos ya me están amenazando con que si me comprometo
con alguien más, no podré vivir aquí; me tendría que ir a otra parte porque si vivo
con otro hombre, mis hijos se van a ir por su lado. No quiero perder el cariño
de mis hijos por un hombre. Porque me han dicho que si me comprometo, me
olvide de que tengo hijos.

Violencia de género en el hogar
A través de las historias de relaciones conyugales dentro del hogar, llegaban
los ecos de una forma de violencia basada en el género, una violencia íntima.
En 1978, el maltrato físico de parte de los hombres hacia sus esposas y parejas
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femeninas era común en Indio Guayas, una conducta que las mujeres atribuían
principalmente a los celos y al consumo de alcohol. Aunque la mayoría de las
mujeres aguantaba que las golpearan, no lo justificaban. Algunas, como la
madre de Marta, abandonaron a un hombre maltratador. En 1982, la hermana
de Marta, Virginia, por ese entonces de quince años, recordaba cómo había
ocurrido:
Poco después de que yo nací, mi hermana me estaba cargando y me dejó caer, y
mi papá se enojó e iba a pegarle. Así que mi mamá dijo que si le pegaba, lo iba a
dejar porque no tenía ningún derecho a pegarle, que se le cayera un bebé le podía
pasar a cualquiera. Entonces mi papá se puso furioso y tuvieron una pelea y él le
pegó a mi mamá. Más o menos dos meses después, de madrugada, mi mamá lo
dejó y todas nos fuimos en el bote a Guayaquil.

En los años noventa, el cada vez más frágil contexto macroeconómico y
las demandas propias de la fase de expansión del ciclo de vida de la familia
exacerbaron la violencia física y los conflictos verbales. En la submuestra de
1992, la mitad de las mujeres manifestaba un aumento de la violencia en el
hogar, que solía ocurrir cuando la falta de dinero en efectivo suficiente para
el presupuesto doméstico las obligaba a pedir más dinero a sus esposos. Las
mujeres diferenciaban entre el enojo masculino debido a la frustración de no
ganar lo suficiente, y el enojo cuando se los cuestionaba por guardarse dinero
para sus gastos personales, como otra mujer o alcohol. En ambas ocasiones,
la consecuencia era la misma: los hombres golpeaban a sus esposas. Contrastando con esa situación, una cantidad menor de mujeres que ahora ganaban
un ingreso estable sentían que sus parejas masculinas las respetaban más por
su independencia económica y por la mayor confianza en sí mismas que esa
situación comportaba.
Las mujeres, en este sentido, consideraban que toda disminución de la
violencia doméstica estaba relacionada con cambios en ellas mismas más
que en los hombres. En 1992, Carmen, a quien su marido Alonso solía
golpear cuando estaba ebrio, con mucho orgullo me contó cómo finalmente
había logrado la fuerza necesaria para expulsarlo de la casa. Comentaba al
respecto que “las mujeres ahora se defienden; ya no dejo que me peguen”.
De hecho, en ese tiempo muchas mujeres condenaban a los hombres que
golpeaban a sus esposas. En palabras de Marta, “el hombre que golpea a
su esposa no es muy hombre; se comportan como animales”. La hija de
dieciocho años de Carmen tenía claro, por la experiencia de su madre, que
la insolvencia masculina fuera del hogar tenía como resultado la violencia
al interior de él: “Porque no se siente como un hombre en la calle, descarga
su ira en la casa”.
Abandonar a una pareja maltratadora, o expulsarla del hogar, aunque aminoraba los niveles de conflicto, también reducía la cantidad de generadores
de ingresos. Hacia 2004, Lourdes, la hermana de Marta, había interpuesto
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Cuadro 8-1. Procedimiento legal para obligar a un esposo maltratador a abandonar el hogar
conyugal
Unidades según se indica
Pago en dólares
estadounidenses

Proceso

Actor institucional

1. Consulta con un abogado sobre el
problema y la presentación de una
querella

Comisión de la Mujer,
Ministerio de Gobierno

2. Secretaria escribe la acusación y hace
una declaración de agresión

Secretaría de la Comisión
de la Mujer

...

3. Se emite una Primera Orden de
Comparecencia Inmediata en que
se instruye al hombre para que se
presente en forma inmediata en la
Comisión de la Mujera

Secretaría de la Comisión
de la Mujer

10–20

4. Se emite una segunda orden para que
el hombre abandone la casa y para un
recurso de protección (habeas corpus)

Secretaría de la Comisión
de la Mujer

10–20

5. Se llega a un acuerdo con el esposo
para que la pareja se reúna con un
psicólogo del tribunal

Psicólogo en el Tribunal
de Menores

...

6. Se emite una tercera orden para que
el hombre sea detenido y arrestado

Policía y servicio de
prisiones

200–300

10–20, más 20–40
adicional a la
policía

Fuente: Entrevista a Lourdes, hermana de Marta, Indio Guayas, 2004.
a. El tiempo entre cada orden es ocho días.

dos demandas contra su segunda pareja en el Tribunal de Menores, la primera
para obligarlo a irse de la casa y la segunda para obtener una pensión de 22
dólares mensuales para su hija. Ambos procesos eran complejos y requerían
tiempo, recursos financieros y, sobre todo, la clara decisión de emprenderlos,
todos factores que disuadían a muchas mujeres en situaciones similares (véase
cuadros 8-1 y 8-2).
Comentando sus experiencias en 2004, Lourdes señalaba:
Hay cambios enormes respecto de dónde puedes ir y protestar por la violencia
doméstica. Antes las mamás eran más pasivas. Soportaban la violencia de sus
esposos. Ahora piensan distinto, están más educadas y tienen la posibilidad de
superar esas limitaciones. Tienes que cuidarte y sentirte valiosa. No pensar que vales
porque alguien viene y te dice que te quiere. Los puñetes que te dan no te hacen
ningún bien. Empiezas a caer en un ánimo depresivo y de falta de autoestima.
Acá no hay justicia, más bien injusticia. Los jueces tratan de sacarte dinero si ven
que tienes un poco. Aquí gana el que paga más, el que tiene más contactos. Estos
ganan cualquier juicio o demanda legal.
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Cuadro 8-2. Procedimiento legal para obtener una pensión de mantenimiento para un hijo
Unidades según se indica

Procedimiento
1. Presentar una querella
Documentación requerida:

Actor
institucional

Costo en dólares estadounidenses

Abogado

– Certificado de nacimiento de los
hijos e hijas menores de 18 años
– Cédula de identidad
– Certificado de inscripción
electoral

Nominal

Real

200–300

200–300

6

15–20

6

15–20

6

15–20

2. Proposición y acuerdo:
Definición del acuerdo sobre
cantidad

Abogado

200–300

200–300

3. Si no hay acuerdo, emisión de un
decreto de pensión de alimentos

Juez de
alimentos

0

30–50

4. Acuerdo de sentencia (tres a seis
meses)

Juez

20–50
mínimo, más
sobretiempo

Depende de lo
que el padre
del niño provea

Fuente: Entrevista a Lourdes, hermana de Marta, Indio Guayas, 2004.

Activos del hogar y empoderamiento de las mujeres
Hacia 2004, las jóvenes “pioneras” como Marta, Alicia, Lidia, Mercedes y
Carmen —cuyo compromiso, energía y apoyo habían logrado tanto para su
comunidad y sus familias— ya eran abuelas, algunas habían enviudado o las
habían abandonado, muchas seguían luchando. Era notable cuánto habían
mejorado sus existencias en materia de vivienda y condiciones de vida desde su
llegada en 1978, pero no había sido un proceso fácil desde el punto de vista de
las dinámicas internas del hogar. Habían estado sujetas a enormes presiones de
tiempo en sus esfuerzos por estirar los presupuestos hasta fin de mes. Algunos
de sus hijos se habían visto descuidados, con los consiguientes problemas
nutricionales y conductuales; entre las niñas, algunas perdieron oportunidades
de estudiar; de los hijos hombres, algunos se volcaron a las pandillas y las
drogas; y algunos esposos, al alcohol. Muchas mujeres habían experimentado
distintos niveles de maltrato físico y mental, aunque esto disminuyó a medida
que envejecían y el control masculino sobre su sexualidad perdía importancia.
¿Cómo medir el empoderamiento de las mujeres de Indio Guayas? Una
vez más, la perspectiva longitudinal ilumina este tema de manera muy diferente a la de un análisis puntual en el tiempo. Este capítulo ha mostrado
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que para muchas mujeres de Indio Guayas, el matrimonio o emparejamiento
no era simplemente un contrato desigual, sino también una atractiva forma
de cooperación con evidentes ventajas potenciales. Esto implica que la separación conyugal no era vista necesariamente como una medida del poder
de las mujeres en la relación. Hacia 2004, las mujeres mayores disfrutaban
viendo cómo prosperaban sus hijos y cuidando de sus nietos, y habían llegado a reconciliarse con la realidad de sus expectativas incumplidas respecto
de sus erráticas parejas y de sus desilusiones respecto de las carreras de sus
hijos. La viudez había sido un golpe terrible para Marta. Su pesadumbre
por la muerte de Jesús seguía siendo tan honda, que su hermana Lourdes
comentaba: “Ella necesita dejar de andar por ahí con toda esa pena y dolor
y comenzar a vivir de nuevo”.
En 2004, el esposo de Lidia había vuelto al hogar y estaba bebiendo
mucho, mientras a Mercedes le inquietaba el hecho de que junto con el
trabajo en su consulta dental río abajo, su esposo, Claudio, estaba viviendo
con una mujer más joven. Mientras se seguía considerando que los hombres
eran unos “pendejos”, en general se pensaba que era mejor tener cualquier
hombre antes que ninguno en absoluto. Alicia, con sus nueve hijos y veintisiete nietos, era algo especial en cuanto a su sensación de bienestar: seguía
siendo pobre, pero estaba contenta y protegida por sus hijos. Finalmente,
Carmen había dejado a su esposo infiel y se había ido a Barcelona, donde
se dedicó a ahorrar lo más que podía para hacer realidad su ambición de
una casa decente para sus hijos (véase capítulo 10).
Para las mujeres de Indio Guayas, la meta de ser “independientes”, entendida como el logro de mayor control sobre sus vidas, se alcanzaba mediante
el trabajo y la consiguiente acumulación de recursos económicos. Pero el
ingreso independiente por sí mismo no las empoderaba necesariamente,
como lo han asumido muchos discursos sobre empoderamiento (Cornwall,
Harrison y Whitehead 2007: 15). Otro factor importante de empoderamiento se relacionaba con la posesión de un título de propiedad. Gracias a
la movilización del Comité Indio Guayas, hacia el año 2004, tanto Marta,
viuda, como Lidia y Carmen, todavía viviendo matrimonios nominales o
reales, eran copropietarias con sus parejas masculinas. Por esos años, en un
contexto en que la gente no hacía testamentos, los hogares estaban empezando a enfrentar el problema del carácter de género de las herencias. En
palabras de Lourdes, la hermana de Marta: “Yo no tengo un testamento
que establezca qué cosa pertenece a cada uno. No es costumbre en nuestra
cultura. Los que viven en el solar piensan que va a quedar para ellos cuando
mueran sus padres, y así va a ser”.
¿En qué medida los activos tangibles e intangibles acumulados por las
mujeres de la primera generación se traspasaban a la segunda generación,
incluidas las hijas y nietas? Esta pregunta cubre no solo la transferencia de
activos físicos, con o sin testamentos, sino también —y más importante
aún— los “activos” intangibles de “independencia” y empoderamiento. En
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Indio Guayas, el empoderamiento no estaba necesariamente vinculado a la
individualización y a menudo se lo lograba en el marco de proyectos conyugales conjuntos, una “conjunción” que no siempre significaba dominación
masculina (Kabeer 1994: 14). En el capítulo 9 se continúa explorando estos
temas, para centrarse luego en las dinámicas de poder intergeneracionales.

9
Hijas e hijos: acumulación intergeneracional de activos

Leonel y Mateo, los dos hijos de Diego y Andrea Ortega que eligieron seguir sus
carreras en diferentes ciudades, ilustran las distintas oportunidades que ofrecían
Guayaquil y Barcelona, y los correspondientes niveles de ingresos en cada uno de
esos lugares. La familia se estableció en Indio Guayas en 1973 con tres hijos, a dos
casas de la de Alicia en la Calle K. Don Diego Ortega, con tres años de educación
primaria, trabajaba como asistente en una tienda, y Andrea, sin educación formal,
era empleada de hogar. Su hijo Mateo completó cuatro años de educación secundaria
y, antes de emigrar a Europa, se desempeñó durante diez años como conductor de
un vehículo de repartos para una tienda. Trabajó en Italia en el servicio doméstico
antes de irse a Barcelona, donde hacia 2005 tenía un empleo permanente como
encargado de aseo industrial nocturno, con lo que ganaba cerca de 1.200 dólares
al mes. Con los años, su esposa y sus cuatro hijos se reunieron con él. Su hermano
menor, Leonel, completó la educación secundaria y se empleó como conductor de un
camión petrolero. Cuando perdió el trabajo tras diez años de desempeñarse en él, se
empleó como chofer llevando a la escuela a niños de la localidad. En 2004 ganaba
aproximadamente 120 dólares mensuales y vivía con Dorotea, la hija mayor de
Alicia, y cinco de los hijos de ambos. Cuando en 2004 se metió en problemas, su
hermano Mateo —que le seguía enviando 150 dólares al padre todos los meses— le
prestó 2.000 dólares.
—Caroline Moser, notas de campo, julio 2005
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n estudio desarrollado a lo largo de treinta años permite rastrear
hasta qué punto se cumplieron las aspiraciones de los padres
respecto de sus hijos, y también en qué medida las vidas de estos
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hijos respondieron a sus propias expectativas. Observaciones a largo plazo
como estas se relacionan no solo con los hijos e hijas de la primera generación
que se afincó en Indio Guayas en los años setenta, sino también con la tercera
generación, la de sus nietos y nietas. Por ejemplo, las cinco madres de las
cinco familias de la Calle K habían criado a un total de veinticinco niños, y
en 2004 tenían cincuenta nietos.
Según ya hemos dicho, las similares características socioeconómicas y
circunstancias económicas que en 1978 presentaban estos y otros hogares de
Indio Guayas permiten considerarlos como un “experimento natural”. Según
los datos de este “experimento”, ¿qué había cambiado entre esa fecha y 2004,
no solo en relación con la primera generación, sino también con las siguientes?
¿En qué medida las opciones concernientes a la acumulación de activos de la
primera generación afectaron a la segunda generación y, a su vez, a la tercera?
Al examinar intergeneracionalmente los ciclos de vida de las familias de
Indio Guayas, comparando para ello las trayectorias a la adultez de los padres
en 1978 con las de sus hijos veintiséis años después, se hace necesario precisar
cuánto influyeron en sus diferencias los contextos socioeconómicos y políticos
generales que les sirvieron de marco. Por ejemplo, en investigaciones actuales
sobre la “adultez emergente” se cuestiona el concepto de una transición uniforme
a la edad adulta y se sostiene que los caminos para llegar a ella son variables e
individuales (Shanahan 2000: 671). En los países industrializados, la transición
desde la adolescencia tardía a los veintitantos años ha sido definida como un
nuevo periodo en el curso de vida, con sus propias características de desarrollo
(Arnett 2007: 68).1 Entre ellas estaría una mayor y más prolongada participación en la educación y capacitación postsecundaria, mayor tolerancia al sexo
prematrimonial y a la cohabitación y edades mayores para el matrimonio y los
hijos (Arnett 2007: 70).
En este marco, el presente capítulo examina las aspiraciones y opciones de
vida de la segunda y tercera generación de Indio Guayas a la luz del entorno
más amplio en que les tocó vivir, y también respecto de los factores que tienen
que ver con a la agencia individual.

Los hijos e hijas, ¿eran más ricos o más pobres que sus padres?
Los datos intergeneracionales permiten evaluar si los hogares se encontraban
atrapados en una “cultura” de la pobreza intergeneracional (Lewis 1961) o si
entre una generación y la siguiente se dio movilidad ascendente. Aunque la
posibilidad de identificar resultados intergeneracionales se complica por la
diversidad de circunstancias de hijos e hijas —sobre todo respecto del lugar en
que vivían—, tal dificultad se ve parcialmente cubierta por el hecho de que la
información intergeneracional más importante proviene de la encuesta realizada
entre aquellos que, siendo adultos, ya habían salido del solar familiar pero
seguían en Guayaquil hacia el año 2004 (véase el apéndice A para un recuento
pormenorizado de la metodología de investigación).
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Los datos de panel mostraron que los hijos e hijas que habían abandonado
el solar familiar y se habían trasladado a una de cuatro localizaciones principales —otros lugares en Indio Guayas, otras zonas de la ciudad, otras ciudades
ecuatorianas, o Europa, en calidad de emigrados— lo habían hecho cerca del
fin del periodo en estudio. En 1992 muy pocos se habían ido (4 por ciento),
mientras hacia 2004 casi la mitad lo había hecho. Esta tendencia refleja la fase
de expansión de los hogares de la segunda generación, dentro de la cual los más
proclives a salir del hogar de origen y establecer uno nuevo eran los provenientes de familias numerosas. Al igual que sus padres en 1978, dos tercios de los
hijos e hijas salidos del solar familiar estaban en familias nucleares, y solo un
cuarto en hogares extendidos. De todos estos hogares, solo 2,25 por ciento se
encontraba encabezado por una mujer, una proporción incluso menor que en la
generación de sus padres en 1978 (9,8 por ciento). Cuando los integrantes de la
segunda generación se establecían de manera independiente se constituían como
un único hogar, tal como lo habían hecho sus padres al invadir Indio Guayas.
Si se considera ahora los hogares que tenían a uno de los miembros de la
familia viviendo en el extranjero, se encuentran patrones similares. En 1978
no había ninguno en esa categoría, en 1992 la cifra era de 2 por ciento y hacia
2004 la proporción se había empinado a más de 35,3 por ciento.
Los hijos e hijas mayores tenían más probabilidades de vivir lejos del solar de sus padres. Así, la edad promedio de las hijas residentes en el terreno
familiar era de veintisiete años, mientras entre las que vivían en otra parte de
Guayaquil era de treinta y dos años, y en el caso de las hijas de la muestra de
Barcelona, treinta y un años. Los hijos hombres seguían un esquema similar,
con una edad promedio de veintiocho años entre los que vivían en el solar de
los padres, treinta y cuatro entre los que vivían en otras áreas de Guayaquil, y
treinta y seis entre los radicados en Barcelona.
Otra tendencia leve, pero en aumento, era la cantidad de hogares con
miembros de la familia encarcelados. En general no se trataba de los jefes de
hogar masculinos, sino de hijos, nietos y sobrinos hombres. Aunque la cantidad
de miembros del hogar en prisión no era todavía tan significativa como la del
año de la última encuesta, la proporción aumentó de 0,6 por ciento en 1992
a más de 4 por ciento en 2004.
Las comparaciones intergeneracionales de la pobreza por ingresos de los
hogares muestran que los hogares de los hijos tenían mayores niveles de bienestar
que los de sus padres. Dos quintos de los hogares de los hijos eran no pobres
y una proporción ligeramente mayor era pobre, frente a los muy pobres. Esto
significa que, en general, la generación siguiente estaba en mejor situación que
sus padres en una etapa similar de sus vidas. Tanto los factores externos como
los activos transferidos le habían permitido a la segunda generación comenzar
con mejor pie. Además, los hijos e hijas que se habían radicado en la periferia
de la ciudad no tuvieron que movilizarse por intermedio de los comités de sus
comunidades locales para conseguir electricidad y servicios básicos, como lo
habían hecho sus padres. A diferencia de lo que ocurría en los años setenta, en
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los últimos años del periodo examinado las instituciones de los sectores público
y privado entregaban servicios en fases mucho más tempranas del proceso de
consolidación de los asentamientos, en parte motivadas por la posibilidad de
generar ganancias.
Cuando en un grupo focal de mujeres jóvenes de la segunda y tercera generación, realizado en 2004, se utilizó una escala de pobreza (Krishna 2007)
para ayudarlas a dar forma a sus percepciones sobre ese tema, las participantes
identificaron a 10 por ciento de la comunidad como “ricos”, 30 por ciento
como “clase media” y 60 por ciento como “pobres”. Los ricos eran aquellos que
poseían propiedades, negocios, artículos de consumo duraderos y automóviles.
Los de clase media eran los que vivían en casas de cemento, tenían algunos
bienes de consumo duraderos y realizaban trabajo a contrata. Finalmente,
eran pobres quienes vivían en casas de caña partida o habitaciones alquiladas
y estaban desempleados. Este ejercicio de autoidentificación no fue realista,
dado que todas las jóvenes se clasificaron como de clase media. Más allá de sus
verdaderas circunstancias, eran incapaces de identificarse como pobres, o no
querían hacerlo. Laura, la hija de Adriana y nieta de Marta, fue la excepción.
Su argumento fue que si se necesitaba una buena educación para pertenecer a
la clase media, ella no podía estar en esa categoría porque solo había terminado la escolaridad media. La falta de educación fue considerada la barrera más
importante para la movilidad ascendente y un obstáculo para pasar de pobre a
clase media, en tanto los contactos y el acceso a dinero y recursos eran percibidos
como decisivos para subir de clase media a rico.
La segunda generación había desplegado distintas estrategias en su búsqueda
de mayor bienestar, y lo había hecho con distintos grados de éxito. Algunos
habían encontrado más seguro permanecer en el solar familiar, otros se habían
arriesgado a salir de allí y los más ambiciosos se unieron a la creciente corriente
de emigración externa, principalmente a Barcelona. Cuando se compara los
ingresos de los tres conjuntos de jóvenes —los que seguían viviendo en el terreno
de los padres, lo que vivían fuera de él pero en Ecuador, y los residentes en el
exterior—, se tiene que aquellos que vivían en el hogar familiar eran los que
menos ganaban, mientras quienes habían emigrado eran los que habían logrado
mayor éxito en términos económicos. Barcelona parecía ofrecer muchas más
oportunidades que Ecuador, considerando que el ingreso promedio de los que
habían emigrado era de 820,66 dólares mensuales, comparado con los 67,97
dólares de los que habían salido del solar familiar pero permanecían en Ecuador y los 60,24 dólares de quienes seguían con sus padres. Los padres ganaban
menos que los hijos (58,48 dólares) en promedio en 2004, pero sus ingresos
eran más estables, con desviaciones estándar significativas mucho menores.
Así, tomando como base solo el ingreso, los hijos que habían asumido los
mayores riesgos y desplegado más iniciativa al trasladarse al extranjero eran los
más exitosos, como lo ejemplifica la experiencia comparada de los dos hijos de
Diego Ortega, Leonel y Mateo, descrita al comienzo del capítulo. De hecho,
Leonel tenía mayor nivel educacional que Mateo, y aunque ambos habían co-
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Figura 9-1. Acumulación de activos, padres 1978 comparados con hijos fuera del solar familiar 2004
Desviación estándar

Fuente: Cálculos de la autora.

menzado en el sector transportes en Guayaquil, Mateo lo dejó cuando se fue al
exterior, donde su empleo nocturno en una empresa de limpieza industrial le
aportaba mucho más que el trabajo de su hermano. De esta forma, fue Mateo
el que apoyó financieramente a Leonel cuando se vio expuesto a un súbito
shock: fue acusado de una supuesta violación a una pasajera de su taxi y tuvo
que salvarse de la condena a prisión repartiendo sobornos.

El papel de la acumulación de activos
en los cambios intergeneracionales
Al igual que con la primera generación en los años setenta, al estudiar los
hogares de la segunda generación fue importante ir más allá de las mediciones
de la pobreza e identificar la acumulación de diferentes activos. De hecho, los
integrantes de la segunda generación se vieron enormemente beneficiados por
las inversiones de sus padres. Las figuras 9-1 y 9-2 resumen las diferencias entre
los padres y aquellos hijos que salieron del solar familiar pero permanecieron
en Guayaquil, mostrando que los hijos acumularon tipos de capital diferentes
a los de sus padres. En particular, tenían mayores niveles de bienes de consumo
relativos a la vivienda u otros activos, lo que implica mayores expectativas en
sus estilos de vida. Habiendo crecido en un mundo mucho más saturado por
los medios de comunicación que el que les tocó vivir a sus padres y, por lo
tanto, mucho más expuestos a la imaginería publicitaria de la modernidad, los
hijos revirtieron el patrón de acumulación de activos de la generación anterior,
adquiriendo primero bienes de consumo y luego mejorando sus viviendas. Un
mejor acceso a crédito también les permitía solicitar préstamos para financiar
su consumo. Alrededor de 68 por ciento de los hijos estaba comprometido en
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Figura 9-2. Acumulación de activos, padres comparados con hijos fuera del solar familiar, 2004
Desviación estándar

Fuente: Cálculos de la autora.

préstamos, comparado con 58 por ciento de los padres, lo que implica que el
capital financiero de los primeros en 2004 era menor que el de los segundos en
1978. Como eran pocos los que podían costear los bienes de consumo deseados,
la comunidad local atribuía el aumento en las pandillas callejeras, los robos y la
violencia en la localidad (véase el capítulo 11) al deseo de obtener dinero fácil.
Al describir los cambios intergeneracionales en la acumulación de activos
es útil distinguir entre los activos que los integrantes de la segunda generación
adquirieron de sus padres, los que adquirieron por sí mismos, y los que les devolvieron a los padres. Dos aspectos eran especialmente pertinentes. El primero,
en el nivel individual, concernía a la diferencia de género en materia de activos
de capital específicos: ¿lo hacían mejor las hijas que los hijos? El segundo remitía
al nivel del hogar; en este caso, la pregunta era si la transferencia o acumulación
de activos entre la segunda y la tercera generación se daba o no acompañada de
grados de conflicto importantes, sea entre las generaciones o dentro de ellas.
Al igual que en el caso de sus padres, el bienestar y la movilidad ascendente de
las siguientes generaciones estaban estrechamente ligados a la interrelación entre
activos humanos, físicos y productivos, según se verá en la siguiente sección.

Capital humano
El cambio generacional de mayor impacto en la acumulación de activos se
dio en el ámbito del capital humano. Tal como se detalló en el capítulo 5,
sobre todo, los hijos alcanzaron mayores niveles educacionales que sus padres.
Solo 5 por ciento de los padres había completado la educación secundaria, en
comparación con casi la mitad (47 por ciento) de los hijos, mientras 3 por
ciento de los padres tenía algún nivel de educación terciaria, comparado con 11
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Cuadro 9-1. Niveles educacionales comparados entre padres y sus hijos, 2004
Porcentajes
Nivel educacional

Padres

Analfabeto

15,5

0

Algún nivel de educación primaria

17,5

6

Educación primaria completa

Hijos

59

36

Educación secundaria o técnica completa

5

47

Educación terciaria (universitaria)

3

11

100

100

Total

por ciento de los hijos (cuadro 9-1). Los hijos radicados fuera del solar familiar
solían tener un nivel educacional más alto que los que permanecían en él, en
tanto los que habían emigrado a Barcelona constituían el grupo con mayores
niveles educacionales.
Entre las tendencias generales mencionadas se daban importantes diferencias, ilustradas por las cinco familias de la Calle K. Primero, la información
mostraba que era más probable encontrar hijos con buenos niveles educacionales
en las familias más pequeñas. En 1978, Claudio, recién casado, entendía esto
con mucha claridad:
Quiero solo dos hijos porque la vida es dura, y si uno se va a llenar de hijos no
puede hacer nada más. ¿De qué habrían servido mis esfuerzos? De nada. La ilusión
de un muchacho, nada más. Mercedes está de acuerdo. Los dos que tenemos son
suficientes, así podemos darles algo de educación. Podemos darles una mejor vida.
Quiero que Frank siga esa línea [profesional] porque creo que es la mejor carrera
que hay, y como es chico, tiene la sensatez de salir adelante. Lo que yo no pude
hacer antes, hay que dejar que él aprenda, ¿no cree?

Ya hacia 2005, Claudio estaba muy orgulloso de los logros académicos de
su hijo, y con toda razón: tenía un título de odontólogo y estaba practicando
como dentista mientras se especializaba en ortodoncia.
En el cuadro 9-2, que muestra la variable capital humano desagregada por
género, los valores reflejan las diferencias en el nivel absoluto de educación
logrado. La segunda generación tenía más capital humano que la primera, los
padres más que las madres, pero las hijas sobrepasaban a los hijos. Ejemplo
de este patrón es el hogar de Marta. Ella fue la heroica excepción a la regla de
su generación, pues obtuvo su diploma secundario asistiendo a una escuela
nocturna durante los años ochenta, pero tenía aspiraciones aún más altas para
sus hijas: “Para mis hijas quiero algo mejor. Quiero que vayan a la escuela, que
vayan a la universidad, que sean algo en esta vida. Por esto tengo dos niñas
no más. Cuando se tienen muchos hijos, es imposible darles educación; pero
cuando uno tiene solo unos pocos, se las puede arreglar”.
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Cuadro 9-2. Comparaciones educacionales intergeneracionales entre padres e hijos, y madres e
hijas, 2004
Unidades según se indica
Hombres

Mujeres

Padres

Hijos

Madres

Hijas

17,4

23,7

15,7

27,0

Mediana

16

24

16

25

Tamaño de la
muestra

30

90

43

67

Capital humanoa
Promedio

a. El nivel de capital humano fue determinado calculando el efecto de los mayores niveles
educacionales en los sueldos y salarios. Se pretende que los valores reflejen el valor de mercado de la
educación alcanzada.

Sus dos hijas completaron la educación secundaria y fueron a la universidad,
aunque solo la menor, Ana María, obtuvo un título en psicología industrial. Sin
embargo, su trabajo como secretaria en la escuela secundaria de la localidad,
que le proporcionaba un ingreso estable aunque bastante modesto, no era la
carrera que ella o su madre habían tenido en mente.
Al contrario de lo que sugeriría el sentido común, la conclusión según la cual
las niñas tenían mayores niveles educacionales que los niños se veía reforzada
por las prioridades de los padres en materia de sus inversiones en escolaridad.
Invariablemente tendían a enviar a las hijas, no a los hijos varones, a escuelas
privadas. El incremento de escuelas del sector privado fue resultado directo
del progresivo deterioro de la calidad de las escuelas estatales, vinculado a los
recortes en los gastos destinados al sector social inducidos por las medidas de
reforma macroeconómica de los años ochenta (véase apéndice B). Este patrón se
reprodujo entre los de la segunda generación residentes fuera del solar familiar
en áreas periféricas, que también enviaban a sus hijos a escuelas privadas. Lo
que había cambiado era el nivel escolar en que los padres enviaban a sus hijos
a un establecimiento privado. En los años noventa se priorizaba la educación
de nivel secundario; hacia 2004, eran más los padres que pagaban escuelas
privadas de nivel primario para sus hijos (véase cuadro 9-3).

Restricciones a las posibilidades de que hijos e hijas completaran su
educación
No a todos los integrantes de la segunda generación les fue igualmente bien
en materia educacional. Las familias más numerosas y más pobres no solo se
veían imposibilitadas de pagar escuelas privadas, sino que en ocasiones tampoco
podían supervisar suficientemente los avances de sus hijos. Estos dos factores
aumentaban las probabilidades de que los niños debieran repetir un curso, lo

190

Acumulación intergeneracional de activos

Cuadro 9-3. Tipo de establecimiento al que asistían los hijos de la segunda generación por nivel
educacional, año y localización
2004
En el solar

1992
Tipo de
establecimiento

Primario

Secundario

Primario

Secundario

Fuera del solar
Primario

Secundario

Estatal
(público)

78,1

59

67,7

91,7

71,4

66,7

De iglesia

3,1

4,6

0,0

0,0

2,9

0,0

18,8

36,4

32,3

8,3

25,7

33,3

Privado
Total
Tamaño de la
muestra

100

100

100

100

100

100

64

22

31

12

35

9

que a su vez a menudo reducía la probabilidad de que completaran la educación
escolar. Alicia reflexionaba sobre este problema en 1978 de la siguiente forma:
“Salieron de la casa y dijeron que iban a la escuela. Pero se fueron a otra parte
a mirar televisión. Estaba segura de que habían ido a la escuela, pero según sus
libretas de calificaciones, resulta que los tres salieron mal en los exámenes”.
Pese a la renuencia a estudiar que mostraban sus hijos, Alicia seguía empeñada en darles educación, en especial en el caso de las hijas. Analizando la
situación en 1981, comentaba:
Yo les converso a mis hijas para que vean cuánto he sufrido. Tal como ellas me
ayudan a hacer cosas, yo trabajo para ellas. También se dan cuenta de que su padre
no trabaja para ellas. Les digo que estudien, que lo aprovechen para asegurarse de
que sus vidas sean distintas, que puedan tener mejores trabajos, que no piensen en
nada sino en estudiar. Mirtha entra a quinto grado. Después la pondré a estudiar
algún oficio, una carrera corta. Quizá costura, peluquería o algo así.

Hacia 2004, todos los hijos de Alicia tenían algún nivel de educación
secundaria: los tres hombres, un promedio general de tres años, en tanto el
promedio de las seis hijas era de cuatro años y medio.
Otro factor que influyó en la asistencia a la escuela fue el contexto económico
externo de los años ochenta, que tuvo consecuencias en las tasas de fracaso y
deserción escolar e implicaciones en la acumulación de capital humano. Más
mujeres se vieron obligadas a salir a trabajar (véase capítulo 6) y necesitaron
que sus hijos contribuyeran económicamente al hogar. Las estrategias que hijos
e hijas adoptaban para conciliar educación y la obtención de un ingreso eran
diferentes. En el caso de las niñas, tendían a hacerse cargo de las actividades
domésticas reproductivas para liberar de ellas a sus madres y permitirles trabajar
remuneradamente, pero aun así luchaban por seguir estudiando. Un mecanismo para lograrlo era alternar las jornadas escolares. Esto ocurría en la familia
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García, vecinos de Aída más allá de la Calle K, cuyo hogar incluía seis niños.
Cuando el ingreso del padre, Lucas, carpintero, disminuyó en 1990, la madre,
Ida, tuvo que volver a trabajar como empleada en el servicio doméstico a fin
de pagar los gastos de tres hijos que a la sazón cursaban estudios secundarios.
Salía al trabajo todos los días a las seis y media de la mañana, mientras las dos
hijas —Verónica, de dieciséis años, y Janina, de trece— se hacían cargo de todas las labores domésticas alternando las jornadas en que asistían a la escuela.
Verónica lo hacía en la mañana y Janina en la tarde. El hijo mayor, Cristián, de
quince años, ayudaba a su padre en las tardes cuando el volumen de su trabajo
lo requería. Las hijas se quejaban de que les quedaba poco tiempo para sus
tareas escolares entre el aseo y la preparación de las comidas para sus padres y
cuatro hermanos. Todos eran conscientes de que la situación no era ideal, pero
la familia estaba empeñada en dar educación secundaria a hijos e hijas.
En el hogar de los Jaramillo, que también vivían cerca de Aída, Regina,
Cristy y Maritza, las tres hijas mayores de un total de cinco, tenían completamente a su cargo todas las tareas del hogar, incluida la asistencia a las reuniones
comunitarias de los sábados. El padre, un vendedor de jugo de frutas del sector
informal, prácticamente había abandonado a la familia. En estas circunstancias,
la madre, la única generadora de ingresos, se veía obligada a trabajar seis días
a la semana lavando ropa en tres hogares del centro de la ciudad. Eran tantos
los conflictos de las niñas en torno a la división del trabajo, que terminaron
aplicando un sistema de rotación según el cual cada una se quedaba en casa
una semana de cada tres, faltando a la escuela. Regina, la mayor, comentaba:
“Siempre estoy atrasada en la escuela, pero no hay otra alternativa si la familia
quiere comer”.
Si las hijas cuidaban a sus hermanos menores, los hijos solían realizar alguna forma de trabajo infantil. La información de la encuesta muestral de 1992
señalaba que más de dos tercios de los muchachos de catorce años y menores
que trabajaban remuneradamente se las arreglaban para continuar asistiendo
a la escuela. En su caso, sin embargo, la tendencia era a cambiarse a escuelas
nocturnas, donde la calidad de la educación era menor y mayores las tasas de
fracaso. Ya se ha mencionado el caso de la familia de Lidia. Cuando Salvador
abandonó a la familia, Lidia no pudo salir a trabajar porque debía cuidar a sus
hijos menores. En estas circunstancias, sus dos hijos hombres, Danilo y Winston,
comenzaron a realizar trabajos temporales en la construcción para mantener a
la familia. Aunque se matricularon en la jornada vespertina de siete de la tarde
a nueve de la noche en la escuela local, a menudo estaban demasiado cansados
para asistir. Ninguno de los hijos de Lidia terminó la educación secundaria,
pero a los hombres les fue peor que a las mujeres, con un promedio de solo
tres años en ese nivel.
Las estrategias reseñadas no solo reducían las probabilidades de que los
hijos completaran la educación secundaria, sino que también generaban conflictos dentro de los hogares entre los hijos y las hijas que deseaban asistir a la
escuela. Las niñas resentían el que sus hermanos no tuvieran la misma carga de
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responsabilidades domésticas que ellas; en el caso de los muchachos, se veían
perjudicados por la menor vigilancia que ejercían los padres sobre ellos. Una
de las mayores preocupaciones de las mujeres que trabajaban era su disminuida
capacidad de controlar a los hijos hombres adolescentes, que así se veían más
tentados de abandonar los estudios, involucrarse con pandillas callejeras y
consumir drogas (capítulo 11).

Embarazo, matrimonio temprano y educación
A menudo las hijas abandonaban sus ambiciones de una mayor educación por
embarazos no planificados. Aunque le daban a la educación mayor importancia
que la que le asignaban sus padres, compartían con ellos una alta valoración del
matrimonio o de las uniones de hecho estables. En 1982, la hermana menor de
Marta, Virginia, por ese entonces de quince años, comentaba sobre el dilema
que esto le significaba:
Todas las mujeres desean casarse, tener un hogar e hijos. Si te comprometes y
no te casas, tu marido se puede ir en cualquier momento y abandonarte. Pero si
estás casada, tiene que volver. Estás casada con él por la ley y por Dios. Yo quiero
casarme por el Civil, no por la Iglesia, porque cuando nos conozcamos, si hay
cualquier desacuerdo, nos podemos divorciar. Si nos casamos por la Iglesia, no
podemos porque el sacerdote dice “que solo la muerte los separe”, así que no
puedes separarte hasta que te mueres. (...) Creo que estudiando y trabajando uno
consigue más educación. Podré tener trabajos más importantes. Por eso quiero
estudiar. Para ser alguien. No me gustaría seguir viviendo aquí; quiero vivir en el
centro, tener una casa de cemento.

De hecho, Virginia no era un caso típico. A diferencia de sus pares, cuando
quedó embarazada no se casó ni se quedó en la casa por mucho tiempo. A su
hijo, Emilio, lo incorporaron a la familia extendida de su hermana Marta y su
cuñado Jesús, que asumieron el papel de padres. Virginia terminó la educación
secundaria y se embarcó en una muy movida carrera como vendedora viajera.
Según se describe en el capítulo 6, vivió en Riobamba durante un tiempo con
el que entonces era su esposo. Después de divorciarse de él terminó casándose
con un europeo y trasladándose a Europa, cumpliendo así su ambición de salir
de los arrabales de Guayaquil.
Un patrón mucho más común era abandonar la educación al nacer el primer
hijo y, a pesar de unas muy buenas intenciones, no volver a la escuela. Ejemplo
de ello es la historia de Sylvia. De las seis hijas de Alicia, Sylvia fue la única
que completó su educación secundaria y bachillerato, fuente de mucho orgullo
para ella. Hablaba de ir a la universidad, pero muy pronto se comprometió con
Milton, que no quería que ella trabajara, y tuvo cuatro hijos muy seguidos. La
familia vivía con la madre de Milton, con quien Sylvia tenía ásperos conflictos
por asuntos de dinero: él siempre le pedía permiso a su madre antes de darle
a Sylvia cualquier tipo de recurso financiero. Disgustada, ella insistía en que
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volvieran al solar de su madre, pero esto no funcionaba porque Milton no
lograba acostumbrarse a la vida en Indio Guayas. Terminaron separándose y
Sylvia quedó reducida a trabajar como lavandera, igual que su madre, y a un
empleo en un restaurante local. Así, a pesar de su educación, repitió el ciclo
de su madre viviendo una maternidad sin pareja estable, con muchos hijos y
empleos no calificados.
El matrimonio de Adriana, hija de Marta, con Héctor ilustra la transferencia
intergeneracional de normas sociales respecto de la subordinación femenina
y el matrimonio, y ejemplifica las imposiciones que afectaban a las mujeres.
Poco después de conocer a Héctor, Adriana se vio empujada a casarse con él
por las fuertes presiones de su padre. En 2004 ella decía que, pensándolo en
retrospectiva, se había casado tanto para alejarse de su padre como para poner
su propia casa. Tenía dos hijos y sentía que era más el mandato familiar que la
relación misma lo que la mantenía unida a Héctor.
El cuadro 9-4 compara sintéticamente los niveles de educación, edad de
casamiento, planificación familiar y actitudes masculinas hacia el trabajo de
la esposa, todo ello en la familia de Marta y a lo largo de tres generaciones.
Muestra cuán poco habían cambiado las opciones de las mujeres jóvenes en
Indio Guayas. Hacia 2004, Laura, hija de Adriana, se encontraba atrapada en
la misma situación que su madre había vivido una generación antes. En tanto
integrante de la tercera generación, tenía mayor educación formal y mejores
conocimientos acerca de métodos anticonceptivos que las mujeres que la precedieron; sin embargo, se seguía esperando de ella que permaneciera en el hogar
familiar hasta casarse, pasando así del control del padre al del esposo. No se
suponía que viviera sola, situación que —según se consideraba— implicaba
una vida “suelta” y promiscuidad. Y aun en el caso de que ella no lo percibiera
así, era objeto de las mismas presiones respecto de casarse lo antes posible que
se habían ejercido sobre su madre.

Capital financiero-productivo: ¿tenía la segunda generación
mejores empleos que sus padres?
En el capítulo 6, se describe la relación entre niveles educacionales y
oportunidades laborales en el caso de la primera generación. La interrogante
que se plantea en este capítulo es si una mejor educación formal se tradujo
en mayor potencial de generación de ingresos, mejores empleos y un más
abundante capital financiero para la segunda generación. Las comparaciones
intergeneracionales determinan el grado en que una mejor educación se
asociaba a la movilidad ascendente de este grupo, en el contexto del mercado
laboral guayaquileño más reciente. Otra pregunta que se plantea aquí es si
había diferencias de género, esto es, ¿les ha ido mejor a las hijas que a los hijos?
Hacia 2004, la edad promedio de la segunda generación económicamente
activa, incluyendo a quienes seguían viviendo en el solar de sus padres y a quienes habían salido de él, era de treinta y siete años, de manera que la segunda

Nivel de educación

Educación primaria
(completó educación
secundaria siendo adulta)

Educación secundaria

Algo de educación terciaria

Relación

Marta: madre, abuela

Adriana: hija, madre

Laura: nieta

Diecinueve años, no casada
ni comprometida

Dieciocho

Catorce

Edad al casarse

Utiliza métodos
anticonceptivos para
permitirse experimentar
sexualmente

Limitada educación sexual
(por parte de una tía) y sin
planificación familiar con el
primer hijo

Sin educación sexual ni
planificación familiar con
el primer hijo, aunque
usó espiral después del
nacimiento de la segunda
hija

Planificación familiar

...

Esposo era pasivo; Adriana
obtenía la mayor parte del
ingreso familiar y también
dependía de la familia
política

El esposo permitía que Marta
trabajara como costurera
en su casa, pero hubo
conflictos cuando ella surgió
como dirigente política
comunitaria

Actitud de la pareja
masculina hacia el trabajo
de la esposa

Cuadro 9-4. Comparación trigeneracional de educación, edad al casarse, planificación familiar y actitudes masculinas hacia el trabajo de la esposa
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Cuadro 9-5. Empleo masculino y femenino de la segunda generación en Indio Guayas, según
Clasificación Industrial Uniforme y salarios, 2004a
Clasificación
Industrial Uniforme
Agricultura,
aprovechamiento
forestal, pesca
Minería

Porcentaje empleado
Masculino Femenino
0
0

Ingresos en dólares estadounidenses

Todos
0

Masculino Femenino
0
0

0

0

0

Construcción

20,0

0

14,7

183,2

0

183,2

Industrias
manufactureras

14,6

10,0

13,3

97,5

81,5

94,3

Transportes,
comunicaciones

29,1

0,0

21,3

143,0

0

143,0

Comercio al por
menor

12,7

25,0

16,0

170,4

212,4

185

Servicios

20,0

65,0

32,0

132,9

95,4

112,6

3,6

0

2,7

174,7

0

174,7

Administración
pública
Total
Tamaño de la
muestra

0

0

Todos
0

0

100

100

100

100

100

100

55

20

75

54

20

74

a. Para información sobre la Clasificación Industrial Uniforme, véase capítulo 6, nota 12.

generación estaba llegando a la madurez. En su gran mayoría desarrollaban
actividades lucrativas, con tasas ligeramente más altas para los hijos que en las
hijas y para aquellos que vivían fuera del terreno familiar comparados con los
que seguían residiendo allí (100 por ciento en comparación con 90 por ciento,
respectivamente, en el caso de los hijos varones; y 93 por ciento frente a 83 por
ciento, respectivamente, en el caso de las hijas).
Poseedores de una mejor educación que sus padres, los integrantes de la
segunda generación aspiraban a mejores empleos que aquellos a los que habían
aspirado sus padres y eran más selectivos en cuanto al trabajo que aceptarían
hacer y el que no. Aunque en su mayoría habían completado la educación
secundaria, esta no era suficiente para sacarlos de los empleos por lo general
semicalificados y no calificados en que se habían desempeñado sus padres (véase
cuadro 9-5). En este sector, sin embargo, se dio un tránsito desde los oficios artesanales tradicionales (como sastres y zapateros) hacia oficios manuales modernos,
como mecánica automotriz y reparación de refrigeradores y equipos de video.
Entre 1978 y 2004, y casi sin variaciones, un quinto de todos los hombres,
padres e hijos por igual, trabajaba en el sector de la construcción, aunque —
según se indicó en el capítulo 6— la seguridad en el empleo fue disminuyendo
con el tiempo. De igual forma, los niveles del salario real en este sector se
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mantuvieron bastante estables, con un alza desde 145 a 183 dólares mensuales
a lo largo de los veintiséis años cubiertos por el estudio. La mayor caída en el
empleo se dio en el sector manufacturero, que daba trabajo a uno de cada tres
hombres de la primera generación en 1978, pero a menos de uno de cada seis
de la segunda generación en 2004. Vinculado a este cambio ocupacional se
dio un descenso de los salarios en la industria manufacturera, de 121 dólares
al mes en 1978 en el caso de los padres, a 98 dólares en 2004 para los hijos.2
Walter, el sastre, se sentía orgulloso de que sus dos hijos hubieran terminado
la educación secundaria. Trabajadores y motivados como su padre, tanto Dillan como Joaquín, de veinticuatro y veintiséis años en 2004, trabajaban en la
planta embotelladora de Coca-Cola de Guayaquil y en una fábrica de plásticos
industriales, respectivamente, donde ganaban el salario mínimo legal. Pero este
ingreso no era suficiente para que ninguno de los dos pudiera pensar en dejar
la casa de sus padres e instalarse por su cuenta. En consecuencia, la pequeña
vivienda familiar estaba abarrotada con dos hogares adicionales, incluidos una
nuera y nietos.
En contraste con la industria manufacturera, el sector transportes se expandió como fuente de empleo para casi un tercio de los hombres de la segunda
generación, aunque los salarios reales habían caído en el periodo 1978–2004,
de 187 a 143 dólares mensuales. Este fue precisamente el sector en que Mateo
y Leonel Ortega trabajaron tras haber completado su educación secundaria.
Servicios, el tercer sector en importancia como generador de empleo para los
hombres de la segunda generación, estaba estrechamente vinculado al área de
transportes a través de toda una gama de actividades de reparación.
Volviéndonos ahora a las mujeres de la segunda generación, aparece un
notable incremento del empleo en el sector servicios, de 25 por ciento de las
madres en 1978 a 65 por ciento de las hijas en 2004, con una duplicación del
ingreso real desde aproximadamente 50 a 100 dólares al mes. En el caso de las
mujeres, fue el empleo en el sector comercio al por menor el que fue decayendo; si en 1978 ocupaba a casi la mitad de las madres, en 2004 solo absorbía a
un cuarto de las hijas. Esta tendencia estaba ligada a la decreciente cantidad
de pequeñas tiendas localizadas en las viviendas mismas, un resultado del
mejoramiento de la infraestructura en Indio Guayas, pues con la introducción
de mejores sistemas de transporte y la disponibilidad de electricidad para los
refrigeradores disminuyó la necesidad de compras pequeñas hechas a diario en
la localidad. Las mujeres jóvenes empleadas en el comercio minorista solían
trabajar en empresas de mayor escala, con salarios provenientes de empleos
seguros, un cambio que se vio reflejado en un importante incremento de los
ingresos: si en 1978 las madres ganaban 73 dólares al mes, en 2004 las hijas
llevaban al hogar 212 dólares mensuales. Aun así, esto no significaba mayor
independencia, dado que la mayoría de las que trabajaban en este sector todavía
vivían en el solar de sus padres.
Aunque las hijas de la segunda generación seguían ganando menos que sus
hermanos, los ingresos intergeneracionales aumentaron mucho más notoria-
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Cuadro 9-6. Seguridad en el empleo en la primera generación (padres y madres) y en la segunda
(hijos e hijas), 2004
Porcentajes
Categoría de trabajo

Padres

Madres

Hijos

Hijas

Permanente-regular

4

30

30

47

Temporal

44

30

46

28

Por cuenta propia

52

39

24

25

Tamaño de la muestra

23

23

76

32

mente en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Los ingresos promedio
de los hombres subieron de 132 dólares al mes en 1978 a 153 dólares en 2004,
en tanto los de las mujeres más que se duplicaron, desde 60 dólares mensuales
en 1978 a 131 dólares en 2004. A ello se suma que, según datos de 2004, las
mujeres de la segunda generación siempre encontraban empleos más estables
que los de sus parejas y parientes masculinos o los de sus madres (cuadro 9-6).3
Datos adicionales sobre tipos de empleador mostraron un enorme aumento en la cantidad de mujeres en empleos en la administración pública, desde
ninguna en 1978 en el caso de las madres a algo más de una de cada cinco de
las hijas (21,9 por ciento) en 2004. Caso contrario era el de los hijos, en que
pocos (6,6 por ciento) tenían empleos en el gobierno; en cambio, más de dos
de cada cinco (43,4 por ciento) trabajaban por cuenta propia.
En cuanto a las características de aquellos de la segunda generación que
habían salido del solar de sus padres en 2004, la cantidad promedio de miembros del hogar que trabajaban era menor que la de aquellos que permanecían
en el hogar de los padres, en particular en el caso de quienes vivían en los
nuevos asentamientos periféricos. Esta diferencia era reflejo del mayor número
de esposas que no podían encontrar ningún tipo de trabajo en esos remotos
vecindarios (cuadro 9-7). Pero como sus hogares eran menos numerosos que
los de sus padres al momento de la llegada de estos a Indio Guayas, en su caso
las ratios de dependencia eran ligeramente menores: 3,66 dependientes por
trabajador en el caso de los de la segunda generación residentes fuera del solar
familiar en 2004, frente a 4,13 en el caso de sus padres en 1978. Unos pocos
hogares de la segunda generación, en particular los radicados en áreas periféricas, también dependían de “otras fuentes de ingresos”, tales como el bono
de solidaridad gubernamental (3,3 por ciento) o remesas monetarias enviadas
por hermanos (6,5 por ciento).4 Tan solo uno de cada cinco hogares fuera del
solar familiar utilizaba su vivienda con fines lucrativos, tales como pequeños
negocios en la habitación que daba a la calle, pero a medida que los residentes
consolidaban las viviendas en sus propios terrenos, las fueron usando cada vez
más para generar rentas.
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Cuadro 9-7. Cantidad de miembros del hogar trabajando, según residencia, 2004
Promedios
Residencia

Miembros del hogar trabajando

En el solar de los padres

2,0

En vivienda alquilada en el mismo barrio

1,9

En solar propio en el mismo barrio

1,5

En solar propio en otra parte

1,3

Promedio general

1,6

Para la pequeña cantidad de miembros de la segunda generación que había
completado educación terciaria, incluso la estancada economía de Guayaquil
ofrecía oportunidades. Susana, la hija mayor de Carmen y Alonso, no solo
había terminado la universidad con un título en relaciones públicas, sino que
desde 2004 estaba ganando un salario considerable de 700 dólares mensuales
como supervisora de ventas en uno de los bancos de la ciudad. Ella, su esposo
(que ganaba 400 dólares mensuales empleado en la sección de préstamos de
un banco) y un hijo pequeño vivían al otro lado del río, en Durán. Para los
trabajos de mejoramiento de la moderna casa de dos pisos en que vivían habían
contratado a Alonso, el padre de Susana. La pareja era dueña de un automóvil
y pagaba para que cuidaran al niño mientras ellos estaban en el trabajo. En
síntesis, el hogar de Susana era uno de los pocos de Indio Guayas que había roto
las barreras y logrado empleos profesionales y un estilo de vida de clase media.

Aspiraciones de la tercera generación: empleos, educación y matrimonio
Hacia 2004, en muchos hogares era la tercera generación la que estaba
completando su educación e incluso comenzando a buscar trabajo. Este
panorama significó una nueva perspectiva generacional en materia de
aspiraciones. En un grupo focal mixto de representantes de la segunda y
tercera generación, las mujeres jóvenes identificaron su principal problema
como el desempleo y la imposibilidad de obtener trabajo. Utilizando un
árbol de problemas, atribuyeron esta situación a la falta de experiencia en el
mercado laboral, de contactos y de educación universitaria.5 Señalaron que
no les interesaban los empleos disponibles, como de costureras, vendedoras,
lavanderas, empleadas en el servicio doméstico, cocineras y niñeras, todos
trabajos que habían desempeñado sus madres y abuelas. Aspiraban a empleos
profesionales, no los de las mujeres de la comunidad. ¿Dónde les gustaría
estar en diez años? Ninguna de las jóvenes priorizó una buena relación con un
hombre, mientras casi todas manifestaron aspiraciones relacionadas con una
carrera. Sus “profesiones” preferidas eran ser secretarias, ingenieras, integrarse
a la Marina o, en el caso de dos mujeres afroecuatorianas, ser dueñas de su
propio negocio. La única excepción fue Flor, la hija de Claudio y Mercedes,
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de veintiocho años, que ya estaba casada, tenía dos hijos y vivía en una casa de
caña al fondo del terreno de sus padres. Su preocupación más inmediata era
mejorar su casa, haciéndola de cemento.
En un cierto nivel, a la generación joven le iba mejor que a sus padres. Tenían
mayor educación formal y mejores empleos. Pero dependían fuertemente de
los recursos familiares, incluido el acceso a redes sociales necesario para conseguir trabajo y avanzar en materia de educación y profesionalmente. Un grupo
focal de hombres jóvenes hizo patente un profundo cinismo respecto de las
oportunidades de movilidad socioeconómica ascendente.6 En este sentido, en
la gráfica de la escala de pobreza se identificaban como pobres, mientras describían a los ricos como aquellos que habían comprado sus títulos académicos,
no tenían que trabajar para conseguirlos y se daban empleo entre ellos mismos.
Consideraban que para subir en la escala de la pobreza hasta integrarse a la
clase media era importante tener padrinos con buenos contactos que les dieran
mayor confianza en sí mismos y los ayudaran a encontrar trabajo.

Capital físico y títulos de propiedad
Tal como se señaló antes, Flor destacaba la importancia que tenía para los jóvenes
de la segunda generación la adquisición de una vivienda. De los participantes
en el grupo focal, la mitad había recibido ayuda directa, materializada en el
hecho de seguir radicados en el solar familiar. Esto les permitía habitar en
mejores viviendas que aquellas que habían construido para sí mismos sus
padres o abuelos al llegar a Indio Guayas.7 Por otro lado, aquellos hogares de
la segunda generación que habían levantado sus propias viviendas no habían
tenido igual suerte que sus mayores, porque ya desde los años noventa no había
tierra disponible para “invasiones”. Por ese entonces, las únicas oportunidades
en materia habitacional para quienes no estaban en condiciones de adquirir un
terreno en Indio Guayas eran las lomas y tierras agrícolas en la periferia de la
ciudad, vendidas por empresas inmobiliarias. Un 12 por ciento de la segunda
generación repitió la experiencia de sus padres en la adquisición de sus terrenos
trasladándose a esa nueva frontera urbana, y muchos lo hicieron en 1998. No
obstante, la valorización del suelo urbano a lo largo de los últimos veintiséis
años significó que la segunda generación solo pudiera costear terrenos más
pequeños, en promedio la mitad del tamaño de los adquiridos por sus padres
cuando invadieron Indio Guayas en 1978 (137 metros cuadrados).
Había otras diferencias intergeneracionales de interés. En 2004, la importancia dada a la documentación legal era mucho mayor entre quienes eran dueños
de sus terrenos que entre aquellos de sus pares que vivían con sus padres, o
que la generación anterior misma. Pese a que la adquisición de los terrenos era
relativamente reciente, más de la mitad ya tenía sus títulos de propiedad, en
tanto otros habían firmado acuerdos informales conocidos como “documento de venta” o “permiso de ocupación”, que no tenían validez legal alguna.
Estos hijos e hijas repetían algunas de las luchas de sus padres, pero viviendo
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Cuadro 9-8. Opciones de residencia de la segunda generación de las cinco familias de la Calle K,
2004
Opciones

Padres / madres

Hijos / hijas

1. Vivir en la casa de los padres

Alicia

Joanna, Juanchito

Lidia

Óscar

Alonso y Carmen
2. Construir una casa en el solar Marta
de los padresa
Alicia

Bertha, Daniel, Rubén
Adriana, Ana María
Sylvia

Claudio y Mercedes

Flor

Lidia

Dora

Alonso y Carmen

Julia

3. Vivir con parientes políticos
en la vecindad

Alicia

Mirtha, Edwin, Martín

Lidia

Gerardo, Gaby

4. Alquilar en Indio Guayas

Alicia

Dorotea, Sofía

5. Vivir con alguien que ya
posee un terreno

Alicia

Reina

6. Adquirir un terreno en otra
parte de Guayaquil

Lidia

Winston, Danilo, Fanny

Alonso y Carmen

Susana

7. Vivir en otra parte de
Ecuador (zona rural) o en el
extranjero

Claudio y Mercedes

Frank

Lidia

Magaly (España)

a. Puede incluir o no incluir cocinar aparte.

en calles llenas de fango en vez de sobre el agua. Aun así, en comparación, la
infraestructura de servicios les llegó con mayor rapidez. Hacia 2004, la mitad
de sus hogares tenía conexiones de agua potable, mientras el reconocimiento
más generalizado de los impactos que tienen sobre la salud las instalaciones
sanitarias modernas significó que la mayoría de los hogares contara con tanques
sépticos (94 por ciento). Al mismo tiempo, 75 por ciento de los hogares estaba
conectado ilegalmente al tendido eléctrico, pese a las altas multas que imponía
la empresa de electricidad a quienes descubría haciéndolo.
La circunstancia de que estos hogares de la segunda generación no debieran
movilizarse para adquirir infraestructura tuvo importantes implicaciones para
el capital social comunitario. Solo 14 por ciento de los hijos radicados fuera
de Indio Guayas participaba en grupos de la comunidad, aunque sí aumentó
su membresía en clubes deportivos, en cuyas actividades tomaba parte cerca
de la cuarta parte de los varones jóvenes.
Las estrategias vinculadas al lugar de residencia eran mucho más complejas
en el caso de los hogares de la segunda generación que en el de sus padres. El
cuadro 9-8 da cuenta de las siete opciones entre las que eligieron los diferentes
miembros de las cinco familias de la Calle K. Aunque todas las familias tenían
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algún miembro de la segunda generación radicado en el solar de los padres,
incluidos jefes o jefas de hogar no declarados, el resto de la descendencia se
había visto obligado a buscar otras alternativas. Las estrategias más comunes
eran irse a vivir con parientes políticos residentes en las cercanías, alquilar, o
trasladarse a la periferia de la ciudad.
Las ventajas y desventajas de quedarse en el solar familiar eran ampliamente
conocidas. Si constituir un hogar propio daba la tan buscada “independencia”,
quedarse con los padres permitía utilizar el capital social del hogar para poner
en común los recursos y compartir el cuidado de los niños.
Los recursos financieros eran esenciales para lograr independizarse, como
puede verse en las diferencias entre las hijas en las casas de Carmen y Marta
en 1992. Julia, hija de Carmen, no podía vivir aparte, pese a sus deseos de
independencia. Entre ella y su pareja, Ignacio, no ganaban lo suficiente para
vivir en otro lugar, y ella dependía de la familia para que la ayudaran con su
hijo. A esto se sumaba que el terreno era demasiado pequeño para soportar la
construcción de una casa en el fondo. En estas condiciones, lo mejor que pudo
hacer Julia fue instalar su cama en un espacio separado del resto mediante una
cortina, para así crear al menos una ilusión de intimidad. Caso contrario era
el de Adriana, hija de Marta, que podía vivir aparte en una casa anexa a la de
sus padres, en el mismo solar, de manera que gozaba de cierta privacidad, a la
vez que podía seguir beneficiándose del cuidado conjunto de los hijos y otras
ayudas familiares. Las jóvenes participantes en el grupo focal de 2004 estaban de
acuerdo en que la solución habitacional ideal era vivir aparte, pero en el mismo
solar. Esto posibilitaba el máximo de ayuda en la preparación de las comidas y
el cuidado de los niños, y a la vez daba suficiente privacidad en la vida personal.
Las estrategias habitacionales también dependían de la cantidad de hijos y
la disponibilidad de espacio físico. Así, en las familias numerosas, como las de
Lidia y Alicia, donde simplemente no había espacio para todos, algunos de los
hijos e hijas estaban obligados a buscar viviendas alternativas. En los dos casos
mencionados, algunos de los hijos pudieron irse a vivir con parientes políticos,
una opción que por lo general les permitía permanecer cerca de casa y continuar
beneficiándose de las reciprocidades que formaban parte del capital social del
hogar. Otro de los hijos de Lidia optó por trasladarse a la periferia de la ciudad,
donde adquirió su propio terreno y levantó una vivienda muy básica de muros
de caña. Obviamente esto redujo el contacto con la familia y llevó a las quejas
de Lidia por la enorme distancia que debía recorrer en bus para ver a sus nietos.
¿Quién vivía con quién cuando se armaban las parejas? Aunque la mayoría
de los hijos hombres prefería permanecer en la casa de sus padres (con sus
madres), sus esposas solían tener serios problemas al vivir con sus suegras, lo
que llevaba a conflictos domésticos y rupturas matrimoniales. Un interesante
ejemplo de esto lo ofrece la familia Martínez, que vivía a una cuadra de distancia
de la Calle L. Tal como se describió en el capítulo 6, los padres tenían un activo
negocio de venta de ceviche, en el que las habilidades culinarias de Eliana en la
preparación del pescado complementaban la estoica perseverancia de Néstor en
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sus ventas en una esquina todos los días a las seis de la mañana. El mayor de sus
seis hijos dejó la casa en los años ochenta para comprar su propio terreno en la
vecindad; una hija construyó su casa al fondo del solar familiar para su esposo
y familia en aumento; y un segundo hijo, Hernán, trajo a su novia, Natasha, a
vivir en la casa de sus padres. El siguiente en unirse al hogar en 1986 fue Isias,
esposo de Yudit, otra hija de Néstor y Eliana. En 1989, los conflictos entre
Natasha y su suegra los obligaron, a ella y Hernán, a “independizarse”, para lo
cual construyeron sus propias habitaciones en el segundo piso. Hacia 1992,
con dos hijos de una relación anterior, dos propios y la inclusión de dos de las
hermanas de Natasha, el hogar del segundo piso comprendía ocho personas.
Natasha quería su propio solar, pero su esposo Hernán era terminante al respecto: “Nunca he dejado a mi madre, y nunca la voy a dejar”. En el año 2004,
Eliana, que había enviudado, seguía viviendo en la parte original de la casa con
Isias, dos nietos y su hija Yudit, que comentaba: “No nos vamos a ir de aquí;
no podemos dejar sola a la mamá”. Así, si en 1978 la familia Martínez era un
hogar nuclear de ocho miembros, hacia 1992 el mismo solar albergaba a dos
hogares extendidos y uno nuclear, dos de ellos dentro del hogar principal, con
un total de diecinueve personas. En 2004, esa cantidad había disminuido a trece
debido a la falta de más espacio para hogares independientes con más nietos.
Es importante no hacer generalizaciones sobre género y lugar de residencia
de los miembros de la segunda generación. Por ejemplo, en 2004, de las cinco
familias de la Calle K, Marta tenía a dos yernos viviendo en su solar, pero en
dos casas separadas. En el caso de Claudio y Mercedes, su yerno vivía aparte
en el solar con la hija de ambos, en tanto su hijo vivía en una casa aparte en
el pueblo de la nuera, en un área rural de Manabí. En su mayoría, los hijos e
hijas de Alicia vivían con sus padres políticos, una situación a partir de la cual
comenzó a plantearse el importante tema de la transferencia intergeneracional
de los títulos de propiedad.

Transferencia intergeneracional de títulos de propiedad
y empoderamiento de género
Con el tiempo, el solar adquirido por los padres en los años setenta será
transferido a la siguiente generación. Sin embargo, en un contexto en que los
aspectos legales de la transferencia de activos no se comprenden, y tampoco se
tiene conciencia de su importancia, es bastante probable que esto sea fuente
de problemas, en especial en las familias numerosas. En el caso de las hijas esto
es especialmente relevante, dado que la propiedad de un terreno puede tener
gran peso en el empoderamiento de las mujeres (véase Moser 1987; Moser y
Felton próximamente).
Un buen ejemplo de lo anterior es la historia de la familia de Alicia y su
vivienda, un proceso de apropiación estrechamente asociado a la etapa de
urbanización en que se encontraba Indio Guayas cuando ella llegó a vivir allí.
Siendo una de las primeras residentes, era dueña del solar y obtuvo su título de
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propiedad. Con nueve hijos, se le hacía difícil decidir a cuáles dar espacio para
que se instalaran en su terreno, y más difícil todavía elegir al que lo heredaría,
situación que queda claramente reflejada en las distintas estrategias habitacionales adoptadas por los hijos (véase cuadro 9-8). Como todos sus hijos hombres,
excepto uno, se habían ido a vivir a las casas de sus suegros, lo más probable
es que fueran las hijas las que entrarían en disputas por la posesión del solar.
La tercera hija, Sylvia, se mantuvo inflexible en su opinión de que, siendo
también ella madre soltera, tenía derecho prioritario a la propiedad. Había
rehusado vivir con su suegra, tal como quería su ex marido, pues deseaba un
hogar propio e independiente. Volvió entonces al solar de Alicia y se dispuso a
construir su propia vivienda básica de caña en el fondo del terreno, haciéndose
eco de la experiencia de su madre un cuarto de siglo antes. Incluso cuando la
casa se incendió, persistió sin claudicar en su demanda de un lugar aparte. Para
ello reconstruyó parcialmente la vivienda con bloques de cemento, ayudada
por la iglesia evangélica y apoyándose en su padre y hermanos para el trabajo.8
En el caso de los demás hijos de Alicia, la falta de una casa propia era su
mayor problema. En el año 2004, Joanna, madre soltera con un tercer hijo por
nacer, seguía viviendo en la casa de su madre, en tanto Mirtha, de treinta y ocho
años, lo hacía en la casa de sus suegros. Ese año, Mirtha vivió la indignidad
última de lidiar con las secuelas de la relación de su esposo con otra mujer. Él
trabajaba en un taller en que se fabricaban ventanas y a menudo decía no tener
dinero, de manera que la familia dependía en gran medida de los 6 dólares
diarios que ella ganaba como enfermera en una clínica. Tenía la certeza de que
la conducta de su esposo no era consecuencia de haberle prestado insuficiente
atención en sus comidas, aseo de la casa y lavado de la ropa. No obstante, era
cada vez más consciente de que vivir en la casa de sus suegros significaba que
no tendría su propio título de propiedad y, por lo tanto, estaría obligada a
seguir viviendo allí.
La penúltima hija de Alicia, Sofía, vivía con su esposo y un hijo pequeño
en un lugar arrendado en la localidad, por cuyo alquiler pagaba 40 dólares
mensuales. Esta estrategia solo era factible porque su esposo tenía un empleo
permanente, con los consiguientes beneficios para la familia. Como resultado
de sus experiencias, todas las hijas de Alicia eran conscientes de cuán importante
es para las mujeres poseer sus propios títulos de propiedad o, al menos, tener
uno en conjunto inscrito bajo el nombre de los dos miembros de la pareja.9

Problemas por falta de comunicación intergeneracional
Aunque los hijos e hijas de los hogares afincados en Indio Guayas eran
beneficiarios de la transferencia de activos, también percibían dificultades
en las relaciones intergeneracionales, en particular entre el padre y los hijos
hombres. Quienes tenían más claridad sobre tales limitaciones eran los jóvenes
de la tercera generación, según lo expresado en conversaciones mantenidas en
un grupo focal integrado por ambos sexos y realizado en 2004.10 A su ver, el

204

Acumulación intergeneracional de activos

problema más importante era la relación con sus padres, incluida la falta de
apoyo y de comunicación y, en menor grado, el maltrato físico. Tres cuartas
partes de los participantes varones dijeron que se trataba de un problema con
el padre y, en menor medida, con ambos progenitores o con la madre. Entre
las consecuencias de esta situación destacaban la falta de confianza. Los varones
jóvenes argumentaban que los padres favorecían a las hijas, prestándoles mayor
atención y apoyándolas más, en tanto se suponía que los hijos hombres debían
ser independientes y, por consiguiente, los dejaban que se las arreglaran por sí
solos. A pesar de estas percepciones, los hijos seguían el ejemplo del padre, en
particular en su idealización de los hombres mujeriegos. Los varones jóvenes
también señalaban que la ruptura de la estructura familiar y la separación de
los padres tenían un impacto negativo en sus vidas, incluida la presión por
abandonar la escuela a fin de ganar dinero para la familia.

¿Qué activos les transfirieron de vuelta a sus padres
los miembros de la segunda generación?
Los padres les transferían a sus hijos diversos activos, ya fueran los “sacrificios”
hechos para pagar su educación, o la oferta de albergue en sus terrenos para
ellos y sus descendientes. Un indicador del aumento en el bienestar entre una
generación y la siguiente era la capacidad o voluntad de los hijos de corresponder
a lo que sus padres habían hecho por ellos, en especial manteniéndolos cuando
ya no eran capaces de generar ingresos. En un contexto en que casi ninguno
de los hogares tenía acceso a seguridad social estatal o una pensión, esto tenía
particular importancia, si se considera la cantidad de hogares ancianos que
recaían en la pobreza cuando quienes generaban ingresos ya no podían trabajar.
La historia de Claudio y Mercedes es particularmente conmovedora al mostrar
cómo las expectativas de reciprocidad intergeneracional no siempre se cumplían.
Tal como se describió en el capítulo 6, Claudio siempre quiso ser dentista
y realizó enormes esfuerzos para superarse, terminando su educación media
y comenzando a estudiar odontología en la universidad. Cuando se vio obligado a renunciar a sus estudios en 1987 debido a dificultades económicas, le
transfirió sus aspiraciones a su hijo Frank, que se graduó como dentista en la
Universidad de Guayaquil. Mientras cumplía el Servicio Rural desempeñándose en su profesión, se casó con una mujer del lugar al que estaba asignado y
ambos emigraron a Madrid. Frank volvió luego a Ecuador “para trabajar en su
profesión”, pues los únicos empleos que había encontrado en España habían
sido en la agricultura y en correos. Volvió a la zona rural de donde era su esposa
e instaló su propia consulta. En 2004 les daba a sus padres 30 dólares al mes,
que era todo lo que podía solventar mientras seguía un curso de posgrado de
jornada parcial en ortodoncia. Aunque se sentían muy orgullosos de su hijo, los
ahora empobrecidos padres habrían recibido de buen grado un mayor retorno
de sus inversiones en capital humano.
A pesar de la desilusión de sus padres, la contribución de 30 dólares de Frank
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era mucho más alta que el apoyo promedio que daba la segunda generación
radicada en Guayaquil. Una demostración de la importancia de este apoyo es
el hecho de que, a partir de 2004, las remesas de dinero han sido el mecanismo
individual más eficaz para mantener a una familia fuera de la pobreza. Los residentes en Barcelona eran los que tenían más probabilidades de ayudar a sus
familias de Guayaquil, con envíos mensuales de un promedio de 143,46 dólares
en 2005 (más de tres de cada cuatro de los emigrados hacían tales remesas),
comparado con los 9,31 dólares de los hijos que vivían en el solar de sus padres,
y los 7,75 dólares de los que vivían en otro lugar de Guayaquil o de Ecuador
a partir de 2004. Entre los pertenecientes a la segunda generación, entonces,
los que enviaban remesas desde el exterior habían logrado mayor éxito —por
un margen extremadamente amplio— que los que permanecían en Ecuador.
En promedio, un único individuo que enviara remesas desde España lograba
por sí solo que casi tres parientes superaran la línea de pobreza en Ecuador, y
todavía le quedaba una cantidad importante para vivir. Más aún, casi todos los
que emigraron a España enviaban dinero a Ecuador.
Los datos sobre remesas de dinero obtenidos en Guayaquil, sea de la encuesta de panel de 2004 o de la encuesta de 2005 sobre hijos residentes fuera
del solar familiar, dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Estaban tales remesas
ligadas a contextos y momentos específicos? ¿Eran las mujeres más confiables
en sus remesas que los hombres, dado que había mayores probabilidades de
que hubieran dejado hijos en Guayaquil? Con el tiempo, ¿había mayores probabilidades de que los hombres gastaran en llevar a sus familias a Barcelona y,
una vez obtenida la residencia legal, se instalaran allí? Para responder a tales
preguntas y comprender mejor las diversas formas en que la emigración de la
segunda generación contribuyó a la sostenibilidad de los activos acumulados
por la primera generación, fue necesario realizar trabajo de campo también
en Barcelona. El capítulo siguiente, por lo tanto, va más allá de Indio Guayas
para explorar las experiencias de los migrantes internacionales que salieron de
la comunidad.

10
Emigración a Barcelona y
acumulación transnacional de activos

Aquí [en Barcelona] tengo mejor vida. Ha sido por mi propio esfuerzo, tengo la
sinceridad y honradez de que me lo he buscado yo mismo. No por desprestigiar algo
que me dé la familia o amigos, pero es como me gusta ganarme la vida: las cosas
yo mismo a mi propio pulso y a mi propio mérito. En Guayaquil, no se puede.
No tienes estabilidad en la vida, en el sentido de que tengas un buen trabajo, ni
tampoco te van a emplear en lo que has estudiado. Porque el mercado de nuestro
país es muy corto. Todos los trabajos están amarrados a las industrias, y el que entra
está atado y el que está afuera tiene que aguantarlo todo, trabajar en lo que sea,
siempre en trabajos fuertes o muy bajos. El estudio no era para mí, porque que yo no
veía futuro en mi país para mí. Mis padres me decían para quedarme. Pero cuando
busqué trabajo, veía colas inmensas con carpetas de gente estudiando y titulados.
Me metí en la cabeza que no iba a ser uno más en la cola. Para ser uno más de la
cola y esperar que me den un puesto de trabajo, preferí salir. Y pensé que aquí, si
te lo ganas, te la buscas, las cosas salen.
—Douglas, hijo de vecinos de más abajo en la calle K,
de veinticinco años en 2005
Mi casa está aquí; no tengo una allá. La diferencia está en cómo rompes con la
pobreza. Creo que es igual aquí que allá, porque si quieres desperdiciar tu vida,
también puedes hacerlo acá. Pero si de verdad quieres progresar y te vienes acá con
la meta de que te vaya mejor, realmente lo logras. Si te quedas pegado en tus viejas
costumbres, ahí se acaba todo. Cuando fui a Ecuador, a los veinte días me quería
regresar. Es que no me enseñaba. Aquí te dicen a qué hora tienes que llegar, y a esa
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hora vas a salir. En Ecuador tenemos la costumbre de hacer día a día las compras, pero
aquí no. Lo hacemos semanalmente, por cuestión de tiempo. Hay más comodidad
aquí. Allá se acostumbra a lavar a mano, aquí lo pones en la lavadora. Allá si no es
a crédito, no puedes tener nada. Tienes que comprar todo a crédito, tu refrigerador
a crédito. Y si te das cuenta, hay una diferencia abismal entre comprar al contado
y a crédito. Terminas pagando el doble de lo que habrías pagado si hubieras podido
hacerlo al contado. Aquí incluso puedes comprar a crédito sin intereses, y dos veces
al año tienen enormes liquidaciones que puedes aprovechar para comprar a muy
buenos precios.
—Mateo, hijo de los vecinos de Marta, los
Ortega, y hermano de Leonel, 2005
Me vine acá porque mandé sacando a mi marido de la casa, porque me había
puesto los cuernos con una de por ahí, y creo que a mí me dio más vergüenza que a
él, que me vieran y me dijeran cosas. Yo andaba por ahí y la gente me decía cosas,
así que les dije a mis hijas que me quería ir. Pedí dinero prestado; empeñé algunas
cosas y pagué 900 dólares por el pasaje y 2.000 dólares para traerme. Yo tenía como
dos días para venirme cuando llegó mi marido a que lo perdone. Cuento viejo.
Pero hice con él un trato. Le dije “yo te dejo aquí en la casa, y yo me voy, y voy a
trabajar para que tú me hagas mi casa”. Casi todos los años he enviado 600 euros,
casi cuatro años. Un año más para trabajar así, y termino mi casa. Acá he hecho
muchas cosas que si me hubiera quedado allá, no hubiese hecho. Allá el sueldo no da
para hacer nada. Y tengo más independencia. Aquí no tengo a nadie que me diga
“hazme esto, haz esto otro”, o “no, tú no salgas, quédate aquí”. Yo me voy sin decirle
a nadie que me voy. Las hijas me llaman, conversamos como cuando estábamos
allá. Me dicen “mami, mi papi está viejo”. Me preguntan que si cuando vuelva a
Ecuador voy a seguir con él, y yo les digo “sí, es su padre, qué más voy a hacer”. Él
nunca me ha valorado. Él siempre se ha paseado por mis narices con las mujeres, y
yo, como que no le importaba.
—Carmen, esposa de Alonso y vecina de Marta,
cincuenta y cuatro años en 2005

L

as tres personas cuyas historias sirven de introducción a este capítulo
habían emigrado desde la Calle K a Barcelona. Este capítulo trata de
aquellos miembros de los hogares, en particular hijos, hijas y amigos de
la segunda generación de familias de Indio Guayas —y unas pocas excepciones
de la primera generación, como Carmen— que se habían ido a vivir a esa ciudad
española. En ellos se ejemplifica los niveles de bienestar de los emigrantes
comparados con los de quienes permanecieron en Guayaquil. Al igual que
en capítulos anteriores, las economías tanto a nivel macro como a escala de la

208

Emigración y acumulación transnacional de activos

ciudad, más las oportunidades de empleo que les estaban asociadas, ofrecen
el contexto general en que se sitúan sus vidas. En el caso de la emigración
ecuatoriana, el colapso financiero y bancario que afectó al país y llevó a las
políticas de dolarización a fines de los años noventa desempeñó un papel
decisivo en que cientos de miles de ecuatorianos dejaran sus hogares y partieran
a otros países, no solo para aumentar sus ingresos, sino también en un intento
de satisfacer sus aspiraciones de movilidad ascendente.
La migración internacional suma un nuevo factor a la capacidad de los
hogares de Indio Guayas de escapar de la pobreza, esto es, el flujo de remesas
monetarias. Durante la última década, tanto el Banco Interamericano de
Desarrollo como el Banco Mundial han visto en el impresionante aumento
del fenómeno de las remesas, un nuevo y decisivo “punto de entrada” al
desarrollo. Diversos autores (Maimbo y Ratha 2005; Adams y Page 2005;
Orozco 2005; De Vasconcelos 2004) le asignan un papel decisivo no solo
en el crecimiento económico de los países receptores, sino también en la
reducción de sus niveles de pobreza. Según el Banco Central del Ecuador,
las remesas subieron de 643 millones de dólares en 1997 a 1,41 billones en
2001 (Jokisch y Pribilisky 2002).1 En términos macroeconómicos, estos flujos
han servido de soporte al consumo y la construcción, contribuyendo tanto
a la supervivencia de las familias como a la expansión de las empresas y del
empleo (Acosta, López y Villamar 2004). Ya se ha descrito en los capítulos 3
y 8 el papel que, en el nivel micro de Indio Guayas, desempeñaron las remesas
entre 1992 y 2004 en cuanto a ayudar a algunas familias a mantenerse fuera
de la pobreza o salir de ella.
Aunque es común distinguir entre el uso de remesas monetarias para el
consumo y su destino como inversiones (véase Ballard 2002; Chimhowu, Piese
y Pinder 2003), este capítulo amplía el enfoque más allá de las transacciones
financieras para incluir la acumulación transnacional de diversos activos. Entre
estos, los activos que los emigrantes llevan consigo al salir de su país, los acumulados durante su permanencia en Barcelona y, finalmente, aquellos activos
consolidados que directa o indirectamente son llevados de vuelta a Guayaquil.2
La emigración es una experiencia compleja, y las experiencias de los migrantes varían de acuerdo con su género, clase, etnicidad y condición de inmigración
(Pedone 2002; Actis 2005; Ruiz 2002). Este capítulo examina temas como la
identidad y la agencia individual desde la perspectiva de la acumulación transnacional de activos y analiza la diferencia existente entre la emigración como
una estrategia de acumulación familiar o individual.
Otro aspecto que se explora es el carácter relativo de las percepciones
sobre la emigración, sea como una experiencia negativa que erosiona los
activos o como una positiva que permite acumularlos. En una importante
cantidad de investigaciones ecuatorianas se ha mostrado la emigración como
un proceso doloroso, trágico, con grandes costos emocionales vinculados a la
separación y destrucción de las familias y que ha precipitado cambios en las
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relaciones de género y generacionales (Camacho y Hernández 2005; Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales / Fundación Friedrich Ebert
[ILDIS/FES] y otros 2003; Pedone 2002). Desde una perspectiva opuesta, se
destaca la forma en que la emigración aumenta la autoestima y empodera a
las mujeres como resultado de una mayor independencia, ingresos más altos
y cambios en los roles de género (Herrera 2005; ILDIS/FES y otros 2002;
Ruiz 2002; Portes 2009).
El estudio sobre Indio Guayas, que incorporó el circuito migratorio desde
un barrio específico a una ciudad específica en el exterior, ofrece una perspectiva
comparativa particular para examinar si este énfasis negativo tiene su origen en
la realidad o si en general las ganancias han sido mayores. Dado lo polémico de
este debate, el presente capítulo incorpora muchas de las narrativas de los migrantes mismos. Finalmente, aunque los estudios sobre migraciones han tendido
a enfocarse en la gente en un solo lugar, sea antes o después de emigrar, ciertos
cambios tecnológicos fundamentales —como las tarifas telefónicas más bajas,
el correo electrónico y Skype—, al igual que pasajes aéreos más baratos, han
significado que cada vez más personas puedan tener un estatus multilocacional.
Esto, en verdad, plantea interrogantes respecto de las múltiples identidades de
los migrantes.

¿Por qué emigraba la gente desde Indio Guayas a Barcelona?
El éxodo de los hijos e hijas de la segunda generación desde Indio Guayas
a Barcelona fue, en parte, la respuesta a escala micro a las crisis económicas
y políticas a nivel macro ocurridas a fines de los años noventa (Centro de
Planificación y Estudios Sociales [Ceplaes] 2005).3 En el apéndice A se explica
por qué se realizó el trabajo de campo en Barcelona y se describe el método de
investigación y el tamaño de la muestra. Los residentes de Indio Guayas ahora
radicados en Barcelona habían emigrado en los años noventa, momento en
que se abrían las oportunidades de empleo en Europa, en particular en España,
donde el crecimiento económico y una población que envejecía impulsaron
la demanda de trabajadores jóvenes, preferiblemente hispanohablantes.
Las sencillas exigencias para obtener visa también facilitaban el traslado a
medida que cientos de trabajadores guayaquileños llegaban en gran número
a Barcelona, un puerto que se convirtió en un hogar lejos del hogar. Tanta
gente salió del país que, hacia 2004, unos dos millones de ecuatorianos se
encontraban trabajando en el exterior (15 por ciento de la población total).
Cerca de 550 mil —una quinta parte de la mano de obra del país— salieron
después de 1999. La emigración llegó a su punto más alto en el año 2000,
para luego declinar debido a los controles impuestos por la Unión Europea,
especialmente España, después del ataque ocurrido en Nueva York el 11 de
septiembre de 2001 (Hall 2008). En el apéndice B se examina en mayor
detalle los patrones de la emigración ecuatoriana y las políticas españolas
relativas a los inmigrantes.
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Tal como lo expresaba Douglas —citado más arriba— con precisión,
los jóvenes solteros como él, de entre diecisiete y veinticinco años, se iban a
Barcelona en búsqueda de mejores trabajos y de una vida mejor. Entre ellos
estaban su hermano Eddie, junto con Gonzalo, sobrino de Marta, y un vecino
cercano, René, todos de la Calle K. Los patrones de la emigración masculina
variaban según edad y estado civil. Los casados, como Mateo y Marlon, un
primo de Douglas, llegaban primero, y en una etapa posterior llevaban a sus
esposas e hijos. Unos pocos hombres casados se habían ido solos, se emparejaron en Barcelona y abandonaron a sus esposas e hijos en Guayaquil. Aunque
la mayoría de los hombres se había ido por razones económicas, unos pocos
lo hicieron para escapar de la justicia o amenazas de muerte relacionadas con
el tráfico de drogas. Uno de los inmigrantes de Indio Guayas había estado
encarcelado por participar en ese comercio como vendedor en Guayaquil.
Su cuñada sobornó a la policía para sacarlo de la prisión y le consiguió un
pasaje a Barcelona, pues temía que, una vez fuera de la cárcel, sería asesinado
por otros traficantes a causa de un mal reparto del dinero proveniente de sus
transacciones.
En el caso de los hombres, la emigración tendía a ser una decisión familiar.
Eddie, el hermano de Douglas, explicaba por qué se había ido a España y cómo
había llegado allí:
Mis padres, como todo padre, quieren lo mejor para sus hijos. Me dijeron “allá
vas a estar mejor”. Yo les agradezco, porque ellos me dieron un empujón para
venirme. No me ha ido mal, porque si me hubiese quedado allá no tendría lo
que ahora tengo. El pasaje para venir lo conseguí por medio de mi liquidación;
me liquidaron en el Ejército por el tiempo que había estado, me dieron 300 o
400 dólares, y mi hermano me dejó para el pasaje. En ese tiempo costaba como
800 dólares. Solo vine con el pasaporte y traje 2.500 dólares de la bolsa de viaje.
Uno entraba como turista por Ámsterdam. Hacíamos el trasbordo, pasabas por
inmigración, la policía te preguntaba qué vas a hacer a España, y uno decía “voy
como turista”. Preguntaban con qué dinero iba, uno sacaba el dinero y decían
“bueno, vale, pase”. Solo era para presentarlo a la policía.

Para las mujeres, en cambio, tal como lo muestran las historias de Carmen,
la esposa de Alonso, y de Nadia (la pareja de Eddie en Barcelona), emigrar era
más una decisión individual, que variaba según la edad y la etapa del ciclo de
vida. La mayoría lo hacía entre los veinte y los treinta años, a menudo por
razones sociales asociadas con el deseo de escapar de matrimonios o relaciones
difíciles.4 Nuria, una amiga de Carmen que dejó a dos hijos en Guayaquil,
comentaba: “Es peor dejar a tu marido e irte con otro hombre en Guayaquil
que dejarlo a él y a los niños para irte a Barcelona. Dicen que lo estás haciendo
para darles una mejor vida a todos”.
Barcelona les ofrecía a las mujeres una justificación económica para abandonar a parejas masculinas que las maltrataban o que no proveían lo necesario
para la familia. Les daba la oportunidad de buscar otro marido o una nueva
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pareja, y a la vez mejorar su situación económica. Nadia, que ahora vivía con
Eddie, lo explicaba de la siguiente forma:
Tenía muchos problemas con mi esposo. No tenía él un trabajo seguro, estable.
Tenía un trabajo, se salía de ese. Y yo, “no, pues, estamos mal así”. Así que tomé
sola la decisión de venir. Mi mamá no quería que me viniera. Decía, “los niños están
pequeñitos”. Yo a él le dije que me iba la noche anterior de venirme. Y él me dijo
que si yo me venía, él hacia fiesta ese día. Arreglé sola los papeles, sin hacerle saber
a nadie. Otro hombre podría haber hecho algo, pero él no. Los niños quedaron
con él, pero a los tres meses los fue a dejar en casa de mi mamá.

Al igual que Nadia, la mayoría de las mujeres se fueron solas, dejando
hijos y esposos en Guayaquil. Pilar (la pareja de Gonzalo en Barcelona),
Nuria, Violeta y Belén (las últimas dos, antiguas amigas de Adriana desde
los tiempos de la escuela allá en Indio Guayas) rápidamente formaron nuevas
relaciones estables —compromisos— en Barcelona. Otra categoría de mujeres
migrantes incluía a solteras jóvenes, como Eva, la esposa de Douglas, que se
fue sola a Barcelona y armó allí su primera relación. Un tercer grupo, más
pequeño, estaba constituido por mujeres casadas mayores, como Carmen,
que no buscaban tener otra relación en Barcelona, sino que emigraban como
“trabajadoras indocumentadas” para acumular la mayor cantidad de dinero
posible. Finalmente estaban las esposas, como Malena, pareja de Mateo, que
se fue a Barcelona después de haberse instalado allí su marido, encontrado
trabajo y un lugar donde vivir. Algunas de las parejas sobrevivieron a la
reubicación, otras no. A menudo las relaciones que algunos hombres habían
establecido con otras mujeres antes de la llegada de sus esposas siguieron
siendo más importantes, lo que implicó que ellas y sus niños quedaran por
su cuenta en Barcelona. Un último grupo estaba constituido por mujeres
casadas que llegaron primero para luego llevar a sus esposos; en este caso,
tampoco lograron sobrevivir todas las relaciones.

Activos transferidos por los migrantes desde Guayaquil
Quienes emigraron desde Indio Guayas a Barcelona no llegaron con las manos
vacías, como suele creerse. Aunque carecían de un capital financiero superior
a los 2.000 dólares exigidos por ley para entrar al país, llevaban con ellos dos
activos clave. En primer lugar, el capital humano relacionado con los niveles de
educación y las condiciones de salud que les permitían incorporarse rápidamente
al mercado laboral. Sumado a esto, transferían con ellos un capital intangible:
el capital social del hogar y el capital social comunitario. Aunque el último
era absolutamente decisivo para su integración en Barcelona, el primero —
una sólida cultura de capital social del hogar— influía en las decisiones que
tomaban, al mismo tiempo que se adaptaban prontamente a una nueva cultura
y distinto estilo de vida.
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El capital social comunitario de Indio Guayas
Douglas, cuya familia vivía frente a frente con Marta, fue la primera
persona de la Calle K en llegar a Barcelona. Conocido como “el papá de
todos aquí”, tiene una historia notable. A los diecisiete años salió hacia
Barcelona, apenas quince días después de terminar la educación secundaria.
La hermana de su madre se encontraba allí y al comienzo se quedó con ella.
Sin embargo, pronto se cambió a un lugar propio que había alquilado y
comenzó a albergar a otros jóvenes provenientes de la Calle K y otras calles
vecinas. En sus palabras:
Yo llegué acá primero. Siquiera han pasado como cien personas por este
departamento, casi todo el barrio. El primero en llegar fue Mateo, y luego Marco
y después René, un primo de Mateo, seguido por Andrade. Antes de venirse ya
sabían dónde se iban a meter. Y tenían pendiente que sus gastos iban a ser cubiertos.
Yo, problemas con ellos no he tenido, en el sentido de ayudarles. Siempre que se
han quedado sin dinero han recurrido a mí. Y les he prestado, sin interés, ni nada.
Ellos después me pagan.

La transferencia de capital social comunitario desde Indio Guayas explicaba
por qué una cantidad tan grande de gente de la Calle K se iba a Barcelona. En
un patrón clásico de migración en cadena, tal destino ofrecía las estructuras de
apoyo inicial indispensables en materia de comidas, alojamiento y contactos
para encontrar empleo. Casi todos recibían la ayuda de un amigo o un pariente
al momento de llegar. Algunos se iban directamente desde Guayaquil, otros
pasaban primero por otros países, en particular Italia. A Ariel, por ejemplo,
un tío lo entusiasmó con irse a este país, solo para encontrar que allí no había
trabajo. Se mudó a Barcelona, donde mendigó y durmió en portales hasta que
consiguió la dirección de Douglas, que lo recibió y le ofreció una cama hasta
que poco a poco fue ubicándose.
Para muchos la llegada a Barcelona significó un verdadero shock, lo que
contribuyó a la imagen de la emigración como una experiencia mísera donde
la explotación era la norma.5 La interpretación de Douglas, con el beneficio de
una visión alcanzada tras seis años de haber emigrado, ofrece una perspectiva
algo diferente:
Solo al principio, cuando llegan, piensan que aquí es igual [que en Ecuador] y
no es igual. La normativa de vida aquí es ser responsable. Cuidarte, desde dónde
te sientas, a dónde estás. Todos cocinan aquí. Ellos llegan con el sentido de que
quieren servido todo, quieren que les sirvan, pero después entiendes que tienes
que hacerte tú mismo las cosas. Les brindas toda la ayuda posible, pero se les dice
que aquí todos tenemos que ayudarnos.

También Carmen, que había dejado en Guayaquil a sus cinco niños y una
familia extendida, hacía una importante distinción entre sufrimiento y soledad:
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Acá no sufres. Más que sufrimiento, la soledad te apena. Te acuerdas de todos los
que dejaste allá, te sientes sola, y de verdad lo estás. No sufro por la comida o la
ropa. Yo sufrí mucho, mucho, mucho cuando mi esposo volvió con su amante
en Guayaquil, y si me hubiera quedado allá, mi casa estaría exactamente igual a
cuando me fui.

La “cultura” del capital social del hogar
Al llegar a Barcelona, ni los hombres ni las mujeres se quedaban solos por
mucho tiempo; rápidamente encontraban parejas del mismo Indio Guayas o
de algún lugar cercano. La enorme soledad que experimentaban se relaciona
con el hecho de que no habían sido socializados para vivir solos. Tal como se
describe en los capítulos 7 y 8, en Indio Guayas lo usual era vivir en hogares
numerosos, a menudo extendidos. Como consecuencia, independientemente
de su estado civil en Guayaquil, casi todos los inmigrantes muy pronto se
emparejaban con alguien en Barcelona. Mateo, hijo de Diego Ortega, lo
explicaba de la siguiente forma:
Nunca salí de casa antes de venirme a Europa. No entré al ejército ni trabajé en otra
ciudad. Mi esposa se fue a vivir a la casa de mis padres y nuestros hijos nacieron
ahí. Fue un golpe terrible cuando me vine a Europa. Fui a Italia primero, y me
sentía tan solo que lloré días y días. Entonces me vine a Barcelona y Douglas me
ayudó. Dormía en el suelo en su departamento —habíamos diecinueve ahí cuando
recién llegué—. ¿Te imaginas las colas para ir al baño?

En un estilo similar, Gonzalo, el sobrino de Marta, comentaba:
Por la tradición que hay en Guayaquil, no estamos acostumbrados a vivir solos y
nos sentimos muy infelices. La primera Navidad que pasé aquí fue fatal. Y eso que
yo tenía aquí a mi tía y a mi tío [Malena y Mateo]. Acostumbrado a pasar todos
los años con mi familia, darles el saludo de fin de año. Pasé llorando toda la noche.
Y ahora también, cuando llega el fin de año, te pones melancólico y quieres estar
allá. Es feo decir un Feliz Año por teléfono, en vez de decirlo personalmente. Se
siente muy feo. Yo con mi papá casi no puedo hablar, porque se pone a llorar y
después me hace llorar a mí.

La mayoría de los inmigrantes hombres de la Calle K vivían con sus parejas
o esposas, no se limitaban a tener novias. Casi todas eran de Indio Guayas o de
suburbios cercanos del mismo Guayaquil, más que de otras ciudades o países.
Las parejas se conocían en fiestas organizadas por parientes o amigos de la
casa, en las innumerables discotecas latinas adonde muchos iban los sábados
en la noche o en el Parque Centenario, lugar de reunión de los ecuatorianos
los días domingo. Pilar, por ejemplo, estaba vendiendo bebidas frías junto a
Adán cuando conoció a Gonzalo. En el caso de Mateo, rápidamente armó una
relación con otra mujer, que también se encontraba sola en la ciudad, antes de
traer desde Guayaquil a su esposa, Malena, y a sus cuatro hijos.
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La segunda razón que conducía a emparejarse rápidamente en Barcelona
era de tipo económico, esto es, la necesidad de compartir gastos. Tener pareja implicaba compartir el costo de las comidas, de los servicios básicos y,
sobre todo, del alojamiento. Pilar, que vivía con Gonzalo, lo explicaba así:
“Uno se junta más por necesidad económica que por amor. Una persona
sola no puede cubrir todos los costos, así que tenemos que compartir los
gastos. Nosotros tenemos una ventaja, porque alquilamos dos habitaciones,
y la que ocupamos la pagamos mitad Gonzalo y mitad yo. Gonzalo paga
él solo la comida, pero en el piso yo le ayudo”. No todas las mujeres eran
tan pragmáticas como Pilar en los aspectos financieros. Para algunas, emparejarse era una forma de responder a necesidades tanto económicas como
emocionales. Si vivir con otra persona era más barato, también disminuía la
soledad. En palabras de Nadia, “es una mezcla de amistad y de negocios”.
Pero esas relaciones formadas tan apresuradamente también podían ser frágiles, en especial si no se conocía a la familia. Eva, casada con Douglas, se
refería a ello de la siguiente forma: “Aquí las parejas son menos estable que
en Ecuador, porque no nos conocemos bien. Nos llegamos a conocer una
noche y al cabo de unas semanas ya estás viviendo con esa persona. Luego
salen los defectos de cada cual. Ya no te empieza a gustar esa persona, por
sus defectos o por cualquier cosa, o por los gustos que ellos tengan, tanto
del hombre como de la mujer, que no llegan a compaginar bien. Se rompe
el encanto que se tuvo en un cierto tiempo”.

Capital humano
Quienes emigraban a Barcelona también llevaban consigo activos de
capital humano asociados a sus logros educacionales. No eran trabajadores
iletrados o con niveles de educación primaria únicamente. Según se ha
visto en el capítulo 9, mientras los hijos que permanecían en Guayaquil
tenían mayor educación formal que sus padres, el hecho de que la mitad
de los migrantes masculinos hubiera completado la educación secundaria
significaba que, en promedio, tenían mayores niveles educacionales
que sus pares de Guayaquil. No obstante, estos migrantes no habían
terminado una educación terciaria. Muchos consideraban que el tipo
de oportunidades laborales disponibles en Guayaquil no estaba a la par
de su formación. Douglas era un buen ejemplo de esta actitud. Había
elegido emigrar inmediatamente después de terminar la secundaria, tras
observar que muchos jóvenes con educación universitaria eran incapaces
de encontrar empleos adecuados.
En Guayaquil, las hijas tenían niveles de educación más altos que sus madres
y sus hermanos, y las que emigraron a Barcelona los tenían más altos que los
hombres en general y que sus contemporáneas de Guayaquil. Todas habían
completado la educación secundaria y un pequeño porcentaje adicional tenía
algún grado de educación postsecundaria. Dado que el motivo tras la migra-
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ción era obtener ingresos, casi ninguna de las migrantes de la Calle K utilizó
la oportunidad de estar en Barcelona para buscar mayor educación. Hubo dos
excepciones; ambas tenían una pareja que trabajaba, lo que les permitió seguir
cursos para calificarse en atención de párvulos, un requisito para trabajar en
los servicios estatales de cuidados infantiles.

Activos acumulados en Barcelona
Aunque los activos transferidos desde Guayaquil eran importantes, es
indudable que los acumulados durante la permanencia en Barcelona
significaron una diferencia decisiva, y ello no solo en lo económico, sino
también en materia de la movilidad social que le estaba asociada, como se
muestra en esta sección.

Activos financiero-productivos: oportunidades laborales en Barcelona
Irónicamente, el hecho de que los migrantes de Guayaquil no hubieran
completado una educación terciaria significó que los empleos que
encontraban eran aquellos que otros grupos de migrantes rechazaban.
Aunque estos trabajos eran similares a los de sus padres y pares en
Guayaquil, estaban mejor pagados y ofrecían la posibilidad de acumular
capital financiero. La migración no era una respuesta al desempleo sino más
bien a los bajos salarios, a la precariedad económica y a la movilidad social
limitada (Ceplaes 2005; ILDIS/FES y otros 2003). Tal como se indicó en
el capítulo 9, el ingreso promedio de la segunda generación de la Calle K
variaba considerablemente, desde 820,66 dólares mensuales en el caso de
quienes habían emigrado a Barcelona, a 67,97 dólares entre aquellos que
habían salido del solar familiar pero seguían en Ecuador, hasta los 60,24
dólares de los que permanecían viviendo con sus padres.
En Barcelona, las oportunidades de empleo cambiaron con el tiempo. A su
llegada, sin permiso de trabajo y no sabiendo moverse por la ciudad, hombres
y mujeres tenían verdaderos problemas para encontrar ocupación; y cuando
lo hacían, a menudo los explotaban. Algunos empleadores les pagaban bajo el
mínimo mientras otros no les pagaban nada, situación que no solo los hacía
sentirse desgraciados, sino también inseguros. Marlon, primo segundo de
Adriana, comentaba:
Cuando yo no tenía residencia, trabajé en una empresa cuatro meses y solo me
pagaron dos. Algunos de los trabajadores, que tenían la residencia, metieron
abogados y pudieron cobrar. Pero los que no éramos residentes no podíamos hacer
nada. Yo mis dos meses no los pude cobrar. Esa es la discriminación en el trabajo,
por no ser residente y no tener permiso de trabajo. Pero no todas las empresas
van de esa forma; algunas llevan toda su documentación de lo más legal, pagan
lo que tienen que pagar.
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Los inmigrantes de Indio Guayas concordaban en que a las mujeres les era
más fácil que a los hombres encontrar empleo, a lo que se sumaba que, por su
localización, el trabajo de los hombres solía ser más riesgoso. Por ejemplo, Eva
—la esposa de Douglas— señalaba que había menos trabajo para los hombres
que para las mujeres. Los hombres a menudo tenían que emplearse en la construcción, y así eran visibles desde la calle, mientras las mujeres lo hacían en el
servicio doméstico, dentro de las casas, donde la policía no podía detectarlas.
De esta forma podían ocultar de las autoridades sus empleos ilegales, mientras
los hombres estaban mucho más expuestos.
La importancia y potencial de obtener documentos de residencia legales
llevaban a que tanto los hombres como las mujeres migrantes rápidamente se
hicieran versados en las complejas políticas migratorias españolas. De hecho,
los masivos flujos de migración ecuatoriana de fines de los años noventa se
vieron facilitados en un comienzo por un convenio hispano-ecuatoriano que
permitía a los inmigrantes portadores de 2.000 dólares (la “bolsa” del turista)
ingresar a España sin visa por noventa días en calidad de turistas y, así, buscar
un empleo como un primer paso hacia la obtención del permiso de trabajo.
Sin embargo, al aumentar la cantidad de inmigrantes, España revisó sus políticas y modificó el marco legal y los reglamentos (Jokisch y Pribilsky 2002).
Particularmente importantes eran las amnistías, que ofrecían la oportunidad
de legalizar el estatus migratorio (en 1999 y luego en 2005, cuando cerca de
130 mil ecuatorianos presentaron las solicitudes respectivas [Ceplaes 2005]).
También lo fueron la creciente presión ejercida sobre los empleadores para
que regularizaran la situación de sus empleados y, finalmente, la extensión
del periodo de trabajo temporal requerido para optar a la residencia, de dos
a cinco años (véase apéndice B para un análisis de la política de inmigración
española).
Nadia resumió el proceso de la siguiente forma:
Lo más complicado es la tarjeta [cédula de identidad]. Con eso ya se puede estar
tranquila aquí. Solo eso y tener un trabajo. A mí mis patrones me arreglaron los
papeles hace tres meses y hace dos meses me dieron la tarjeta. Dura un año. Ellos
me podían haber arreglado antes los papeles, pero yo quise esperar. Me dijeron
que no había ningún problema en hacérmelos. Mi jefe tuvo que llenar los papeles
y los dos firmamos. Como yo no tengo tiempo para andar trayendo y llevando
los papeles, se los di a una abogada para que lo hiciera. Pague 220 euros, por mi
pasaporte y fotos mías. Después de esta tarjeta viene otra por dos años. Pero tienes
que tener trabajo; si no, no te la dan la tarjeta. Pero como yo sigo trabajando ahí,
voy con mi contrato de trabajo, me tengo que acercar a que me den la otra tarjeta.
No es complicado.

Los inmigrantes de este grupo específico también aprovecharon la amnistía
de 2005. En efecto, la mayoría había legalizado su residencia mientras otros
postulaban a la ciudadanía. Romeo, uno de los antiguos amigos de escuela de
Adriana, contaba que estaba solicitando doble nacionalidad para reducir el
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Cuadro 10-1. Datos comparativos indicativos del sector empleo
Porcentajes
Padres
(1978)
22

Hijos
(2004)
27

Hombres,
Barcelona
(2005)
27

Madres
(1978)
0

Hijas
(2004)
0

Mujeres,
Barcelona
(2005)
0

Industrias
manufactureras

32

19

46

29

20

9

Transportes,
comunicaciones

16

18

0

0

0

0

Comercio al por
menor

20

6

0

47

36

9

Servicios

3

28

27

24

41

73

Administración
pública

7

2

0

0

3

9

100

100

100

100

100

100

Categoría
ocupacional
Construcción

Total

problema anual de tener que juntar todos los papeles necesarios para renovar
el permiso de trabajo.
Hombres y mujeres ocupaban nichos del mercado laboral para los cuales
había una demanda específica de trabajadores extranjeros. Al igual que sus
contemporáneos en Guayaquil, uno de cada cuatro hombres se desempeñaba
en el sector de la construcción; pero, a diferencia de Guayaquil, muchos otros
continuaron realizando los mismos oficios calificados de sus padres, como
carpintería, soldadura y fabricación de muebles. Se trataba de trabajos que
requerían capacitación como aprendiz más que calificación a través de educación formal, y muchos de los hombres ya habían adquirido las habilidades
necesarias con sus padres u otros parientes masculinos en Guayaquil (cuadro
10-1). La diferencia más notoria entre el empleo masculino en Guayaquil y
en Barcelona se daba en la alta proporción de los ocupados en empleos mejor
pagados de la industria manufacturera en Barcelona, comparados con los de
Guayaquil. A diferencia de Guayaquil, sin embargo, en Barcelona aparentemente no había oportunidades para los hombres en los sectores del transporte
y del comercio minorista, pero los empleos en el sector servicios, como aseo de
fábricas y servicios domésticos, eran mejor pagados y estaban regulados. Los
roles de género no eran tan rígidos como en Guayaquil: hombres y mujeres
hacían aseo y cuidaban a ancianos, enfermos y a los que no se pueden valer por
ellos mismos —las últimas ocupaciones indudablemente consideradas trabajo
de mujeres en Guayaquil—. Una vez que obtenían sus documentos legales, la
mayoría de los hombres conseguía trabajo bien pagado, y quienes así lo querían,
podían aumentar su día de trabajo normal de ocho horas con sobretiempo o
en actividades informales.6
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Tras las largas jornadas laborales de Guayaquil, las de ocho horas, junto
con las diferencias salariales, constituyeron para muchos jóvenes signos de
una cultura laboral inédita y que los ponía constantemente a prueba. Los
hermanos Douglas y Eddie, por ejemplo, complementaban sus trabajos de
ocho horas diarias en una fábrica de neumáticos con una pequeña empresa
propia dedicada a arreglos y mejora de departamentos. Si los horarios fijos en
el trabajo exigían cambios en el comportamiento laboral, también demandaban
nuevos niveles de responsabilidad, lo que aumentaba la autoestima. Douglas
así lo indicaba: “Mi vida ha dado un giro de noventa grados. En Barcelona
tienes que ser puntual; tienes que llegar al trabajo a tiempo. Si eres de fuera,
tienes que adaptarte a las leyes y a la puntualidad. Eso es muy importante en
Europa. Es mucho mayor la responsabilidad de estar a la hora, trabajar duro
y cambiar tu ética de trabajo”.
Eddie reforzó su autoestima debido a una combinación de factores. No se
trató solamente de que él y su hermano Douglas fueran los únicos ecuatorianos que trabajaban en la fábrica de neumáticos, sino también de que encontró
empleo con gran rapidez, consiguió más de una ocupación y no le tocó sufrir
el tipo de explotación que se daba en Guayaquil, donde el incumplimiento de
las leyes laborales era lo usual. Así resumía él su situación: “Hay más igualdad y
menos discriminación entre los distintos tipos de trabajo y entre las diferentes
nacionalidades. Nos sentimos iguales”.
Las mujeres, por su parte, al igual que los hombres, tomaban los mismos
tipos de empleo que en Guayaquil o incluso menos calificados, pero les pagaban
mejor, conseguían sus documentos legales y eran beneficiarias de la seguridad
social. De las trece mujeres entrevistadas, ocho trabajaban en diversos empleos
domésticos o de aseo en casas (incluidas múltiples tareas de limpieza, como
empleadas a jornada completa o en el cuidado de ancianas, en este caso contratadas como personal residente), y en el aseo de hoteles. El resto trabajaba
como cajeras en tiendas, costureras en pequeños talleres o auxiliares legales
de jornada parcial. Más de una de cada tres aumentaba sus ingresos con un
segundo empleo, generalmente en aseo. En Guayaquil, unas pocas de entre las
entrevistadas habían sido operarias en fábricas o poseían su propia tienda, pero
sus ingresos eran mucho menores.
Aunque algunas mujeres ganaban más que los hombres, trabajaban más
horas y no estaban protegidas en igual medida por las leyes laborales que
regían el empleo masculino en el sector formal. Por ejemplo, cuando Violeta,
amiga de la escuela de Adriana, llegó a vernos un día a las seis y media de la
tarde, su bolso venía repleto de bagatelas como champús y acondicionadores a
medio usar. Por fin había conseguido un trabajo considerado excelente como
camarera en una exclusiva cadena hotelera. Limpiaba catorce habitaciones
diariamente y terminado su turno caía exhausta, todo el cuerpo adolorido
a causa del esfuerzo físico, pero se sentía triunfante por haber logrado ese
empleo.
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El trabajo en el servicio doméstico no era tan bien pagado como en hoteles,
pero tampoco era tan exigente físicamente y, una vez aceptadas, las mujeres que
lo desempeñaban solían ser mejor tratadas. Nadia contaba que sus empleadoras
pasaban los dedos por la mesa para controlar que no hubiera quedado polvo
y deliberadamente dejaban dinero a la vista para ver si se lo robaba. Una vez
salvados estos inconvenientes, se podía ganar buen dinero. Nadia era una de
las dos empleadas residentes que trabajaban en la casa de una familia muy
rica que vivía en un área montañosa vecina a Barcelona y poseía una cadena
de comercio minorista que comprendía cuarenta tiendas. Era responsable de
la limpieza y el lavado, mientras la otra empleada estaba a cargo de los niños.
Nadia había ganado más en este trabajo como interna, el cual prácticamente
no implicaba gastos indirectos, de lo que conseguía ahora como externa, pero
eligió esto último cuando se aburrió de la falta de vida social y quiso comprar
un departamento.
Carmen, la lavandera que vivía con Alonso al otro lado de la calle frente
a Marta, tenía un trabajo de tiempo completo, interna, y ahorraba la mayor
cantidad de dinero de todos los inmigrantes encuestados. Trabajaba como
cuidadora las veinticuatro horas del día, seis días a la semana, atendiendo las
necesidades de una mujer de noventa y tres años que sufría de Alzheimer, y
vivía en el departamento de su empleadora en la Barceloneta. En algo menos
de cuatro años había ahorrado 20.000 dólares y, a diferencia de sus compañeros
de migración de la Calle K, no tenía ningún interés en encontrar pareja en
Barcelona. Enviaba a Guayaquil casi todo su salario a fin de reconstruir la casa
para sus hijos, no para el ‘bueno para nada’ de su esposo, Alonso. Al visitarla en
Barcelona, Carmen me explicó cuán duro y solitario era su trabajo. Mientras
la anciana dormía, ella se “escapaba” para gozar de unos pocos momentos de
aire fresco o de vez en cuando para hacer alguna compra, aunque nunca por
más de diez minutos seguidos.
Como ocurría con las mujeres ecuatorianas residentes en España en general,
la mayoría de las provenientes de Indio Guayas tenía empleos por debajo de sus
calificaciones, perdiéndose así sus capacidades y habilidades específicas. Pese a
su buen nivel educacional, se veían circunscritas al trabajo doméstico. De esta
forma, aunque a las mujeres les era más fácil encontrar trabajo, por lo general
los hombres tenían mejores salarios. Aun así, las mujeres ganaban más de lo que
percibirían en Guayaquil y gozaban de mayor independencia (Herrera 2005;
ILDIS/FES y otros 2002; Ruiz 2002).

Capital físico: la vivienda como un activo en Barcelona
En Barcelona, los inmigrantes no solo acumulaban capital financiero, sino
que también tenían la oportunidad de acumular el activo de capital físico
representado por la vivienda. La mayoría de los inmigrantes hombres aplicaban
una estrategia similar: alquilaban habitaciones hasta que conseguían su
documentación legal y luego compraban un departamento con una hipoteca
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de hasta el 100 por ciento (según Mateo, en 2005 la tasa de interés era de
3,2 por ciento). La amortización promedio de la hipoteca era de 750 euros
mensuales; el alquiler promedio, 566 euros al mes. Para pagar sea el alquiler
o la hipoteca, subarrendaban o alquilaban la mayor cantidad de habitaciones
posible. Al igual que en Indio Guayas, muchos vivían en un espacio reducido;
compartían la cocina y la sala de estar, donde el lugar de honor lo ocupaba
un televisor permanentemente encendido. La diferencia estaba en que en
Barcelona se encontraban comprando departamentos, mientras en Guayaquil
sus hermanos y hermanas seguían viviendo en el solar de la familia o recién
comenzaban el proceso de autoconstrucción de su vivienda en la periferia de
la ciudad.
Para contratar una hipoteca era necesario poseer la documentación de
residencia legal. Los documentos exigidos no solo incluían un contrato de
trabajo fijo, sino también la segunda tarjeta de residencia, mediante la cual se
demostraba ser residente permanente de Barcelona, junto con una copia de
una tercer ‘rol de pago’, para demostrar la condición de trabajador asalariado
estable. De los quince hombres entrevistados en la encuesta de 2005, seis ya
eran dueños de un departamento (hipotecado), y otros tres se encontraban en
el proceso de adquirir la documentación necesaria para contratar la hipoteca
que les permitiría la compra de un piso. Douglas, por ejemplo, vivía con su
esposa, Eva, y un hijo en un departamento alquilado, en el que también residían
sus dos hermanas menores y un cuñado, mientras tenía puesto en arriendo su
propio departamento ubicado más a las afueras de la ciudad. Como la gente
de Guayaquil rápidamente establecía relaciones de pareja, el nivel de confianza
entre ambos miembros de la pareja no solía ser muy alto. Para muchos, la prueba
de fuego del compromiso era si la hipoteca se inscribía a nombre de los dos. La
pareja de Eddie, Nadia, resumía así la situación:
Eddie paga como 600 euros por la hipoteca. Él no más paga, porque el piso no
está a mi nombre. Si estuviera a mi nombre, yo lo ayudaría. Lo que pasa es que
yo no tenía papeles, por eso está a nombre de él y de su hermano. Yo le digo que
saque al hermano y me ponga a mí, porque ya tengo papeles y vivo con él. Se lo he
conversado, pero no me ha dicho nada. Solamente en la comida lo ayudo. Nada
más. ¿Por qué voy a estar pagando? Si en algún momento nos peleamos, yo soy la
que tiene que irse, porque el piso es de él. “Si pones mi nombre”, le digo, “yo te
ayudo”. Si no, ¿cuándo me va a pagar ese dinero?

Para Eddie, el problema era el matrimonio (lo que se complicaba porque
Nadia había dejado a su marido y dos hijos en Guayaquil). Opinaba que no
estaban seguros de seguir juntos, de manera que el departamento continuaría
a su nombre hasta que se casaran.
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Transformación del capital social del hogar en Barcelona
Las diferencias de opiniones entre Nadia y Eddie reflejaban que mientras la
transferencia de una cierta “cultura” de capital social del hogar los llevaba muy
pronto a establecer relaciones de pareja en Barcelona, ese capital social no solo
era frágil, sino que a muy poco andar podía modificarse. Factores como la
necesidad económica de ambos miembros de la pareja, al igual que influencias
culturales y legales, incidían en los roles y responsabilidades dentro del hogar,
con el consiguiente empoderamiento de las mujeres.
La racionalidad económica tras la migración a Barcelona significaba que los
dos integrantes de la pareja querían trabajar. Sin una familia extendida que se
hiciera cargo de las labores domésticas, el cambio más importante en muchos
hogares fue el de las mayores responsabilidades asumidas por los hombres en
esa área. Ello aunque, como comentaba Pilar, la pareja de Gonzalo, “el cambio
en el rol haya sido más una necesidad económica que algo voluntario”. Gonzalo lo confirmaba cuando recordaba la forma en que se había visto obligado
a cambiar, incluso antes de encontrar una pareja:
En la vida personal, los cambios más grandes que he visto es que tienes que hacer
tus cosas por ti mismo. No estar esperando que otra persona haga lo tuyo. Cuando
yo estaba soltero, ni Mateo ni Malena me hacían las cosas. De los siete días de
la semana, a mí me tocaba cocinar dos, dos veces a Mateo, dos veces a Malena y
los niños una vez a la semana. Tuve que aprender a cocinar. Lavar aquí es fácil,
porque no lavas a mano, sino a máquina. Planchas tu mismo la ropa. No es como
en Ecuador, donde tienes a tu mamá. Yo ni un plato sabía lavar, aquí aprendí. Ese
es el cambio más grande en mi vida.

Cocinar era un punto de partida importante, facilitado por los cambios que
impuso el estar viviendo en medio de la sociedad catalana. Las comidas eran
más sencillas que en Ecuador, se hacía las compras semanalmente en vez de a
diario, los dos integrantes de la pareja compraban y los hogares a menudo eran
más pequeños. Aunque los hombres lo hacían por necesidad, no se quejaban.
Para las parejas, el desarrollo de estrategias destinadas a conciliar el trabajo
productivo y el reproductivo llevó a cambios conductuales. Eddie, por ejemplo,
reflexionaba así al respecto:
El típico ecuatoriano es muy machista. Acá yo ya he aprendido. Cuando yo tenía
una niña allá [en Ecuador], me gustaba que ella me hiciera todo. Aquí las mujeres
se liberan. Yo aquí con ella nos dividimos el trabajo de la casa. Si ella limpia, yo
arreglo la habitación, limpio el lavabo, compro la comida. No le doy todo el trabajo
a ella. Es un cambio total y rotundo, ella misma se da cuenta. Allá, las mujeres
llegan a la casa cansadas, y a cocinar y arreglar. Aquí no; aquí nos dividimos el
trabajo, lo que uno no hace allá.
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Solo cuando había gran confianza en la pareja, como entre Douglas y Eva,
tenían cuentas corrientes conjuntas donde depositaban los dos salarios. En
general, los hombres tendían a ser más transparentes que las mujeres, que a
menudo escondían sus ingresos por falta de confianza en las relaciones de largo
plazo. Para Eddie, la independencia de las mujeres españolas era una influencia
clave. Los hombres ecuatorianos tenían sobre ellas opiniones muy firmes y no
necesariamente positivas. Gonzalo interpretaba a muchos cuando decía que “las
mujeres españolas no cuidan a sus esposos”. Agregaba: “Salen a bailar, van a las
discotecas cuando se les ocurre; no les tienen que dar cuenta a sus maridos de
lo que hacen. Se espera que los maridos ayuden en las tareas de la casa. Acá no
puedes pegarle a una mujer. Ella llama de inmediato a la policía y presentan
cargos contra ti”.
Tampoco todas las mujeres ecuatorianas estaban ciento por ciento de acuerdo con las nuevas oportunidades “liberadoras” que les ofrecía España. Pilar, la
pareja de Gonzalo, reflexionaba sobre las contradicciones que embargaban a
las ecuatorianas, en particular a las de más edad, cuando se veían frente a una
situación tan distinta:
Aquí uno se adapta a esta vida. Las españolas se asombran de que te levantes a
preparar la comida, hacer el desayuno a tu marido, planchar, lavar la ropa. Te dicen
que por qué lo haces, que despabiles y busques qué hacer. En cambio, la costumbre
de allá es levantarse y atender al marido todos los días. Aquí hay mujeres que
quieren resaltar ante el hombre, y no debe ser así. No estoy de acuerdo, porque si
venimos de otro país y sabemos cómo han sido nuestras vidas allá, no entiendo
por qué debemos cambiar. Aquí, como apoyan más a las mujeres, quieren dominar
al hombre. Yo no comparto eso. A veces abusan.

A pesar de estas dudas sobre las españolas, la forma de vida de Pilar era
un reflejo de los cambios hechos por las ecuatorianas en Barcelona: se vestía
de manera más informal, con jeans y camisetas; usaba zapatos bajos en vez de
tacos altos cuando viajaba en metro o en bus, y se ponía menos maquillaje
y joyas de fantasía. Pilar, como tantas de las mujeres que entrevistamos, nos
visitó a Adriana y a mí en el nuestro pequeño departamento, donde tuvimos
largas conversaciones y cenas, sin ninguna ansiedad o crítica por parte de
Gonzalo, su pareja. Catalina, la hermana menor de Douglas que había ido a
Barcelona a estudiar bajo la supervisión de su hermano, expresaba con toda
claridad el pensamiento de las ecuatorianas más jóvenes que habían emigrado
siendo solteras:
Yo cuento con mis propios gastos, trabajo para mis estudios y para mí. Claro
que ellos, mis hermanos, me dan la comida, porque vivo con ellos. Pero soy
independiente, no dependo de ellos. En Ecuador, por ejemplo, yo no trabajaba; iba
del colegio a la casa y después de la universidad a la casa, y así pasaba. Hasta para
el autobús tenía que pedirle a mi papá. Independencia no tenía. Aquí, lo puedo
hacer. Aquí tienes que aprender a convivir, a compartir la casa, a ser responsable.
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Yo ya no voy a ser igual que allá. Si vuelvo, no voy a cambiar. He ganado algo. He
madurado un poco. La migración me ha ayudado.

El mayor control de la fertilidad y la consiguiente disminución en la cantidad de hijos se vinculaban una vez más a la falta de un hogar extendido donde
encontraban la colaboración de otros miembros de la familia. En palabras de
Eva, la esposa de Douglas, enfrentada a la logística de cuidar a un hijo pequeño:
“Aquí los hombres y las mujeres quieren menos hijos. En Guayaquil no calculas
cuándo vas a tener hijos, porque siempre hay alguien para cuidarlos. Aquí no
hay nadie que lo haga. Aquí o trabajas o tienes hijos”.

Adquisición de capital cívico y del conocimiento necesario
para reivindicar derechos y luchar por ellos
Los cambios en el capital social del hogar ocurridos en Barcelona se vieron
acompañados de la adquisición de lo que podemos llamar capital “cívico”.
Aunque todavía no se lo formula como un activo de capital intangible, incluye
la comprensión y tolerancia cívica y la capacidad de reivindicar nuestros
derechos y luchar por ellos, junto con el cumplimiento de las responsabilidades
que implican. Los recuerdos de tres jóvenes guayaquileños en Barcelona lo
reflejan. Douglas, por ejemplo, resumía las diferencias entre Barcelona y
Guayaquil de la siguiente forma: “Las leyes son más estrictas aquí; la vida está
más controlada, hay más frenos. La política funciona mejor aquí. Lo puedes
ver en las calles —están limpias— y la gente es honrada y amable. Esto es lo
que Europa ofrece”.
Para su hermano Eddie, la identidad ciudadana estaba asociada a mayores
oportunidades de movilidad socioeconómica ascendente en una sociedad más
inclusiva. Esto agudizó su conciencia de la existencia de restricciones vinculadas
a la clase social en Guayaquil, un descubrimiento importante: “Las clases sociales en Guayaquil son mucho más marcadas. Nadie va a un buen restaurante,
porque ‘se siente mal’. Al contrario, aquí hay más libertad social. Puedo ir a
cualquier restaurante y que me sirvan”.
Junto con los beneficios que una sociedad como la española ofrecía, había
también una mayor conciencia de las responsabilidades ciudadanas. Una vez
más, los comentarios de Gonzalo reflejaban las percepciones de muchos de sus
amigos venidos de Guayaquil:
Aquí no se le puede alzar la mano a tu hijo porque alguien puede denunciarte.
Peor a tu mujer. Si le alzas la mano, la policía te lleva. Aquí hay más respeto. Te
enseñas [acostumbras] a las conductas de aquí. Yo me he enseñado a escuchar
música a bajo volumen, a no tomar en la calle, porque si te encuentran, te llevan
preso. Las fiestas tienen que ser en la casa o en un bar, no como en Ecuador, donde
si quieres puedes poner el estéreo a todo lo que da. Los policías te tratan bien. Te
piden los papeles y te dicen” muchas gracias, disculpa”. En Ecuador, no. Te piden,
y ahí mismo te van pegando.
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En el caso de las mujeres, el mayor conocimiento acerca de los derechos y
responsabilidades legales se reflejaba de manera específica en sus vidas personales,
conformando un saber que las primeras en llegar les transmitían a las recién
llegadas. El hecho de comprender mejor cómo una democracia operante, con
instituciones sujetas al escrutinio de la ciudadanía, protegía contra el maltrato
doméstico, dio a las mujeres ecuatorianas una seguridad mucho mayor acerca
de sus derechos. Nadia, ya en su segunda relación, esta vez con Eddie, era
consciente de ello:
Eddie tiene su genio, pero yo lo dejo pasar. Los hombres acá son un poquito
machistas, igual que en Ecuador, pero aquí no pueden tocarte, porque la policía
en seguida nos apoya. Eddie no puede alzarme la mano, porque voy directo a la
policía y lo denuncio. En Guayaquil mi marido a veces me insultaba, me alzaba
la mano, y nunca lo denuncié. Nunca dije nada. En cambio, aquí no. Aquí le he
dicho a Eddie que si alguna vez me pone una mano encima, ya sabe lo que le
espera. Aquí no me dejo.

La condición transnacional de los migrantes también implicaba ciertas
dificultades específicas en relación con los derechos y responsabilidades a que
daba lugar el rompimiento de un matrimonio y la distribución de activos, entre
ellos la vivienda. El perfil específico de las mujeres y los hombres que habían
emigrado desde Indio Guayas auguraba mayores probabilidades de que, frente
a tales situaciones, resultaran más perjudicadas las mujeres que los hombres.
Según se muestra en el cuadro 10-2, los problemas se referían en particular
a los divorcios y redacción de testamentos, asociados con la distribución de
los ingresos ahorrados en Barcelona. Por ejemplo, cuando Carmen con todo
orgullo les contó a los hijos de la mujer a quien cuidaba, todos pescadores,
que el objetivo de que trabajara tanto era darles a sus hijos un mejor hogar, le
sugirieron que hiciera un testamento y le cambiara el título de propiedad a la
casa de Guayaquil. Si no lo hacía así, no tendría seguridad alguna de que la
casa mejorada no fuera a los muchos otros hijos de Alonso.
Adriana, en visita desde Guayaquil, conocía cómo se daban esos asuntos
localmente, y muy pronto asumió el liderazgo en materia de consejos, a la
vez que ofreció realizar el seguimiento de los procesos una vez de vuelta a
Ecuador. Tal como Marta había actuado como líder comunitaria respecto
de la infraestructura física y social, su hija comenzó a desempeñar un papel
similar, pero esta vez en torno a los derechos por los que las mujeres estaban
luchando. Para la segunda generación, este tipo de capital social comunitario,
que vinculaba Barcelona y Guayaquil (véase cuadro 10-2), era ahora más
importante.

Activos transferidos de vuelta a Guayaquil
Los sólidos vínculos existentes con el mundo de Indio Guayas implicaban que
una parte importante de las estrategias de muchos emigrados fuera transferir,
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Cuadro 10-2. Tipos de asistencia requerida para solucionar problemas legales “domésticos” en
Guayaquil
Problema legal

Asistencia profesional Ejemplo

Papel de Adriana

Testamento para
distribuir activos

Notario y abogado

Carmen

Encuentra abogado
para que redacte el
testamento

Cambios en
el título de
propiedad de la
vivienda

Notario y abogado

Carmen

Encuentra abogado
en Guayaquil para
el cambio de título
de propiedad de la
vivienda

Legalización de
convenio de
divorcio

Acompañamiento
de un abogado
para presentación
ante un juez y
luego un notario

Belén necesitaba
finalizar el convenio
de divorcio mediante
la implementación
del acuerdo de
divorcio y de las
disposiciones
relativas a situación
residencial de los
hijos

Aconseja a la hija de
Belén respecto de
lo que conviene
hacer

Comenzar
procedimiento
de divorcio
desde Barcelona
contra esposo en
Guayaquil

Abogado

Nadia desconocía el
procedimiento de
divorcio, incluidos
sus derechos a
llevar a sus hijos
a Barcelona. Se le
indicó que alguien,
como una hermana,
podía representarla
en Guayaquil, y qué
hacer si su esposo se
negaba al divorcio

Da consejos
respecto de los
procedimientos
para presentar
la petición de
divorcio por
mutuo acuerdo

de vuelta a sus familias y comunidad, varios de los activos acumulados en
el exterior; y no solo remesas pecuniarias, sino también capitales menos
tangibles.

Remesas y acumulación transnacional
El apoyo económico entre los miembros de la familia —parte del capital
social del hogar— era la base de las remesas, el activo transnacional más
visible transferido por los emigrados a la familia residente en Indio Guayas.7
La cantidad que alcanzaban esas transferencias monetarias, que enviaban más
de tres de cada cuatro emigrados, dependía de muchos factores. Según se ha
descrito en el capítulo 9, los residentes en Barcelona apoyaban a sus familias
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de Guayaquil con un promedio de 143 dólares al mes, comparado con el
promedio de 7,75 dólares aportado por los hijos que vivían fuera del solar
familiar, pero aún en Guayaquil. No obstante, en último término, las remesas
podían variar a lo largo del tiempo. Mientras las mujeres que habían dejado
a sus hijos en Guayaquil solían ser más confiables y regulares en sus envíos, a
medida que los hombres llevaban a sus familias a Barcelona se hacían menos
propensos a mandar dinero a los otros miembros de la familia, en especial
después de morir sus padres. Por otra parte, si los hijos que seguían viviendo
en Guayaquil tendían a dar su ayuda a intervalos que iban desde el día a día a
una vez al año, cuatro de cada cinco de los que residían en Barcelona enviaban
sus remesas de manera regular, todos los meses. Según se ha visto en capítulos
anteriores, lo decisivo para mantener a las familias de Indio Guayas fuera de
la situación de pobreza no era solo la cantidad de las remesas, sino también
la seguridad de su llegada.
El capital financiero de las remesas se usaba tanto para crisis puntuales
como para el consumo a más largo plazo. Mateo, por ejemplo, envió 2.000
dólares para pagar la fianza y sacar a su hermano de la cárcel, y también
enviaba dinero mensualmente para que su padre pudiera pagar los caros
medicamentos requeridos por su enfermedad de Parkinson. Las remesas
de Nadia, enviadas a su madre, eran para la manutención de sus dos hijos,
incluidas comida, ropa y educación. Las de Carmen eran un ejemplo de
cómo, con hijos mayores y menos exigencias de responder a las necesidades
cotidianas, era posible invertir en activos como la vivienda. En el caso de los
hombres, las remesas monetarias también solían estar vinculadas al poder e
imagen personal en Indio Guayas, sea que se manifestara en la construcción
de una casa más grande, generalmente para la madre, o invitando a fiestas
cuando iban de visita a casa.
Las remesas, sin embargo, eran también la manifestación financiera de una
compleja relación familiar y funcionaban como un mecanismo que en ocasiones redefinía y en otras rompía las relaciones sociales. Para las mujeres que se
habían quedado en Guayaquil mientras sus parejas emigraban a Barcelona, el
no envío de remesas era un signo de abandono. Cuando uno de los hombres de
Indio Guayas se relacionó con una mujer en Barcelona y dejó de enviar dinero
a casa, fue objeto de críticas entre sus amigos inmigrantes. La preocupación
por los niños que habían sido dejados en Guayaquil a menudo era causa de
estrés y depresión grave en las madres. Pero esto no era simple. Ciertamente
las mujeres deseaban llevar a sus hijos a Barcelona, pero en verdad no podían
manejar todas las complejidades que implicaba el cuidado de los niños en esa
ciudad. A ello se sumaba que, con el tiempo, se habían acostumbrado a vidas
más libres, sin los impedimentos que significaban los niños, y a ganar salarios
decentes. Así, se sentían culpables y justificaban la separación de sus hijos
recurriendo como explicación a una práctica culturalmente aceptable en Guayaquil, aquella según la cual los niños pueden ser criados por otros parientes,
en particular tías y abuelas maternas.
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Capital social comunitario y del hogar e identidad transnacional
Mientras la literatura sobre migraciones tiende a centrarse en el aspecto
monetario de las remesas, las experiencias de los migrantes de Indio Guayas a
Barcelona mostraban una cada vez mayor presencia de otros tipos de activos
transnacionales. Especialmente importantes eran los vínculos y el reforzamiento
de la confianza y capital social tanto respecto del hogar como de la comunidad.
En palabras de Gonzalo, “Guayaquil es nuestro hogar, pero uno no quiere volver
a vivir ahí. Ya sabe cómo es la situación allá”.
Prueba de lo perdurable de los lazos con el lugar de origen fue lo ocurrido
en momentos en que hacíamos trabajo de campo, cuando mataron en el vecindario a Luis Alberto, conocido capo de la droga que vivía en la Calle 26. En
Barcelona, antes de veinticuatro horas, todos los provenientes de Indio Guayas
conocían el hecho, que durante la semana siguiente se convirtió en fuente de
intensas discusiones en todos los hogares que visitamos.
Ir a Guayaquil se convirtió en un rito de pasaje crucial para los migrantes
residentes en Barcelona. Las fechas y costos de los viajes eran objeto de largas
conversaciones. ¿Cuándo iban a ir? ¿Quién iba a ir y cuándo? ¿Cuánto iban
a tener que pagar? Como agosto y diciembre eran los meses más caros para
trasladarse, por estar asociados a días feriados y vacaciones en España, el momento de las visitas tenía una fuerte carga representativa de la condición social
del viajero. Los migrantes exitosos iban en Navidad; los más pobres, fuera de
temporada. Es lo que llevó a Mateo a comentar: “Soy tan pobre, que pregunté
en la agencia de viajes cuándo era el momento más barato para ir y dijeron
abril, así que iré en abril”.
Las visitas a casa no eran, sin embargo, una transición fácil para los migrantes, que se veían profundamente afectados por aspectos políticos, espaciales y
medioambientales. Un joven, por ejemplo, contaba que cuando volvió tras
siete años de ausencia, no podía soportar el desorden —el caos— y el hecho de
que todo fuera un desastre. En el caso de aquellos migrantes que eran adultos
jóvenes, en cambio, el principal impacto del contexto transnacional ocurría en
la dinámica de su relación conyugal. Las relaciones formadas en Barcelona eran
percibidas como instituciones propias de Barcelona. Barcelona era vista como
algo “aparte”; lo que ocurría allí no tenía nada que ver con lo que ocurría en el
barrio. Así lo expresó Pilar, la pareja de Gonzalo: “Las mujeres que tienes aquí
[en España], son para tenerlas aquí. No para presentárselas a tu familia. Acá
tienes la libertad de tener a quien te plazca sin preocuparte de lo que piensa
tu familia”.
En estas relaciones formadas sin la aprobación familiar, la tensión entre
dos mundos separados salía a la superficie cuando las familias iban de visita
a Guayaquil, momentos en que surgían conflictos incluso entre las parejas
casadas. Eva, por ejemplo, tuvo una terrible pelea con su suegra en una visita
a Indio Guayas, problema que ella y Douglas resolvieron quedándose cada
uno con su respectiva familia. Los hombres que volvían como héroes a la casa

228

Emigración y acumulación transnacional de activos

de su familia adoptaban una identidad diferente a la que tenían en Barcelona.
Fue así como, supuestamente, la madre de Eddie le dijo a Nadia (su pareja en
Barcelona): “Cuando vienes a Guayaquil, te vas con tu familia y Eddie se viene
a la casa de su familia”.
Los que habían dejado a sus hijos en Guayaquil se enfrentaban a más complicaciones aún. Cuando las parejas volvían a Ecuador a menudo cada uno iba
por su lado, siendo las mujeres las que se iban solas a quedarse con sus hijos.
Pilar arrojaba luz sobre esta complicación en particular:
Para una mujer es más difícil. Yo ya he hablado con toda la familia de Gonzalo,
pero él con mi familia, con mis hijos, no. A mí se me hace duro, porque no sé que
reacción van a tener. Decírselo por teléfono, no se lo voy a decir. Sé que hablando
con ellos personalmente y haciéndoles entender cuáles son los motivos —yo no dejé
al padre, él se fue de la casa, dejándolos a ellos—me van a entender. Eso es lo que
quiero hacer. Mi mami sabe que estoy aquí con alguien, y me ha dicho que vaya
pensando cómo se lo voy a decir a los muchachos. A veces, los hijos se oponen a
las relaciones de uno. Pienso que mis hijos no van a oponerse, pero todo depende
de él. Si no, tendré que pensar en rehacer mi vida con mi ex esposo.

Identidad transnacional y la generación siguiente
Si las mujeres que habían dejado a sus hijos en Guayaquil se preocupaban por
la posibilidad de que las juzgaran a causa de sus nuevas parejas, las que los
habían llevado consigo estaban comenzando a experimentar las complejidades
de las identidades múltiples. Aquellas cuyos hijos habían nacido en Barcelona
daban por sentado que sus hijos serían españoles. En esa línea está el comentario
de Eva:
Mi hijo es español. No tanto por donde ha nacido, sino por sus vivencias. Sus
hábitos, su idioma, prácticamente son los que llevará de aquí. Hablará el catalán,
y de aquí a un tiempo él también dirá que es español o catalán, porque ha nacido
aquí, tiene documentos de aquí, va a vivir aquí. Claro que no será auténtico español,
porque es español de padres ecuatorianos, de sangre ecuatoriana. Seguro que él
viajará a Ecuador las veces que nosotros viajemos. Pero llevarlo allí y decirle “tú eres
ecuatoriano”, tampoco lo veo bien, porque él va a decir “yo no soy ecuatoriano,
porque no estoy ahí”.

Para esta generación, Ecuador será un lugar que visitar para descubrir
raíces más que para mantener capital social. Mateo reflexionaba al respecto
de la siguiente forma: “Soy ecuatoriano y mi nueva nieta es española, descendiente de ecuatorianos. Mis nietos van a crecer y harán sus vidas aquí. Si
es que van a Ecuador, será para visitar el lugar donde nacieron sus abuelos
y sus padres”.
No se sabía con certeza, sin embargo, si los migrantes de Indio Guayas
volverían a Ecuador. Con una situación económica que no mejoraba en el
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país de origen y los vínculos debilitándose con el paso del tiempo, parecía más
probable que, al igual que millones de otros, se asimilaran a Barcelona. Es lo
que estaba tras el conmovedor comentario de Pilar:
La situación empeora cada día más en Ecuador; no sé si podría volver. Se va a sentir
como otro lugar. Hace tres años que fui la última vez. No tengo casa, todo era muy
extraño. Sentí que Ecuador era chiquito, la ciudad era pequeña, y había tantas
necesidades. Aquí no ves tanta pobreza en las calles. Sentí mucha pena por mi país.

La experiencia de la emigración y de vivir en Barcelona tuvo como consecuencia importantes cambios, no solo en la acumulación de capital financiero
y productivo, sino también de capital social, vinculado a la identidad y el empoderamiento. En el caso de los hombres, esto estaba asociado en especial con
la sociedad más amplia en que vivían. Junto con la mayor conciencia de sus
derechos, se despertó en ellos un reconocimiento cada vez más claro respecto
de que la persistente desigualdad existente en Guayaquil los limitaba como
ciudadanos, y también como trabajadores. Para las mujeres, la experiencia de
la emigración estaba relacionada con el empoderamiento que acompañó su
liberación de la trampa que significaban las inequidades de género en el sistema
patriarcal. Es por ello que atribuían mucha más importancia que los hombres
a renegociar las relaciones de género.
La investigación en Barcelona también reveló hasta qué punto diferían las
opciones de las mujeres jóvenes en Indio Guayas comparadas con las que les
ofrecía la ciudad catalana. Tal como se describe en el capítulo 9, Laura, hija
de Adriana, seguía sujeta a las expectativas según las cuales debía vivir en casa
de sus padres hasta casarse, y pasar del control del padre al del marido. En
Barcelona, por el contrario, la hermana de veintitrés años de Douglas y Eddie,
que había estado viviendo en el departamento de ellos, les había comunicado
su intención de vivir sola. Pero pese a estar a miles de kilómetros de casa, los
inmigrantes ecuatorianos seguían intentando conservar algunos de sus códigos
sociales y morales. Como consecuencia, las declaraciones de Laura fueron muy
mal recibidas por su familia, incluida Nadia, la pareja de Eddie, de veintinueve
años. Hasta en Barcelona, las implicaciones de una vida independiente como
la que ella proponía apuntaban a que era prostituta. Pese a tales críticas, sin
embargo, tenía mucho mayor control sobre su vida de lo que habría sido posible en Indio Guayas.
Cuando Adriana y yo terminamos el trabajo de campo, ella resumió algunas de las diferencias entre las formas de vida de amigos en Barcelona y la de
amigos y familiares en Indio Guayas, escogiendo entre las que más le habían
impresionado. Incluyó entre ellas los cambios en los roles y responsabilidades
de género, esto es, cómo los hombres asumían muchas más de las responsabilidades domésticas, como cocinar, hacer el aseo y las compras; y cómo las
mujeres, a su vez, eran mucho más independientes. La mayor autoestima de
quienes encontraban y mantenían un empleo tenía particular resonancia para
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ella, mientras el hecho de que mujeres de sesenta años estuvieran haciendo
vida social en los cafés en la noche la hizo reflexionar sobre la forma en que los
movimientos y actividades de las mujeres mayores, como su madre Marta, se
habían visto restringidos. Por último, la autonomía de las mujeres en Barcelona
llevó a Adriana a querer hacerse más independiente ella también, a la vez que
tomó la decisión de enfrentar a su esposo, Héctor, para que se hiciera cargo de
más tareas en la casa a la vuelta de ella a Ecuador.
Más allá de la cantidad de hijos e hijas de la segunda generación que habían salido de Guayaquil, la mayoría seguía en Indio Guayas, encarando una
situación sin las oportunidades económicas o de movilidad ascendente que
ofrecía Barcelona. El siguiente capítulo, entonces, vuelve a Indio Guayas y se
hace cargo de las nuevas pruebas que enfrentaba la comunidad.

11
Delitos juveniles, pandillas y muertes violentas:
respuestas comunitarias a la inseguridad

Mario, un muchacho sano que estaba estudiando en la Uni [Universidad de
Guayaquil] tuvo que matar a un delincuente en defensa propia. Stefan siempre
amenazaba a Mario y le pegaba. Stefan era un delincuente que consumía drogas;
les robaba a todos y entraba a robar a las casas. Era el jefe de esta pandilla de
delincuentes, vándalos de esta calle, la 26 y la K. Llamaba a Mario: “Ven”, le
decía, “híncate y bésame los pies”. Mario simplemente se cansó de siempre las
mismas burlas. Mario y sus amigos se juntaban todo el tiempo acá en el barrio,
practicando [fútbol] en la noche. Una vez que habían estado bebiendo toda
la noche, Stefan llegó y sacó su pistola y amenazó a Mario: “Te voy a matar
ahora mismo”. Mario le quitó la pistola a Stefan y le disparó y Stefan cayó ahí
en la calle. Alberto, el hermano de Mario, salió corriendo a ayudarlo y Mario
se arrancó del barrio.
La pandilla de Stefan fue a quemar la casa de Mario y Alberto. Cuando
los vecinos vimos que estaban atacando a Alberto, llamamos a la policía y la
pandilla salió arrancando. Los policías querían llevarse a Alberto, así que
Adriana, Ana María y yo formamos un grupo para apoyarlo. Alberto era un
tipo bueno, inocente. Todos los gánsteres —porque muchos nos conocían desde
que éramos preescolares— se quedaron callados. Llegó el fiscal y se querían
llevar a Alberto. Pero Alberto sobornó a los policías con 150 dólares, porque su
castigo sería que el grupo lo iba a matar en la cárcel. Las niñas contribuyeron
para que lo devolvieran a la casa de su familia. Entonces el vecino del lado
ofreció un camión para que la mamá de Alberto se llevara sus cosas adonde su
mamá, porque esa gente quería quemar todo. La gente tiene un poco de miedo;
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si le pasó a Mario, nos puede pasar a cualquiera aquí. Yo tengo miedo porque
vivo sola con mis hijas, y si me veían ahí intervenir a favor de Mario, y me
reconocían, podrían hacer cualquier cosa.
—Lourdes, maestra de escuela, hermana y vecina de Marta

E

n el capítulo anterior se describía cómo algunos jóvenes habían salido de
Guayaquil y comenzado nuevas vidas como inmigrantes, en particular
en Barcelona, España. No obstante esos casos, la mayoría permaneció
en Indio Guayas. Como lo ilustra el relato de Lourdes sobre la trágica muerte
del líder pandillero Stefan a manos de Mario, un estudiante universitario,
ocurrida en enero de 2005, en la comunidad se estaban desencadenando
violentos conflictos, por lo general entre hombres jóvenes. Lourdes distinguía
entre los grupos de jóvenes sanos que se juntaban en las esquinas a jugar fútbol
y beber como una actividad recreacional, y las pandillas —término aplicado a
las bandas delictivas de hombres jóvenes— involucradas en robos y venta de
drogas. Destacaba, además, la instantánea respuesta de los vecinos más cercanos
para ayudar a uno de ellos que se encontraba en apuros. Finalmente, se refería
a la reacción frente a la policía: en vez de cuestionar la repuesta que había
tenido frente a la situación, sobornarla para evitar que un muchacho inocente
terminara en la cárcel.
Un incidente violento como el señalado ejemplifica la violencia cotidiana y
gratuita que se está dando actualmente en comunidades como Indio Guayas, y
pone de relieve los problemas asociados a la delincuencia juvenil y a las actividades pandilleras.1 En un contexto en que los narcotraficantes, los delincuentes
y quienes ejercen la violencia doméstica vivían lado a lado de los ciudadanos
respetuosos de la ley, el homicidio de Stefan conmocionó al barrio. Ya habían
transcurrido décadas desde que el Comité Indio Guayas se había enfrentado
al Estado y negociado con él para obtener infraestructura física y social (véase
capítulo 5). Hacia 2005, no solo debía lidiar cada vez más a menudo con las
ubicuas pandillas y las altas tasas de delitos y violencia en su entorno; además, se
veía en la necesidad de resolver tales conflictos sin el apoyo de las instituciones
estatales formales. Tanto la policía como el sistema judicial eran percibidos
como corruptos e ineficaces y, por lo tanto, poco dignos de confianza. El resultado era que, crecientemente, tanto las acciones de control como el poder
eran impugnados de manera informal al verse la ciudadanía local enfrentada a
diario con la violencia, sea como testigos o como víctimas. Este contexto no es
inusitado en América Latina. Según Koonings y Kruijt (2007), en las ciudades
de esta región se da cada vez más a menudo la existencia de territorios donde el
gobierno formal, o está ausente o es ineficaz. Tales lugares, donde rige la “lógica
incivil” de la coerción, se convierten en sinónimo de violencia e inseguridad.
Al tratar el fenómeno de las pandillas juveniles de la segunda generación,
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este capítulo empírico final retoma la realidad de la comunidad de Indio Guayas y el pasado reciente de 2005. Describe de qué forma una crisis, como el
homicidio de Stefan, sirvió de catalizador para alcanzar un cierto consenso en
torno a las normas sociales informales sobre la legalidad e ilegalidad relativas a
los delitos violentos, normas que no eran necesariamente coincidentes con las
del Estado. Esto pone de relieve diferentes temas. Primero, los pobres residentes
en las áreas urbanas periféricas no son simples receptores pasivos de “conflictos
de baja intensidad” frente a los cuales se encuentran inermes; más bien, son
agentes activos que toman decisiones y medidas proactivas para administrar
sus “encuentros con la violencia” (Moser y McIlwaine 2004). Segundo, las
respuestas a la justicia en relación con las actividades ilegales y violentas no son
homogéneas; los distintos actores sociales despliegan toda una gama de juicios
basados en sus intereses particulares, y en el poder que les está asociado, para
enfrentar o responder a la violencia en sus propios términos (Pécaut 1999).
Estos factores ponen en cuestión las percepciones simplistas de la exclusión, el
miedo y la pasividad, a la vez que muestran cómo las comunidades confrontan
los delitos violentos, se coluden con ellos y los juzgan (Robben y Nordstrom
1995; McIlwaine y Moser 2007).
Finalmente, este capítulo examina en qué medida el creciente problema de
la delincuencia y la violencia ha tenido graves implicaciones en la acumulación
de activos en Indio Guayas.

Antecedentes: los crecientes niveles de violencia e inseguridad
en Indio Guayas
Según se ha viso en capítulos anteriores, entre 1978 y 2004, la historia de Indio
Guayas en general daba cuenta de un éxito relativo tanto en la acumulación
de activos como en la reducción de la pobreza. Sin embargo, junto al aumento
general de la prosperidad se fue dando una creciente inseguridad. En veintiséis
años, el barrio dejó de ser un asentamiento precario marginal —carente de
servicios e infraestructura, pero también de violencia juvenil y de pandillas
callejeras—, para constituirse en un barrio consolidado y con buenos servicios;
un lugar donde muchos de los integrantes de la segunda generación completaban
la educación media, mientras otros incursionaban en actividades delictivas y
violentas. Los mejores servicios y mayores niveles educacionales habían generado
aspiraciones más altas, pero no necesariamente empleos. Como resultado, la
una capacidad virtual de ganar un salario decente y consumir bienes duraderos
se veía insatisfecha en la práctica. Al mismo tiempo, se hacía presente una lenta
pero insidiosa aceleración de los niveles de violencia cotidiana y, en forma
paralela, temores crecientes respecto a la seguridad de la propiedad privada y
de la persona frente a posibles asaltos.
Es importante tomar en cuenta que la delincuencia violenta no era algo nuevo en el barrio; más bien, era su forma de manifestarse lo que había cambiado,
al igual que su transformación a lo largo de dos décadas en una presencia que
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afectaba la vida diaria. Los robos en las casas siempre habían ocurrido en Cisne
Dos. Eran muy comunes durante los años setenta, cuando los muros de caña
partida de la mayoría de las viviendas permitían un fácil acceso a su interior. Las
casas construidas por encima del agua eran las más vulnerables, de fácil entrada
para los ladrones, que por lo general vivían fuera de la comunidad y venían de
noche utilizando canoas, una táctica que los hacía invisibles. Durante los años
ochenta, las inversiones en la reconstrucción de las viviendas con materiales
como el cemento permitieron una mayor seguridad, a la vez que dieron protección a los activos físicos frente a contingencias como los incendios y el mal
tiempo. Al aumentar entre los residentes la preocupación por la delincuencia
también invirtieron en precauciones adicionales, como rejas en las ventanas y
puertas de acero, optando por estas medidas de seguridad a costa de la inversión
en otros activos.
Hacia 1992, la situación se había deteriorado a tal grado que, en la submuestra de ese año, las mujeres identificaron la inseguridad personal como el segundo
problema más urgente de la comunidad, solo precedido por el insuficiente
suministro de agua.2 A lo largo de un periodo de seis meses, casi un tercio de
las mujeres entrevistadas había sufrido robos en sus casas, incluida Marta, como
consta en mi diario de 1992:
En un lapso de dos semanas, robaron dos veces en la casa de Marta. La primera
vez los ladrones treparon por la escalera que se estaba usando en la construcción
y se llevaron el uniforme escolar y los zapatos de Emilio. Anoche se robaron dos
gallinas del patio trasero, justo fuera de la pieza en que nosotros dormimos. El
gran gallo que nos había envenenado la existencia con sus cantos diarios a la una
de la mañana, de repente ya no está más allí, y todos lo extrañan. Aparentemente
el ladrón ingresó a las cuatro de la madrugada por un hueco en el muro entre
las casas de Marta y de Lourdes. Marta y Jesús escucharon algo, pero cuando se
levantaron, ya se había ido.

Más preocupante era, sin embargo, la posibilidad de ser asaltada en lugares públicos, en particular en los buses locales. Durante el mismo periodo en
que se realizó la encuesta, la mitad de los entrevistados informó haber sido
testigo de un robo estando en un bus, y un quinto señaló haber sido robado.
Las mujeres habían sido acosadas en la calle en casi un tercio de los casos. El
lugar identificado como más peligroso al respecto era el camino principal, la
Calle 25, en particular en la esquina con la Calle K —a media cuadra de la
casa de Marta—, donde paraban los buses y se congregaba una gran cantidad
de vendedores ambulantes.
El peligro se veía exacerbado en esta área por el hecho de que las pandillas
locales reiteradamente vandalizaban las luminarias existentes. En 1992, se calificó a las pandillas como un problema cada vez más grave, citado por la mitad
de los encuestados como el principal en la comunidad (aunque solo una de
cada cinco personas había tenido alguna mala experiencia personal con ellas).
Operando en grupos pequeños, jóvenes armados con cuchillos o machetes —y,
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ocasionalmente, incluso con armas de fuego— circulaban por los buses locales
amenazando a los pasajeros y robándoles joyas, relojes y dinero.3 Las mujeres
comenzaron a restringir sus movimientos por temor ante la poca seguridad
en el transporte público, en especial durante la noche, con lo que también
reducían su participación en las actividades comunitarias locales. Ello afectaba,
además, la asistencia a la escuela en jornadas nocturnas, en particular entre las
más jóvenes. En un medio en que los adultos que trabajaban solían recurrir a
la escuela nocturna como recurso para asegurarse mejores empleos —Claudio
y Marta, por ejemplo, habían completado así su educación—, muchos dejaron
de asistir o de matricularse. El mayor impacto recayó en los hogares más pobres,
cuyos hijos e hijas, según se ha descrito en el capítulo 8, asistían a la escuela en
los turnos vespertinos, ya sea porque durante el día estaban ocupados cuidando a los niños menores del hogar o trabajando para obtener algún ingreso, o
porque sus familias no les podían pagar la matrícula escolar en jornada diurna.
El resultado inevitable fue una reducción en las oportunidades de acumular el
capital humano asociado a una mejor educación.
En aquellas ocasiones en que la gente de la localidad desplegaba la valentía
suficiente para intervenir cuando las pandillas asaltaban en el bus, el resultado
podía ser trágico. Es lo que relataba Mercedes, la esposa de Claudio y miembro
activo del Comité Indio Guayas:
Bruno, presidente de otro comité local, intentó defender a unas mujeres y a unas
niñas en el bus. Había también como tres pasajeros hombres cuando otros tres
se subieron y las trataron de violar. Bruno dijo que cómo era posible que tantos
hombres no hicieran nada para ayudar a esas niñas, y que él no iba a permitirlo.
Así que se enojaron. “Tú, bocón... te vamos a matar”, le dijeron, y lo mataron...
Yo no lo vi, pero la sangre salpicó por todos lados.

Hacia 2004, la situación se había deteriorado aún más, con la vida cotidiana dominada por la futilidad y complejidades de enfrentarse a la violencia
cotidiana; una violencia que principalmente era consecuencia de la generalizada
disponibilidad de armas de fuego cortas, una mayor disponibilidad de drogas
baratas, y un incremento en los niveles de consumo y en los delitos cometidos
para pagar la adicción. Los hombres que habían sido policías o habían estado
en las fuerzas armadas (como Edgar, el esposo de Ana María) siempre habían
tenido acceso a armas, pero el precio tan bajo de estas significaba que quienes
trabajaban manejando taxis, los cobradores y los dueños de negocios pequeños
también las poseían. En las charlas cotidianas registradas en mi diario durante
una semana de marzo de 2005 hay constantes referencias a robos, ya sea presenciados directamente o conocidos por relatos de terceros:
Álvaro, el sastre, sentado en la casa de su suegra celebrando el Día de la Madre
el domingo pasado, vio a dos ladrones que pasaron corriendo con un gran TV y
un sistema de DVD al hombro. Media hora después, un vehículo de la policía
pasó camino abajo. (...) El viernes, al otro lado del camino, dos hombres armados

236

Respuestas comunitarias a la inseguridad

Figura 11-1. Mapa de personas, hechos y lugares peligrosos, Indio Guayas, diciembre 2004–marzo
2005a

saltaron desde un auto y le robaron el bolso a una mujer y el maletín a un hombre,
mientras los vecinos observaban lo ocurrido en silencio. (...) El sábado pasado, al
llegar a su casa por la Calle 25 alrededor de las 8 de la noche, Lourdes y Adriana
vieron cómo dos hombres jóvenes les robaban a las mujeres que venían de la ciudad
cargadas con sus compras del sábado, cuando se bajaban del bus. Al pasar al lado de
ellas, los hombres ya tenían sus armas listas para el siguiente bus. (...) El miércoles
pasado, a media cuadra y a la vista de toda la calle, diez autos patrulla de la policía
rodearon un camión estacionado frente a una casa. Los hombres que vivían ahí
habían secuestrado un camión con todo su contenido. El primer comentario de
Mercedes, de la casa del frente, fue que estaba lleno de pollos cocidos. De hecho,
eran objetos eléctricos, y la policía se llevó a algunos de los culpables. Se rumoreaba
que los dejaron ir después de un soborno de 200 dólares.

Es indudable la complejidad de la delincuencia y la violencia allí donde
perpetradores y víctimas viven lado a lado y donde proliferan las actividades
lucrativas asociadas a robos y drogas. Es lo que se ilustra en la figura 11-1, un
mapa de percepciones creado por cuatro mujeres de la localidad a lo largo de
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un periodo de cuatro meses, entre 2004 y 2005. Mientras su conocimiento
espacial de los homicidios cubría mucho más allá de su vecindario inmediato,
el relativo a delitos menores y a los individuos vinculados a ellos era mayor
cuando se trataba de su calle y disminuía con la distancia desde sus casas. Tal
como se muestra en la figura, en dos manzanas de la misma calle, que incluían
cien hogares, identificaron las siguientes manifestaciones de delitos y violencia:
- seis homicidios vinculados a pandillas o drogas;
- quince robos conocidos;
- tres jóvenes (hombres) en prisión por robo;
- la residencia de uno de los mayores distribuidores de droga locales, a
un tiro de piedra de distancia de sus casas; y
- un mínimo de quince pequeños negocios conocidos por vender droga —principalmente cocaína y pasta base— en forma paralela a otros
productos para el hogar legítimos.
Al describir la situación durante la elaboración del mapa, una mujer comentaba:
¿Dónde están los ladrones? Están por todas partes. Un hombre está en la cárcel:
solo tiene dieciocho años, muy joven y guapo. El jefe de la droga vive en la casa de
la esquina. También está su cuñado. Todos ellos venden droga, incluso la anciana,
su madre. Él es capaz de matar a una mujer; le disparó a una y la mató. Así que esa
gente ha amenazado a la señora mayor, en venganza. Había siete que llegaron a la
comunidad por el río, en canoa, y mataron a tres de un viaje. Eso pasó antes de
febrero. Lo hicieron en un segundo; ni siquiera nos dimos cuenta. Vino la policía, y
había gente muerta. Fue horrible, porque desató la venganza. Daba mucho miedo.
Ahora todo está tranquilo, pero uno siente que tiene que pedir presencia policial;
pero ellos todavía no hacen su trabajo.

Considerando que es común referirse a la violencia generalizada como característica de las ciudades latinoamericanas, es importante precisar si el homicidio
de Stefan, y la gran cantidad de personas involucradas de una u otra manera en
actividades delictivas violentas en Indio Guayas, era algo típico de Guayaquil
y de otras áreas urbanas del país. A escala nacional, Ecuador estaba clasificado
como un país “intermedio” en cuanto a la violencia (Loor, Aldas y López, s.f.);
no obstante, las tasas de homicidios se habían incrementado gradualmente en
el país desde 6,4 por 100.000 habitantes al año en 1980, a 10,3 en 1990, y a
15,3 en 2000, frente a las tasas mundiales de 5,5, 6,4 y 8,9, respectivamente
(Villavicencio 2004). Aunque los niveles más altos se daban en la zona limítrofe
con Colombia, tres de cada cuatro de casos del total de “muertes por causas
externas” (homicidios, suicidios y accidentes de tránsito) ocurrían en centros
urbanos, principalmente Quito y Guayaquil. Mientras esta última ciudad
tenía el mayor nivel de homicidios causados por armas de fuego, la primera
mostraba los mayores niveles de violencia general (Andrade 2006: 16–17). No
existe información sistemática o confiable respecto de la violencia armada en
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Guayaquil, en particular en lo que concierne a la participación en ella de niños
y adultos jóvenes. Sin embargo, es evidente que en las dos últimas décadas la
violencia aumentó en la ciudad y se diversificó, afectando de manera especial a
los pobres: particularmente notorio fue el incremento del crimen organizado,
cuyas principales víctimas estaban entre dichos sectores (Villavicencio 2001).
El fuerte predominio de pandillas juveniles en Guayaquil es un tema
examinado por diversos investigadores, que han elaborado una tipología de
tres grupos diferentes: las mencionadas pandillas, las bandas y las naciones
(Loor, Aldas y López, s.f.). Su presencia ha sido detectada en doce áreas
marginales de Guayaquil, de las cuales tres —El Guasmo al sudeste, Isla
Trinitaria al sudoeste, y Bastión Popular al norte— han sido identificadas
como las más peligrosas, por su concentración de los tres tipos de grupos
organizados mencionados. Esas tres áreas lindaban con Cisne Dos, y aun así
los miembros de la comunidad de Indio Guayas se referían indistintamente
a “bandas” o “pandillas” sin categorizarlas de manera específica, y no hacían
referencia alguna a las “naciones”. Para los integrantes de la comunidad, lo
decisivo era si los miembros de las pandillas eran o no “sanos”.4 Aunque Loor,
Aldas y López (s.f.) vinculan el origen de estos grupos a los conflictos de los
años setenta en torno a las invasiones de tierras y a la emergencia de nuevos
barrios marginales, ese no era el caso en Indio Guayas, donde las pandillas no
tomaron parte alguna en las invasiones (véase capítulo 3). Hacia mediados de
los años ochenta, las pandillas juveniles aparecían como uno de los principales
componentes de la delincuencia en Guayaquil. En 1987, la policía informó
que eran mil los grupos que actuaban en los barrios más pobres. Aunque sus
operaciones se limitaban al comienzo a las “zonas rojas” del puerto, ya en
1988 se habían extendido a las áreas de clase media y luego cada vez más a
los extensos barrios de bajos ingresos. De especial importancia en el contexto
de Indio Guayas cuando se analiza las pandillas es el concepto de Andrade
(2006: 189) de “circularidad” de la violencia, según el cual ella “sigue siendo
producida y resuelta dentro de territorios que coinciden mayoritariamente
con barrios populares y marginales”. Este es el tipo más común de violencia
entre estas formaciones sociales: la eliminación o intimidación de los miembros de otras pandillas de sectores populares o de gente de otros sectores de
la población igualmente carenciados.
Tal descripción coincide con lo mostrado por el episodio del asesinato de
Stefan, en el cual causas estructurales, como el alcohol y la fácil disponibilidad de armas de fuego fueron los factores de riesgo que provocaron el fatal
encuentro.5

Causas y consecuencias de la existencia de pandillas juveniles
y de la violencia concomitante
Las percepciones sobre las causas de la violencia juvenil en Indio Guayas
varían dependiendo de la identidad y agencia de los diferentes actores sociales.
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Mujeres como Marta y su hermana Lourdes —que no eran solo madres, sino
también profesoras en el programa preescolar (véase capítulo 5)— sentían que
el problema se originaba en la falta de cuidado y guía en el entorno familiar.
Esto llevaba a interrogantes sobre la importancia del capital social del hogar.
En esta línea, Lourdes comentaba:
Los muchachos muy jóvenes se meten en pandillas y se quedan ahí nueve, once
años. Andan armados. Se nota porque usan pantalones muy anchos. Y notas si
andan haciéndole a la droga, que les consigue Luis Alberto, su jefe [tal y como se
menciona en el capítulo 10, fue asesinado mientras hacíamos trabajo de campo en
Barcelona]. ¿Qué les pasó a todos esos muchachos a los que les enseñamos en el
preescolar, que decidieron tomar este otro camino? Mira a Stefan: lo abandonó su
mamá cuando salió a trabajar y lo crió su abuela. Su tío ya fumaba mucho en ese
tiempo, así que creo que no tuvo un buen modelo que lo guiara. Como siempre se
vendían drogas en el vecindario, se quedaron atrapados en ese mundo de drogas.
Esos muchachos no tuvieron ninguna guía. Sus madres eran analfabetas; la mamá
de Stefan no sabía escribir ni leer. Pura falta de dirección, de guía, de alguien que
se preocupara de ellos y los ayudara a salir adelante.

La opinión de Marta era muy parecida:
Son violentos porque no hay ninguna autoridad. El padre los deja hacer lo que
quieren, y eso tampoco funciona. Puedes querer mucho a tus hijos, pero tienes que
ponerles límites para que entiendan que la vida no es tan fácil y que no pueden
hacer lo que les da la gana, sino lo que es bueno para ellos. Porque piensan que
lo que hay que hacer es tomar drogas, robar y tener mujeres. Se las saben todas
desde muy chicos y ahí andan, con un montón de chicas lindas, flacas, simpáticas,
rubias, de ojos azules, borrachas, drogadas, peleando, haciéndose tatuajes en los
brazos, en el ombligo... Es una depravación total.

En un análisis más amplio, que toma la ciudad de Guayaquil como referencia, Loor, Aldas y López (s.f.) concordaban con la visión normativa de las
mujeres de la comunidad, en el sentido de que la mayoría de los integrantes de
las pandillas provenían de hogares uniparentales (por lo general encabezados
por mujeres) o de familias extendidas. A menudo las madres tenían que trabajar
largas jornadas para mantener a la familia, dejando a sus hijos sin nadie que
los cuidara; frecuentemente estos niños y jóvenes vivían con otros parientes en
lugares muy reducidos, lo que los empujaba a escaparse a la calle.
Aunque a las madres solteras que vivían solas les resultara más difícil manejar a los hijos varones, es importante no generalizar. En Indio Guayas, por
ejemplo, Alicia crió a nueve hijos e hijas, sin que ninguno terminara afiliado
a una pandilla violenta. No obstante, incluso en el área comprendida entre la
Calle 25 y la Calle K, hubo trágicos casos de negligencia infantil asociados a
madres solteras trabajadoras. Nancy, que vivía a cuatro casas de la de Marta,
presidía uno de tales hogares. Relataba cómo cuando ella y su hermana salían a
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trabajar como empleadas en el servicio doméstico, encerraban a las niñas en la
casa para evitar que quedaran embarazadas, y a Elvis, el hijo, lo dejaban fuera
de la casa, vagabundeando. Cuando se incorporó a una pandilla y empezó a
andar por ahí con otros tres amigos armados con cuchillos, Nancy dijo que
realmente se había convertido en un problema para ella. No podía dormir
esperando que él llegara en la noche, lo que se le hacía difícil porque debía
salir a trabajar en la mañana. Así que lo echó de la casa y dejó de comunicarse
con él. En 1992 dijo saber que él había entrado a hacer el servicio militar.
Hacia 2004, se sabía en la comunidad que lo habían matado, aunque nadie
tenía claro qué había ocurrido.
La gente joven, en especial los hombres, se unía a grupos que se formaban en
la calle y entre los cuales era fácil conseguir drogas y armas. Muchos lo hacían
en la búsqueda del apoyo, confianza y cohesión —capital social— que, según
sostenían, sus familias no les daban, y también por la falta de oportunidades
en el medio local. Este tema fue definido por un grupo de muchachos “sanos”
de Indio Guayas durante la conversación en un grupo focal. Veían la falta de
comunicación y de amistad con sus padres como causa importante del problema
(véase figura 11-2). No obstante, entre un abanico de motivos para unirse a una
pandilla, también identificaban causas estructurales externas relativas a la falta
de oportunidades educacionales y la disponibilidad de armas y drogas, junto
con deseos de dinero fácil y el hecho de que las expectativas habían cambiado
sin que lo hicieran las oportunidades de satisfacerlas.
Los análisis académicos de las causas de la violencia en Guayaquil concordaban en general con el realizado por los jóvenes de Indio Guayas, que identificaban factores estructurales interrelacionados en el origen de la progresiva
violencia de algunos grupos. Entre tales factores se incluía el aumento en el
tráfico de drogas en Guayaquil, la mayor disponibilidad de armas cortas y, sobre
todo, una sensación de cada vez mayor alienación y exclusión. La brecha entre
las aspiraciones y la realidad implicaba conflictos no solo entre los grupos, sino
dentro de los mismos (Tilly 1999). En Guayaquil, que ahora formaba parte de
la economía global y estaba saturada de bienes de consumo (TV, DVD, refrigeradores y lavadoras), habían cambiado las normas sociales de tal manera que
los delitos contra vecinos y al interior de la comunidad ocurrían de maneras
impensables una generación atrás. La situación de Indio Guayas ejemplifica
claramente la observación de Woolcock (2007) en el sentido de que “la desigualdad puede socavar, en aquellos que se encuentran en el último peldaño de
la escala de ingresos, toda esperanza de que el ‘trabajo duro’ y el ‘atenerse a las
normas’, más que las actividades delictivas o subversivas, les darán (a ellos o a
sus hijos) una vida de básicamente digna (sin mencionar siquiera el progreso
económico)” (p. 5).
Tal como se describió en el capítulo 2, mientras algunos hogares salían de
la pobreza, en Indio Guayas, al igual que en la ciudad de Guayaquil en general,
la desigualdad había aumentado. 6 Con la exclusión económica también se daba
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Figura 11-2. Causas y efectos de la existencia de pandillas y drogas en Indio Guayas, 2005a

una creciente segregación espacial en la ciudad, promovida por los planes de
renovación urbana que ahondaban la separación entre los sectores “modernizados” y las así llamadas “áreas ocultas”: los asentamientos ilegales y los barrios
marginales. La tan celebrada renovación del centro urbano de Guayaquil fue
proclamada como un milagro del desarrollo que cambiaba fundamentalmente
la imagen de la ciudad en el ámbito internacional. Pero ese plan de renovación y transformación urbana conllevaba políticas represivas. Especialmente
importante era la prohibición del comercio ambulante, medida que afectaba
a los miles de vendedores que recorrían las calles de la ciudad ofreciendo de
todo, desde antenas de TV a dulces. Al privatizar los espacios públicos, estas
políticas fueron marginalizando cada vez más a muchos jóvenes que vivían en
áreas no renovadas (Andrade 2006).
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Soluciones frente a las pandillas y delitos violentos
En circunstancias en que el Estado no se hacía cargo de la delincuencia
e inseguridad —problemas que aumentaban día a día—, a menudo las
organizaciones comunitarias locales eran dejadas a su suerte para que enfrentaran
por sí solas la situación. Tal era el caso de Indio Guayas.

Respuestas estatales a las drogas y violencia en Guayaquil
La respuesta de los gobiernos central y local a las drogas, la delincuencia y el
aumento de las pandillas se centraba básicamente en la represión. El marco
jurídico de 1990 daba lugar a políticas antidrogas que reforzaban el enfoque
“punitivo policial”, al aplicarlas a los pequeños traficantes, e incluso a los
usuarios, mientras ampliaba las medidas represivas para abarcar a los sectores
“populares” o de bajos ingresos de la ciudad. La institucionalización de tales
políticas desembocaba en un incremento de las violaciones a los derechos
humanos y en la personificación de los delincuentes comunes como “enemigos
de la sociedad” y gente malvada (Villavicencio 2001). Fue esta represión
supuestamente la que llevó en los años noventa a la aparición de pandillas más
organizadas, como las “naciones” (Andrade 1994).
Las políticas antidrogas a menudo servían en Guayaquil como excusa
para justificar el uso de medidas represivas más amplias contra los sectores
populares, dada la asociación entre las pandillas y el consumo de drogas
ilegales. Por ejemplo, el Plan Más Seguridad, que se basaba en las políticas
del alcalde Giuliani en Nueva York, fue lanzado por las autoridades municipales guayaquileñas en 1990 para controlar la expansión del delito en la
ciudad, pero estaba orientado principalmente a los vendedores ambulantes y
sectores populares (Andrade 1994: 142). El aparato represivo fue reforzado
en 2004, en el marco de un nuevo plan, esta vez dirigido a elevar la cantidad
de funcionarios policiales, mejorar su equipamiento y aumentar el uso de
cámaras de vigilancia.
Según las evaluaciones realizadas sobre este tema, la respuesta del Estado
tuvo escaso éxito. Pese a que se comprometieron recursos financieros y esfuerzos importantes, los resultados en cuanto a una reducción en el volumen
y tipo de delitos fueron más bien pobres. En parte esto se relaciona con la
ineficiencia, ineficacia y corrupción de la policía y del aparato judicial y con
la limitada legitimidad del sistema carcelario, que servía más para corromper
y endurecer aún más a los delincuentes que para rehabilitarlos. En términos
generales, esto fue visto como signo de una crisis más amplia del país (Villavicencio 2001, 2004).

Respuestas de la comunidad a las pandillas y delitos violentos:
las secuelas de la muerte de Stefan
La evaluación que las comunidades hacían de los sistemas judicial y policial
coincidía con la de los analistas, como bien lo ilustra la forma en que los
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vecinos reaccionaron ante la policía después del homicidio de Stefan, según
el relato de Lourdes. La respuesta inmediata al arresto de Alberto, el hermano
de Mario que no había participado en nada de lo ocurrido, fue sobornar a
los policías antes que permitir que lo enviaran a la cárcel, donde con toda
probabilidad lo mataría algún pandillero. No obstante, como consecuencia
de esa muerte, la comunidad tuvo que hacer frente al rebrote de la ira en la
pandilla de Stefan, y sin ningún apoyo de la policía. Retomando la historia,
Marta relataba lo ocurrido:
Yo estaba haciendo el almuerzo cuando mi vecina vino corriendo, “Auxilio, auxilio”.
Todos los gánsteres habían vuelto en sus bicicletas, con palos, piedras, y se estaban
llevando las cosas que habían quedado en la casa de los padres de Mario. Rompieron
todo —una puerta, una ventana— y echaron querosén para quemarlas. Sentimos
que teníamos que conseguir que respetaran nuestro vecindario. “¡Malditos!”, les
dije. “¿Quieren pasar otro susto? Van a tener más muertos si siguen metiéndose
con nosotros. ¡Córtenla! ¿Dónde están sus padres?” Nuestro barrio merece respeto.
No tienen por qué ofendernos. Después de eso logramos el apoyo de la policía,
con la ayuda de la Gobernación, y conseguimos que un policía se quedara frente
a la casa de Natalia —la madre de Mario— y vigilara en el vecindario. Pero ahora
se robaron el techo, sacaron la puerta y hasta se llevaron la reja. Esos ladrones
destruyeron su casa.
Erica, la abuela de Stefan, es mi comadre. Vino para hacer un escándalo,
diciendo que él era inocente, que no era ningún ladrón. Así que le dije: “Oiga,
comadre, tiene que decir la verdad, mostrar un poco de respeto; no tiene que ocultar
el hecho de que su nieto ha robado, porque todos sabemos que es un delincuente.
Yo tengo que defender a Mario”. En la comunidad nos sentimos tristes porque los
hemos conocido a los dos desde que eran chicos. Eran compañeros de escuela de
Emilio, y de repente esta situación. No le hacemos daño a nadie, y ellos vienen
acá a causar problemas porque están metidos con la droga.
Natalia, la mamá de Mario, es la secretaria del Comité Indio Guayas. Tengo
que apoyarla. No sé dónde está ahora. Los gánsteres la amenazaron en la escuela
donde enseña y le dijeron que la iban a matar. Así que pidió que la transfirieran
de la escuela y está en otra parte, no sé dónde. Cuando Stefan murió, esa gente
empezó a acosar a todo el mundo. Se creían dueños del sector porque nadie se
atrevía a darles la cara. Antes los ladrones no eran así. Ahora abusan; usan armas de
alto calibre, no como las de antes. Ahora utilizan balas que te destrozan el cuerpo;
una bala... y ya está. No necesitas más.

Aunque Marta no estuvo presente en el momento del incidente, fue testigo
de lo que ocurrió después, cuando los pandilleros intentaron quemar y destruir
la casa de la familia de Mario en venganza por la muerte de Stefan. En su calidad de presidenta del Comité Indio Guayas, y como resultado de su liderazgo
de más de treinta años en la lucha por conseguir infraestructura física y social
para el sector, Marta despertaba gran respeto en el barrio. También amaba
profundamente a esa comunidad que sentía como propia y que consideraba
debía ser respetada por los más jóvenes.
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El apoyo de Marta al autor del crimen, más que a la víctima, era reflejo
de un sentimiento ampliamente compartido en la comunidad: que esa
muerte no era culpa de Mario, sino el epílogo trágico de una situación en
que se habían burlado de él más allá de todo lo soportable. Para Marta,
como para sus vecinos, la tragedia era que la futura carrera y la felicidad
de un muchacho sano, estudiante universitario, se iba a ver marcada para
siempre por este hecho, lo mismo que toda su familia. A ello se sumaba
que su madre, Natalia, era la secretaria del comité y, por lealtad con
ella, Marta apoyaba que se fuera de la comunidad para ponerse a salvo.
Por otra parte, Marta justificaba su posición ante la abuela de Stefan,
Erica, también una dirigente comunitaria y correligionaria política muy
cercana durante los últimos veinte años (amistad formalizada mediante
el vínculo como comadres), planteándole que su nieto no había sido un
espectador inocente, sino un delincuente bien conocido y, especialmente,
un narcotraficante.
Con lo ocurrido en relación con este incidente, al igual que con otros
delitos de creciente violencia, los residentes demostraban su escasa fe en
que los funcionarios estatales fueran capaces de darles protección y, menos
aún, reducir las tasas de delitos o castigar a los culpables. Aunque entre
los residentes en el sector había algunos policías, la comunidad ejercía de
hecho sus propias labores de vigilancia. No había una comisaría y la más
cercana estaba a tres kilómetros de distancia, en otra área de los suburbios,
el barrio denominado Batallón del Suburbio. Como consecuencia, los
dirigentes comunitarios locales desempeñaban un importante papel en la
aplicación de la ley y en la resolución de las disputas vecinales. Aunque
en los años noventa se introdujo en Guayaquil un programa destinado a
instalar puestos policiales, de los cuales ya se habían materializado veinticinco, Marta, en su capacidad de dirigente barrial de Indio Guayas,
rehusó aceptar uno en el sector. Su rechazo fue producto de la evaluación
realizada por el comité, en el sentido de que las comisarías locales eran una
bendición a medias, dados los niveles de corrupción que la comunidad
percibía en la institución policial. Su reacción, y las de los vecinos, se
basaban en la desconfianza no solo en la policía, sino en todo el sistema
judicial. En palabras de Marta:
La justicia es terrible aquí. No tenemos justicia, sino injusticia. Ellos [los jueces]
tratan de sacarte dinero, estrujándote hasta el último centavo. Aquí gana el que
paga más, el que tiene más contactos. Ganan cualquier juicio o pelea legal. El
hombre que vende ceviche, él vio todo [la muerte de Stefan], pero no dice nada
para proteger su negocio. Si habla, está muerto, porque los gánsteres despachan a
todo el que habla y la policía no hace nada. Siempre salen de la cárcel con sobornos,
y se hace más difícil todavía porque vuelven llenos de odio a seguir matando, por
ganas de vengarse.
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Enfrentamiento del problema a nivel individual y de hogares
Los hogares de Indio Guayas tomaron diversas medidas proactivas en sus
intentos de hacer frente al problema de la violencia y la delincuencia. En primer
lugar estaba la importancia de vigilar estrechamente los amigos con quienes
jugaban sus hijos varones. Al respecto, Marta relataba: “Emilio y los hijos de
Milton son compinches, a veces juegan a la pelota. Le dije a Emilio que había
oído que el hijo de Milton andaba robando. Y también le dije a Juan Carlos
[el hijo de Carmen], ‘¡Carlitos, ten cuidado!’ ”
Otra estrategia delicada, y que no siempre era efectiva, era intentar hablar
con las madres de los muchachos que delinquían, para hacerlas conscientes del
problema y lograr que se hicieran cargo de él. Marta describía de la siguiente
forma sus esfuerzos para plantearle el tema a una de sus vecinas, también su
comadre:
El hijo de mi comadre roba; es un delincuente y atraca a la gente. Pero cada vez
que la policía viene a aprehenderlo y llevarse las cosas que ha robado, ella dice
que es mentira. Lo peor es que estos padres aceptan que su hijo lleve a la casa
cosas robadas. Pero él no los respeta y le solía pegar a su papá porque quería
quedarse con la casa. El padre se estaba ahogando y el hijo quería pegarle un
tiro en la cabeza. Yo le dije a ella: “Comadre, es su culpa porque siempre le da
en el gusto. Usted sabe cómo es su hijo y simplemente lo consiente. No está
viendo la pura ambición que hay tras todo esto... porque él no tiene dinero
para la droga, quiere todo lo que hay aquí. ¿Cómo es posible que la vaya a dejar
sin nada? ¿Dónde está su autoridad sobre sus hijos? Esa es su prerrogativa, y
aunque sea vieja, tiene derecho a romperle la cabeza”. Un día fui y le dije a su
hijo: “No es justo, eres como el demonio; lo último que puede pasar es que un
hijo le pegue a su padre... ¿Dónde está el respeto?” Imagínate... Usando drogas,
fumando; es una desgracia. Pero, gracias a Dios, encontró una mujer y se fue
de la casa y ya tiene un hijo.

Enfrentamiento del problema a nivel comunitario
Pese a la importante erosión del capital social comunitario —asociada a la lograda
adquisición de infraestructura física y social, y a la desaparición los servicios
comunitarios (véase capítulo 5)—, Marta y otros dirigentes comunitarios del
barrio seguían conservando una cierta autoridad informal en Indio Guayas.
Aunque se sentían crecientemente despojados de poder por las nuevas elites
de narcotraficantes y la violencia armada, dado que tanto perpetradores y
víctimas vivían en las mismas comunidades, todos admitían que las soluciones
debían provenir de la comunidad misma. En general, proponían respuestas
prácticas, vinculadas especialmente a la creación de incentivos para mantener
a los muchachos en la escuela y asegurar que se decantaran por oportunidades
adecuadas de capacitación. Marta comentaba al respecto:
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¿Cómo solucionamos el problema? Lo tenemos por todas partes. Otros tres
muchachos del sector están ahora en la cárcel por secuestrar a un taxista. Lo
metieron en la maletera del coche y anduvieron dando vueltas con él ahí. Eran
ladrones; nunca nos imaginamos que resultarían así. ¿Qué se puede hacer para unir
a la comunidad? Estamos por nuestra propia cuenta; no los podemos enfrentar
solos. Todos tienen que ayudar, porque a cualquiera le va a suceder algún día, y
nadie le va a tender la mano. Todos estamos amenazados, pero eso no significa que
nos vayamos a echar a morir. Tenemos que tratar de defendernos.
Algo se puede hacer, pero lo que pasa es que no hay recursos o instituciones
que te apoyen. Sin recursos, no puedes hacer nada. Cuando Plan [Internacional]
estaba acá, podíamos tratar de resolver algunos problemas. Por ejemplo, si los
niños no estaban yendo a la escuela, o querían cambiarse de escuela, o querían
seguir una carrera técnica, armábamos proyectos para conseguir becas para las
carreras técnicas, y los chicos iban a aprender un oficio. Tratábamos de meterlos
en la Filantrópica [una de las escuelas politécnicas]; había muy buenos chicos ahí
y estudiaban harto. Pero ahora es muy difícil entrar ahí, hay mucha gente y los
que se las arreglan para entrar lo hacen gracias a sus contactos.

Para los hijos —la segunda generación de Indio Guayas— que ingresaban
a pandillas y se hacían ladrones y distribuidores de drogas conectados a los
traficantes, las drogas y los DVD u otros artículos robados pueden haber significado una gratificación a corto plazo. Pero también podían tener consecuencias
trágicas, de las cuales era señal fehaciente la muerte violenta de Stefan. Para
los hogares de Indio Guayas, la omnipresente delincuencia era solo la punta
del iceberg. Por debajo latía una enorme ansiedad y temor por los asesinatos
gratuitos.
La participación de Mario en el homicidio de Stefan se convirtió en el epicentro de un ominoso temor que se expandió por las calles del sector. El punto
era que Mario era “sano” —joven y arrogante, pero sano— y se vio empujado
a matar en defensa propia. Había terminado la secundaria y estaba en primer
año de la universidad, y pasaba el tiempo en una esquina con otros chicos sanos
de la misma calle, como Marcelo, el hijo de Alonso y Carmen, y Cristóbal,
que vivía dos casas más abajo. En el lenguaje del suburbio, constituían una
“pandilla” y eran percibidos como rivales territoriales por otra pandilla, liderada
por Stefan, ampliamente conocido como ladrón y vendedor de drogas, pero
también —como hemos dicho— nieto de Erica, otra dirigente comunitaria y
antigua correligionaria de campañas de Marta.
En última instancia, había diferentes versiones de lo ocurrido, pero esencialmente todas se referían a que Stefan había provocado a Mario con sus burlas.
En una variación del relato recogido en el epígrafe de este capítulo, se decía
que Stefan le había puesto una pistola en la cabeza e intentado dispararle, en
un juego de ruleta rusa durante el cual Mario había escapado. Para protegerse,
Mario le había pedido prestada un arma a un amigo. Un sábado por la noche,
él y sus amigos habían estado bebiendo sin parar. Al amanecer, los otros se
habían ido a sus casas mientras Mario esperaba que llegara el vendedor de
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ceviche. Borracho, hambriento y enojado, mató a Stefan en defensa propia,
pero premeditadamente, dado que había adquirido una pistola.
No todos los jóvenes de Indio Guayas eran víctimas o autores de actos
violentos, dado que en ello tenían un papel decisivo tanto la agencia individual
como factores estructurales y del hogar. Sin embargo, el inicio de las luchas
territoriales dentro de la comunidad fue recortando el espacio en que podía
subsistir el tipo de pandillas benignas a las que pertenecía Mario. No solo fue
el homicidio lo que golpeó a la comunidad, sino también sus muchas y diversas
repercusiones. Mientras Mario escapaba, la pandilla de Stefan atacaba su casa,
donde dormía su hermano. Su madre, secretaria del comité barrial de Indio
Guayas y maestra de la escuela primaria de la Calle 25, se vio obligada a huir
del barrio, junto con su esposo (vendedor ambulante) y su hijo. Las ideas que
tenía la comunidad respecto de la justicia eran diferentes a las del Estado u
otras instituciones. A los ojos de la gente de Indio Guayas, Mario, como jefe
de una pandilla “sana” de jóvenes, embarcado en la búsqueda de educación y
mejores oportunidades, era la verdadera víctima. Había sido provocado mediante burlas y acosado hasta un punto en que se consiguió un arma y, tras
una noche completa bebiendo, disparó a su acosador, Stefan, conocido jefe de
una pandilla narcotraficante.
Indio Guayas no es aún un territorio del tipo de las favelas de Rio de Janeiro,
donde reinan los “señores” de la droga. Pero el temor y la impotencia que sienten
los dirigentes barriales de la comunidad para luchar contra la violencia armada
y las drogas que los acechan, sugieren que en diez años más podría llegar a serlo.
Pareciera encontrarse a medio camino del continuo entre la apacible comunidad
que era hace veintiséis años y los vecindarios extremadamente violentos que
hoy existen, por ejemplo, en las grandes ciudades brasileñas.
Si la mayor prosperidad viene acompañada de crecientes tasas de delincuencia y violencia, es importante volver al tema general de este libro e identificar
algunas de las implicaciones de largo plazo que tiene este fenómeno, tanto en
la acumulación de activos como en la preservación de aquellos ya acumulados.
Ya hemos mencionado los obstáculos a la acumulación de capital humano
debido a la poca capacidad de acceso las instituciones educacionales mediante
transporte público. Por otra parte, se hace cada vez más evidente que la violencia
ha reducido el valor de los activos físicos, como la vivienda, con el consiguiente
debilitamiento del emergente mercado inmobiliario local. Cisne Dos tiene ahora
reputación de lugar peligroso y la gente no quiere irse a vivir ahí. Ejemplo de
ello es el caso de la hermana de Natalia, que no pudo vender su casa después
de que su hermana abandonara la comunidad. Estrechamente vinculado a lo
anterior está la erosión del capital financiero asociado a la pérdida de ganancias
de los tenderos y dueños de bares de la localidad, que constantemente son
víctimas de robos.
Finalmente, otra dimensión potencialmente negativa remite al impacto de
la violencia en el activo intangible de mayor peso: el capital social. La violencia,
¿erosiona o reconstituye el capital social de una comunidad? En este punto
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puede ser útil la distinción analítica entre capital social productivo y capital
social perverso (Moser y McIlwaine 2004). En tanto el capital social productivo genera resultados favorables para los miembros de un grupo al igual que
para la comunidad en general, el capital social perverso —a menudo basado
en el uso de la fuerza, la violencia y actividades ilegales— puede producir
beneficios para los miembros de un grupo, pero genera resultados negativos
para la comunidad en general.7 Así, mientras Marta y su comité barrial, junto
con otros dirigentes, han luchado por conservar el capital social productivo,
arraigado en la confianza y cohesión de la comunidad, las pandillas mismas se
han ido constituyendo cada vez más en una forma alternativa de capital social
que es perverso por naturaleza. Puede acarrearles beneficios a corto plazo a los
miembros de la pandilla, pero en último término tiene grandes probabilidades
de aumentar el enorme temor y la sensación de impotencia entre los dirigentes
locales como Marta, con efectos multiplicadores en materia de la erosión de
diversos activos.
Para terminar, una nota personal de mi diario, registrada en marzo de 2005:
La violencia y el temor son un estado de la existencia. Una vez que esa realidad
te golpea, una vez que te haces consciente de ella, se hace omnipresente. Está en
todas partes, en todo momento. La mayor parte del tiempo no es dramática ni
espectacular, sino simplemente común y corriente, anodina y persistente. Desde
el arrendatario del cuarto vecino que maltrata con gritos a su esposa cuando
llega a casa a las doce y media de la noche después de su jornada nocturna (y ha
estado bebiendo una o dos horas en el bar de la esquina), hasta el cobrador de
la localidad que tira en el regazo de su esposa la gorra y los recibos junto con su
pistola al entrar a la cocina, o el automóvil de la policía que recorre el vecindario
como señal de que se ha hecho alguna denuncia, no necesariamente que un
ladrón haya sido aprehendido. Vienen y van, pocas veces fuera de sus vehículos,
mirados generalmente con suspicacia y, por cierto, nunca integrados por completo
a la comunidad. Y así va y sigue. Todos la ven en todas parte; la gente sabe qué
esposos y los hijos de quiénes son perpetradores. Nadie lo denuncia; todos temen
las represalias. Y poco a poco, una de las grandes cualidades de la comunidad —su
gran confianza y cohesión— se quiebra. Nunca he sentido a Indio Guayas tan
despojado de poder.

12
Repercusiones académicas y de políticas públicas
del estudio de Indio Guayas

A

unque el último capítulo de un libro es la conclusión, las luchas de
las cinco familias de Indio Guayas por salir de la pobreza y acumular
activos, y sus esfuerzos por conservar una comunidad cohesionada,
realmente no tienen un desenlace definitivo. Más bien, constituyen un proceso
intergeneracional continuo en el cual un periodo de corte de casi treinta años
es tan arbitrario en muchos aspectos como lo podría ser cualquier otro lapso
más breve. Ciertamente, la crisis financiera global de 2009 impactará sobre las
actividades generadoras de ingresos en Guayaquil, al igual que en los niveles
de las remesas enviadas desde Barcelona por los emigrados, lo que tendrá
importantes consecuencias para la sostenibilidad de los activos del hogar
acumulados en Indio Guayas. No obstante lo anterior —la imposibilidad
de conclusiones terminantes cuando se trata de un proceso en curso—, este
capítulo final pretende identificar algunas de las lecciones que puede dejar un
estudio longitudinal como este, y registrar sus contribuciones a la metodología
de investigación y a las políticas de reducción de la pobreza.

La importancia de los estudios longitudinales
El intervalo de treinta años cubierto por el estudio dio paso a importantes
percepciones longitudinales relativas a los procesos locales de desarrollo, más
que a un diagnóstico a corto plazo de las carteras de activos en un momento
determinado. Esto permitió rastrear con una perspectiva intergeneracional los
procesos de acumulación de activos a largo plazo. A la vez, mostró la forma
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en que los factores externos políticos y económicos, con sus variaciones en el
tiempo, al igual que los procesos sociales internos relativos a los ciclos de vida,
influyen en los resultados de la acumulación de activos. Por ejemplo, la mayor
rigidez de la estructura socioeconómica de Guayaquil en comparación con la
de Barcelona tuvo importantes consecuencias para las oportunidades de empleo
disponibles para los jóvenes de la segunda generación.
Los estudios longitudinales como este ponen de relieve las limitaciones de las
evaluaciones a corto plazo de la pobreza —imágenes “instantáneas”— y también
de las estrategias de reducción de la pobreza que se derivan de ellas y rigen en periodos acotados, a menudo buscando soluciones rápidas que dejan contentos a los
políticos, a las celebridades o a los donantes, en vez de a las comunidades pobres en
sí. Fácilmente las evaluaciones a corto plazo como esas pueden pasar por alto las tendencias a largo plazo; por ejemplo, la alta volatilidad del ingreso a menudo oscurece
la perseverante acumulación de activos detectada a través de estudios longitudinales.
También pueden ser incapaces de advertir los cambios en las percepciones acerca
de lo que es el bienestar. Observables tanto dentro de una generación como entre
generaciones distintas, entre dichos cambios estarían aquellos que tienen lugar en
las aspiraciones, en las identidades y en las relaciones de poder basadas en el género,
todos aspectos para cuyo examen hubo suficiente tiempo en la investigación en
Indio Guayas. En un contexto en que las políticas de desarrollo se basaban crecientemente en los resultados, el estudio de Indio Guayas muestra el carácter arbitrario
de aquellas indagaciones que se concentran en un único activo, y de los indicadores
a corto plazo. A la vez, destaca las limitaciones de “medir” resultados relacionados
con un grupo de control, cuando en realidad ellos derivan de procesos complejos
más que de simples progresiones lineales. Incluso si conclusiones como estas caen
en oídos sordos en el ambiente actual, es importante documentarlas para aquellos
que siguen reconociendo y defendiendo la importancia de los contextos históricos
generales y de los procesos más prolongados.

Econometría narrativa: ventajas de las metodologías múltiples
Este estudio combina las mediciones cuantitativas econométricas de los activos
con narrativas cualitativas en profundidad, obtenidas en el trabajo de campo
antropológico llevado a cabo mientras la investigadora vivía en la comunidad
de Indio Guayas. El esfuerzo de combinar múltiples metodologías tuvo ventajas
significativas respecto del uso individual de una u otra de ellas. La medición
econométrica de los activos, para la cual se utilizó un índice de activos, fue de
importancia decisiva para obtener tendencias cuantitativas de las medidas de
acumulación de diferentes activos. Por ejemplo, el hecho de que los hogares
invirtieran en la vivienda antes que en otros activos puede haber sido algo evidente
en las observaciones empíricas antropológicas y en las narrativas de los hogares
de la localidad. Pero, en sí misma, se trataba de información “anecdótica”. Fue
la cuantificación econométrica lo que hizo de esta conclusión algo significativo
para quienes diseñan e implementan las políticas públicas. Como resultado, por
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ejemplo, ha contribuido a justificar la inclusión de la vivienda en un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo a un programa de asentamientos para
población de bajos recursos en Guyana.1 De manera similar, el hecho de que
activos del capital social intangible, no reconocido e invisible, pudieran ser
medidos econométricamente legitima el papel de los vínculos sociales “blandos”
y “difusos” en la acumulación de activos tangibles. Dicho capital intangible
incluía el capital social comunitario, que capacitaba a las comunidades para
luchar y negociar por infraestructura física y social —incorporando el valor de los
servicios públicos a las evaluaciones del bienestar— y el capital social del hogar,
con sus componentes de confianza, cohesión y apoyo, que operaban como un
determinante esencial para la acumulación de capital financiero y productivo.
Al mismo tiempo, esas mediciones econométricas no podrían haber logrado
la solidez alcanzada sin la visión empírica, detallada, construida teniendo en
cuenta contextos específicos, que es propia de las metodologías antropológicas.
Los componentes de las diferentes categorías de activos ilustran de manera
muy concreta hasta qué punto hubo dependencia de tales narrativas. Entre
dichos componentes se incluye activos intangibles como el capital social de
la comunidad y de los hogares (por ejemplo, hogares con jefatura femenina
“no declarada”). La información proveniente de las narrativas antropológicas
también llevó a reexaminar la evaluación de los componentes de los activos
tangibles, como el capital financiero-productivo, en su relación con la seguridad en el empleo y también con los bienes productivos duraderos. Fue a través
del conocimiento local que se pudo identificar los refrigeradores no solo (o ni
siquiera) como artículos de consumo duraderos, sino como inversiones. Si bien
el índice de activos daba cuenta de tendencias generales —describía en detalle,
por ejemplo, las complejidades de la estructura de los hogares y las dinámicas
intrahogares—, no tenía en sí la capacidad de explicar el factor causalidad y,
por lo tanto, no podía arrojar claridad sobre la razón de que a unos hogares
les fuera mejor que a otros. Se requería una narrativa antropológica detallada
para comprender la correlación entre las relaciones sociales y la acumulación
de activos físicos, humanos y financieros.
Las historias de las cinco familias residentes en la Calle K, iniciadas en el
capítulo 1 y continuadas en los siguientes, ilustran las ventajas de las metodologías mixtas. La medición econométrica de las tendencias de la pobreza
por activos y de la pobreza por ingresos muestra las correlaciones entre ellas,
y destaca los patrones seguidos por la progresiva diferenciación y creciente
desigualdad que se han manifestado a lo largo de casi treinta años incluso en
una comunidad pequeña como Indio Guayas. Dicha medición se ve complementada por el análisis de los cambios en las circunstancias estructurales
externas, y por las narrativas sobre las relaciones sociales dentro de los hogares
y la agencia individual que les estaba asociada. Todo ello contribuye a explicar
la causalidad tras las tendencias generales, el por qué y el cómo algunos hogares
se las arreglaban para salir de la pobreza y acumular activos mientras otros
no lo lograban. Al respecto, no es solo la investigación antropológica la que
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provee explicaciones; es la experiencia sobre el terreno la que ayuda a distinguir
entre correlaciones espurias (que aparecen como “estadísticamente significativas”) y verdaderas relaciones. Cuando ambos, los resultados estadísticos y el
conocimiento antropológico, conducen a la misma respuesta, obviamente se
genera una mayor confianza en esa respuesta que si ella derivara de uno solo
de los enfoques mencionados.
La información econométrica muestra que, en su mayoría, los hogares eran
pobres por ingresos y por activos a su llegada a Indio Guayas en 1978. Las narrativas individuales hacen visibles las excepciones. Ese año, Carmen y Alonso
eran no pobres, como consecuencia de la favorable situación laboral de Alonso
como trabajador de la construcción y encargos de edificación de viviendas en
la localidad, situación descrita en el capítulo 6. Hacia 1992, en medio de una
compleja situación familiar y el declive en la construcción vinculado a la crisis
económica nacional, habían caído en la pobreza. En 2004 eran no pobres por
ingresos y por activos, en gran parte debido a las remesas de Carmen hechas
posibles por las oportunidades estructurales de empleo en Barcelona, como se
describe en el capítulo 10. Dos de los cinco hogares, el de Alicia y el de Lidia,
eran pobres tanto por ingresos como por activos, y permanecieron en esa situación durante los veintiséis años cubiertos por las encuestas. En el caso de Alicia,
ello fue consecuencia de su condición de madre soltera a cargo de un hogar con
numerosos dependientes, como se mostró en el capítulo 7. En cuanto a Lidia
y Salvador, no les ayudó el que Salvador perdiera su empleo por causa de los
cambios estructurales en el mercado laboral, ni el hecho de que abandonara a
Lidia durante toda una década, convirtiéndola en madre soltera. La historia de
Mercedes y Claudio muestra cómo el ocaso de la sastrería en cuanto oficio artesanal y las limitadas oportunidades en el trabajo como mecánico dental, junto
con los cuantiosos recursos invertidos en la educación de su hijo, significaron su
caída desde ser pobres en 1978, a ser muy pobres hacia 1992, y su permanencia
en ese nivel en 2004, sin que nunca lograran liberarse de la pobreza por activos.
Sin lugar a duda, el hogar más exitoso era el de Marta y Jesús. Aunque
todavía eran pobres por activos en 1992, habían salido de la pobreza por
ingresos y mantuvieron tal movilidad hasta 2004, cuando Marta —ahora
viuda y viviendo con sus dos familias de la segunda generación en el mismo
terreno— era rica por activos y no pobre. Los datos econométricos utilizados
para construir el cuadro 12-1 muestran los vaivenes (Carter y Barrett 2006)
entre la caída y la salida de la pobreza por ingresos y por activos que tuvieron
lugar a lo largo de veintiséis años en este pequeño grupo de hogares de la Calle
K. La narrativa antropológica, por su parte, profundiza la comprensión de la
causalidad subyacente.

La contribución de una política de acumulación de activos
Si los activos son importantes para las comunidades de bajos ingresos que viven
lidiando con la pobreza —y este estudio demuestra inequívocamente que lo
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Cuadro 12-1. Niveles comparativos de la pobreza por ingresos y por activos de las cinco familias de
la Calle K, 1978, 1992 y 2004
Nivel de pobreza
1978

1992

2004

Familia

Ingresos

Activos

Ingresos

Activos

Ingresos

Activos

Marta y Jesús

Pobre

Pobre

No
pobre

Pobre

No
pobre

No
pobre

Lidia y Salvador

Muy
pobre

Pobre

Muy
pobre

Pobre

Muy
pobre

Pobre

Alicia

Muy
pobre

Pobre

Muy
pobre

Pobre

Muy
pobre

Pobre

Mercedes y Claudio

Pobre

Pobre

Muy
pobre

Pobre

Muy
pobre

Pobre

Carmen y Alonso

No
pobre

Pobre

Pobre

Pobre

No
pobre

No
pobre

son—, entonces es útil terminar examinando el papel que estos desempeñan
en las políticas de reducción de la pobreza. En primer lugar, el marco analítico
basado en los activos, con el índice de activos que le está asociado (véase capítulo
2), constituyó una útil herramienta analítica heurística para entender las
complejas luchas de las extraordinarias familias de Indio Guayas. Por su parte,
la elaboración de un marco similar para la elaboración de políticas de reducción
de la pobreza se ve avalada, esta vez inductivamente, por las conclusiones
longitudinales del estudio.
Las políticas de acumulación de activos los utilizan como un marco analítico
para centrarse directamente en crear oportunidades que permitan a los pobres
acumular y consolidar sus activos de manera sostenible. Su objetivo es identificar
las oportunidades y obstáculos, los incentivos y las intervenciones que pueden
ayudar a las comunidades y hogares pobres, similares a los de Indio Guayas,
a acumular y conservar sus activos. La meta es optimizar recursos escasos y
transformarlos en activos, ofreciendo así un atajo a la cantidad cada vez mayor
de pobres urbanos que, viviendo heroicas y a menudo trágicas experiencias,
luchan por salir de la pobreza.
¿Cómo se relacionan las políticas de acumulación de activos con otras políticas o programas de reducción de la pobreza? Al respecto, son de particular
relevancia dos programas antipobreza estrechamente vinculados a los cambios
en el debate sobre este tema, y su avance hacia una propuesta en que la reducción de la pobreza aparece ligada al crecimiento (Kanbur 2007). A fines
de los noventa, el enfoque de medios de vida sostenibles ganó preeminencia al
ser priorizado por donantes bilaterales como el Ministerio para el Desarrollo
Internacional (Reino Unido), y por organizaciones no gubernamentales internacionales como CARE y Oxfam.2 Sin embargo, salió rápidamente de las agendas
de los donantes al ser sustituido por las políticas de protección social.3 Estas
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Cuadro 12-2. Marcos analíticos recientes para la reducción de la pobreza y sus correspondientes
objetivos
Marco analítico

Objetivos principales del enfoque operativo

Enfoque de medios de vida
sostenibles

Sustentar las actividades necesarias para obtener medios de
vida

Protección social

Ofrecer protección a las poblaciones pobres y vulnerables
contra los riesgos y shocks negativos que erosionan sus activos

Enfoques basados en los
activos

Identificar, hacer posibles y generar oportunidades para una
acumulación sostenible de activos

respondían directamente a la influencia del informe 2000 del Banco Mundial
sobre la pobreza en el mundo (World Bank 2000), y han sido adoptadas de
manera generalizada por donantes, gobiernos y ONG (Moser 2008; Dani y
Moser 2008).4 Dentro de este enfoque general sobre pobreza y vulnerabilidad,
las políticas de protección social tienen una amplia cobertura (Barrientos y
Hulme 2008). Los programas a través de los cuales se implementan incluyen
medidas protectoras de transferencias monetarias ex ante, como el bono solidario
ecuatoriano descrito en el capítulo 6, o el ampliamente aclamado programa
mexicano Progresa-Oportunidades (Levy 2006). Están también las redes de
seguridad ex post, como las puestas en marcha tras desastres naturales como el
huracán Katrina (Liu 2007) y el maremoto de 2006 (Fan 2007). Lo que buscan
tales redes de seguridad es ir más allá de la ayuda en alimentos, para constituirse
en redes de seguridad “productivas”, con la meta de asegurar que aquellos que
experimentan shocks en el ámbito de sus activos permanezcan sobre el umbral
de pobreza y no caigan en su “trampa” ni en la pobreza longitudinal crónica
que le está asociada (Carter 2007).
¿Hay algo que un marco analítico basado en los activos puede ofrecer, y
que los enfoques articulados en torno a la protección social o a los medios de
vida sostenibles no pueden? La aparente coincidencia entre estos tres marcos de
reducción de la pobreza hace importante identificar las diferencias y complementariedades entre sus objetivos. Siendo estos muy similares, las intervenciones
vinculadas a un marco en particular pueden contribuir a los propósitos de
otro. No obstante, se distinguen entre sí por tener cada uno puntos de entrada
específicos. En el cuadro 12-2 se resume los objetivos de los tres enfoques.
Una diferencia clave entre los marcos analíticos mencionados tiene que
ver con la forma en que cada enfoque trata el tema de los riesgos. Tal como lo
explicita su nombre, la política de acumulación de activos se ocupa específicamente de los activos y de las estrategias de largo plazo para su acumulación.
Los activos están estrechamente vinculados al crecimiento y a la gestión o
administración de riesgos. En la acumulación de activos, el riesgo es una parte
fundamental de la planificación estratégica. Su gestión o administración remite
a una proactiva identificación de oportunidades e inversión en ellas, de manera
que el riesgo mayor es no asumir riesgos.
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Para las políticas de protección social, el riesgo constituye un peligro; por
consiguiente, las estrategias de gestión de riegos están diseñadas de manera defensiva, para reducir o superar sus concomitantes shocks, situaciones estresantes y
vulnerabilidades. La prioridad de la protección social es, así, proteger a los pobres
de manera que sus activos no se vean erosionados o, si lo han sido, ayudarles a
que los recuperen. Cuando las personas llegan al “umbral de la pobreza” bajo el
cual se les hace extremadamente difícil acumular activos por sí mismas, la red
de seguridad productiva funciona como un “colchón”, al crear un entorno en
que se puede avanzar hacia la acumulación de activos (Carter y Barrett 2006).5
El enfoque de medios de vida sostenibles, que se traslapa con los de acumulación de activos y protección social, consiste en un conjunto flexible de
estrategias para mejorar el bienestar de las personas o grupos, que combina
la inversión en activos, la creación de agencia y la protección allí donde sea
necesaria para enfrentar las vulnerabilidades existentes. Estas estrategias, que
apuntan en primer lugar al bienestar cotidiano en sí mismo, están dirigidas de
manera particular a las poblaciones rurales.
La política de acumulación de activos solo puede ser útil por derecho propio si, además de tener objetivos diferentes, las estrategias que propone son
claramente distintas de aquellas propias de los enfoques de medios de vida y
protección social. El cuadro 12-3 ofrece una ilustración hipotética de tal distinción en el caso de la migración internacional ecuatoriana, elaborada a partir
de un estudio de caso realizado por Hall (2008). Pone a la vista las divergencias
entre las estrategias diseñadas para fortalecer los medios de vida, las orientadas a
proteger a los más afectados y aquellas cuya meta es la acumulación de activos
sostenibles a largo plazo. Aunque las tres son importantes, sus objetivos, marcos
temporales, intervenciones y productos son diferentes.

Oportunidades y obstáculos de las políticas basadas en activos
El trabajo analítico desarrollado específicamente a partir de los enfoques
basados en activos, descrito en el capítulo 2, también desembocó en una serie
de enfoques operativos asociados (véase cuadro 12-4). Cada uno de ellos
tiene una orientación ligeramente diferente; algunos, como las evaluaciones
basadas en activos (BASIS 2004), los mapas de activos (Fossgard-Moser 2005)
y el desarrollo comunitario basado en activos (Mathie y Cunningham 2003),
proporcionan herramientas y técnicas operativas para la identificación de los
activos de las comunidades y los hogares. Otros, en particular Sherraden (1991),
Boshara y Sherraden (2004) y Ford Foundation (2004), han desarrollado
intervenciones operativas.

Componentes de una política de acumulación de activos
Con la información aportada por los resultados de la investigación longitudinal
en Indio Guayas, la política de acumulación de activos que aquí proponemos
tiene diversas características que la distinguen de otros planteamientos basados

Cuadro 12-3. Enfoques operativos y sus correspondientes intervenciones en la migración internacional ecuatoriana

Objetivos principales

Proporcionar
estrategias
inmediatas
para afrontar el
problema

Apoyar a
quienes están
experimentando
los costos de la
migración

Acumular activos
sostenibles

Enfoque operativo

Fortalecimiento de
medios de subsistencia
a corto plazo (Carney
1998)

Suministro de
prestaciones sociales
y de protección social
(Barrientos, Hulme y
Shepherd 2005)

Aumento,
diversificación y
consolidación de la
base de activos de las
familias migrantes en
un plazo más largo
(Moser 2007; este
libro)

Fuente: Elaborado a partir de Hall (2008).
a. Ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Comunicaciones para aumentar el estatus social
y conservar los lazos con el país de origen para
fortalecer el capital social

- capital financiero (ahorros, préstamos)

- capital físico (agua, electricidad, terrenos,
vivienda)

- capital humano (educación, capacitación)

Promoción de actividades productivas a través de

Protección legal a los inmigrantes en España

Banco Solidario

Organizaciones de la sociedad civil, como EcuadorPlan para la Migración, en provincias de alta
emigración, financiado con apoyo español;
pequeñas organizaciones de autoayuda de
inmigrantesa

Organismos eclesiásticos y organizaciones no
gubernamentales de la sociedad civil financiadas
por la Unión Europea; iglesias; gobierno español

Medidas destinadas a combatir las consecuencias
psicológicas de los cambios en las estructuras
familiares; en particular, en el caso de los hijos que
se quedan con parientes de la familia extendida
Iniciativas destinadas a equipar mejor a los migrantes
para afrontar la realidad del país de destino

Trabajadores migrantes y sus familias

Las remesas proporcionan ingresos para las
necesidades básicas de las familias, como alimentos,
vestuario y cuidados de la salud, y funcionan como
un colchón frente a la falta de oportunidades de
empleo en el ámbito local

Agencia o institución
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Intervenciones
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Cuadro 12-4. Resumen de los enfoques operativos asociados basados en activos
Enfoque operativo

Autores o
instituciones

Evaluaciones
basadas en
activos

BASIS (2004);
Carter y
Barrett (2006)

Herramientas para identificar las trampas de la
pobreza y realizar evaluaciones de activos

Construcción
de activos
y desarrollo
comunitario

Ford Foundation
(2004)

Apoyo a la construcción de activos en propiedades
financieras, recursos naturales, vínculos sociales y
capital humano

Mathie y
Cunningham
(2003

Metodología “tranformativa” de desarrollo
comunitario basado en activos para ayudar a las
comunidades a construir activos

Fossgard-Moser
(2005)

Mapas de activos comunitarios para capacitar a los
miembros de comunidades en la identificación
de carteras de activos colectivos e individuales

Políticas
asistenciales
basadas en
activos

Sherraden
(1991)

Apoyo financiero para crear cuentas financieras
individuales: Individual Development Accounts
(IDA), de la Corporation for Enterprise
Development (CFED) (Estados Unidos); Child
Trust Fund (CTF) (Reino Unido)

Políticas de
acumulación
de activos

Moser (2007);
este libro

Boshara y
Sherraden
(2004)

Ejemplos de implementación: herramientas y técnicas

Nexos que vinculan instituciones centradas en las
oportunidades de creación y acumulación de
activos; diferenciación entre políticas para la
primera y para la segunda generación

en activos. En primer lugar, es importante establecer que no se trata de un
conjunto de intervenciones de arriba hacia abajo, como la transferencia de dinero
o la construcción de viviendas per se. Aunque puede incluir intervenciones
orientadas hacia el fortalecimiento de los activos individuales, esencialmente es
un marco que ofrece un entorno facilitador con reglas, normas y regulaciones
claras, a las que se suman estructuras de apoyo que permiten a los hogares
y comunidades identificar y aprovechar las oportunidades favorables a la
acumulación de activos. Para facilitar la acumulación de activos, es necesario
considerar simultáneamente los componentes de tres niveles interrelacionados:
estructural, institucional y operativo (véase figura 12-1).
Nivel estructural. El hecho de que los factores estructurales puedan tener impactos directos e indirectos en la acumulación de activos a nivel local
demuestra que el desarrollo no es un proceso solamente tecnocrático, sino
también estructural. El proceso de acumular activos comporta complejas disputas políticas, a la vez que la negociación de relaciones sociales de poder y, en
igual medida, soluciones técnicas. De esta forma, la acumulación de activos
pocas veces se logra simplemente haciendo mapas de la pobreza, identificando
grupos objetivo e introduciendo intervenciones de arriba hacia abajo para la
reducción de la pobreza.
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Figura 12-1. Política de acumulación de activos: marco analítico

En el nivel estructural, es conveniente distinguir entre dos componentes:
factores estructurales externos y procesos sociales internos. El estudio sobre
Indio Guayas mostró que el proceso a través del cual los individuos y hogares
son dotados de activos y los adquieren o transforman no ocurre en un vacío. Las
oportunidades de acumular activos y también de asegurar su sostenibilidad a
largo plazo están sujetas a complejas relaciones causales entre los factores estructurales externos y los procesos sociales internos.
Los factores estructurales externos incluyen las condiciones políticas y macroeconómicas. En Indio Guayas, por ejemplo, tanto los paquetes de ajuste
estructural de los años ochenta, como la crisis financiera de los noventa que
llevó a la dolarización, tuvieron importantes efectos al incrementar la pobreza
por ingresos y erosionar activos como el capital humano. Por el contrario, la
globalización hizo mayor la disponibilidad de artículos de consumo duraderos,
facilitándoles a algunos hogares el aumento de sus activos productivos, a la vez
que hacía de la emigración por razones laborales una opción atractiva.
La larga historia de Indio Guayas y sus encuentros y desencuentros con los
políticos a nivel nacional y local, y con los partidos a los que pertenecían, es
también un buen reflejo de cómo la caza oportunista de votos y cooptaciones
ejercidas por los políticos podían ser utilizadas por las comunidades pobres
periféricas para adquirir activos. Esta historia también apunta a las notorias
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brechas existentes entre las promesas políticas y las expectativas de la comunidad (capítulo 4).
Los procesos sociales internos ocurridos en Indio Guayas incluyeron el decisivo
papel desempeñado por el capital social comunitario en la acumulación de activos. Los niveles de confianza, cohesión y colaboración dentro de la comunidad
fueron esenciales en las primeras décadas para hacer frente a actores externos,
como el Estado y el sector privado, en la búsqueda y consecución de la infraestructura física y social necesaria para la acumulación de activos. Desde fines de
los años noventa en adelante, se dio una estrecha relación entre el capital social
de los hijos e hijas de la segunda generación que emigraron a Barcelona, y su
capacidad para aprovechar las oportunidades de acumular capital financiero y
productivo en un floreciente contexto urbano.
El estudio también destacó la función determinante del capital social del
hogar —la colaboración que se daba en las familias nucleares y extendidas—, no
solo como una red de seguridad para los miembros vulnerables de las familias
extendidas, sino también en tanto recurso para salir de la pobreza y alcanzar
movilidad socioeconómica ascendente. El capital social de los hogares incluía
las dinámicas de nivel micro propias de los ciclos de vida, junto con la agencia
individual, la del hogar y la colectiva. Tales elementos explican por qué, si todos
los hogares comenzaron con el mismo acervo de activos en este “experimento
natural”, algunos tuvieron más éxito que otros, en especial considerados intergeneracionalmente.
Nivel institucional. Las instituciones estatales de nivel nacional y local,
al igual que los partidos políticos, el sector privado y las organizaciones de la
sociedad civil y ONG, son determinantes en la provisión de un “entorno facilitador” para la acumulación de activos. El Estado establece el marco normativo
y el marco legal que pueden ya sea bloquear las iniciativas u ofrecer incentivos.
Por su parte, las entidades del sector privado, incluidos bancos e instituciones
microfinancieras, ofrecen las oportunidades y facilitan el acceso a ellas para
promover la acumulación de activos a través de distintos caminos, entre ellos
la provisión de recursos.
El estudio sobre Indio Guayas hizo ver que cuando se les presentaba un
cojunto claro de reglas, normas y procedimientos, los individuos, hogares y
comunidades aprovechaban las oportunidades de negociar y respondían racionalmente y con iniciativas para construir activos. Por ejemplo, cuando un
decreto municipal destinó los manglares suburbanos para los sectores pobres,
los hogares hicieron uso de esa normativa para invadir y adquirir terrenos. De
manera similar, durante el proceso de democratización de los años setenta se
dio una clara relación entre los partidos políticos —Izquierda Democrática, por
ejemplo— y el electorado, articulada en torno a la provisión de infraestructura a
cambio de votos. En Indio Guayas, tal situación fue hábilmente utilizada por el
comité local para obtener servicios básicos. Al mismo tiempo, como se describe
en el capítulo 4, este complejo sistema clientelar era fuente de desconfianzas
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y conflictos en una comunidad que no era inherentemente conflictiva. Ya en
los años ochenta se debió cambiar los procedimientos a fin de negociar con las
agencias internacionales, pero Marta y los otros dirigentes comunitarios adaptaron sus estrategias de manera de seguir logrando las intervenciones necesarias
al mejoramiento de su comunidad.
Pese a tales logros, con el tiempo la experiencia de Indio Guayas mostró
que el bajo nivel de los servicios suministrados por el Estado, junto con su privatización, hicieron disminuir las expectativas de la gente y su confianza en las
instituciones externas. Frente a un Estado sin presencia institucional fuerte, no
sujeto al escrutinio de la ciudadanía ni responsable ante ella, el comité comunitario local se vio obligado a gestionar el proceso de adquisición de servicios
a nivel micro. Esto, a su vez, llevó a los hogares a depender cada vez más de un
número mayor de proveedores de ingresos para poder costear servicios que, si
bien eran esenciales, se habían privatizado; entre ellos, las ofertas de educación
y atención de salud.
En tiempos más recientes, en un contexto externo marcado por cambios
globales, las instituciones comunitarias globales han debido luchar por mantener
la seguridad y el orden en un medio donde la violencia se hace creciente, donde
las normas y procedimientos son mucho menos claros que cuando se luchaba por
infraestructura. La actual ausencia —en la práctica— de instituciones estatales
lleva a encrucijadas donde pueden perderse muchos de los activos de capital
acumulados durante las tres últimas décadas, señal de la decisiva importancia
del nivel institucional en una política de acumulación de activos.
Nivel operativo. Los activos no son estáticos. En situaciones políticas, socioeconómicas y medioambientales globales en constante cambio, es importante
estar alertas a las persistentes revalorizaciones, transformaciones y renegociaciones que los afectan. También es importante tener presente que la acumulación
de un activo a menudo lleva a la acumulación de otros, en tanto la inseguridad
de uno puede influir negativamente en los demás.6 Esto significa que, en el
nivel operativo, el marco analítico de una política de acumulación de activos
incluye priorizaciones, secuencias, soluciones de compromiso y potencial de
negociación, y combina una serie de opciones estratégicas adecuadas a la especificidad de los contextos. Tal como puede verse en la experiencia de Indio
Guayas, es oportuno distinguir entre diferentes etapas o “generaciones” en las
estrategias de acumulación de activos.
La estrategia de acumulación de activos de una primera generación, tal y
como se identificó en una comunidad recién formada como Indio Guayas,
claramente comprende una secuencia de procesos de acumulación de activos.
El capital físico (un refugio habitacional básico) se constituyó en el prerrequisito para la acumulación de otros activos. Los residentes locales hicieron
uso de la oportunidad que les ofreció la invasión de terrenos municipales
para comenzar el proceso de salir de la pobreza. En estas circunstancias, la
provisión de infraestructura física y social fue esencial para la acumulación
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de activos como el capital humano y financiero, sobre todo considerando que
una mejor educación se traducía en mejores empleos para hombres y mujeres.
Ha sido un supuesto generalizado el que las intervenciones orientadas a
fortalecer el capital humano ofrecen la precondición necesaria para que los
individuos y hogares acumulen activos y salgan de la pobreza. De esta forma,
las actuales políticas pro pobres se siguen centrando, casi exclusivamente, en
las estrategias de la primera generación, según lo ilustran los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Entre ellas se incluye la provisión de agua, caminos,
electricidad, terrenos para viviendas, mejor atención de salud y educación, y
microfinanciamiento. Una vez provistos estos bienes y servicios, se asume que
mejora el bienestar individual y el “desarrollo” se da naturalmente. No obstante,
por importantes que sean los factores mencionados, la concurrencia de las condiciones necesarias para seguir acumulando no siempre tiene como consecuencia
el esperado desarrollo. Por ejemplo, cuando las estrategias cuyo objetivo es
aumentar el capital humano (mayores niveles educacionales y de condiciones
de salud) no conducen al cumplimiento de las expectativas laborales, las aspiraciones fallidas pueden llevar a un sentimiento de exclusión, acompañado de
crecientes tasas de delincuencia y violencia que, a su vez, pueden erosionar el
capital social comunitario junto con el capital financiero-productivo.
En estas circunstancias, las estrategias de acumulación de activos de la segunda
generación se orientan a fortalecer, preservar y mantener los activos acumulados,
de manera de asegurar que se sigan consolidando y evitar su desgaste. Tales
estrategias van más allá de aspectos como la asistencia y provisión de servicios
básicos, para incluir una serie de materias relativas a los derechos ciudadanos
y la seguridad, la gobernabilidad y rendición de cuentas de las instituciones
ante la ciudadanía. El estudio sobre Indio Guayas demostró la importancia del
capital social del hogar en la acumulación de activos. Sin embargo, no había en
los hogares ningún procedimiento formal, reconocido de manera generalizada,
que garantizara una eficaz transferencia de los activos entre una generación y
la siguiente. Cuando algunas circunstancias inherentemente conflictivas permeaban la distribución intergeneracional de activos, fácilmente se llegaba a la
erosión de la confianza y cohesión familiar.
En el nivel operativo, se requieren intervenciones como el fortalecimiento
de un sistema judicial que incorpore una amplia gama de acciones preventivas
y punitivas. Esto implica el empoderamiento de las comunidades locales para
su acceso a información sobre sus derechos legales, económicos y sociales, de
manera que puedan aplicar este conocimiento a las materias concernientes a los
activos de la segunda generación. También incluye el desarrollo y fortalecimiento
de instituciones financieras capaces de garantizar que los hogares que han salido
de la pobreza puedan ahorrar y conservar su capital financiero.
El generalizado fenómeno internacional de las migraciones puede requerir
estrategias específicas de acumulación de activos. La desplegada por la primera
generación de migrantes se vincula en primer lugar al acceso a servicios financieros. Entre ellos se incluye la disposición de vías seguras, eficientes y económicas
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Cuadro 12-5. Acumulación de activos: matriz operativa
Oportunidades y obstáculos en la acumulación de activos
en distintos niveles
Etapa de la intervención

Estructural

Institucional

Operacional

Evaluación ex ante. Estimación
de las acciones que debieran
implementarse

—————

—————

—————

Implementación de las acciones

—————

—————

—————

Evaluación ex post. Evaluación
del resultado de las acciones
implementadas

—————

—————

—————

para enviar remesas, a la vez que la creación de instituciones financieras para
el ahorro, las cuentas corrientes y el crédito. Esta generación también requiere
servicios de asistencia y protección legal, y protección social para mitigar los
costos de la migración. Para los inmigrantes en países extranjeros, esto incluye
la instalación de servicios que los protejan de ser explotados y los ayuden tanto
en la obtención de sus documentos legales como frente a las oportunidades
laborales.
Para conservar los activos que han acumulado y asegurarse de que no se vean
disminuidos, los emigrados pueden necesitar estrategias que son específicas de la
segunda generación. De particular importancia, como lo ilustran las demandas
de los emigrados de Indio Guayas a Barcelona, es la asesoría legal en materia
de transferencia de propiedades, divorcio y testamentos, como garantía de la
adecuada distribución de los activos financieros y físicos. Igualmente necesaria
es la generación de mecanismos para canalizar el conocimiento relativo al capital
político y el empoderamiento ciudadano —adquiridos a través de la experiencia
migratoria—, en su calidad de recursos para construir en Guayaquil una sociedad de oportunidades más equitativa. Por último, otra estrategia de la segunda
generación puede ser la creación de diversos servicios sociales, financieros y
legales accesibles para los hogares no pobres que están acumulando activos. Las
instituciones asesoras en materias relativas a actividades empresariales y empleo
que se creen no solo deben ofrecer apoyo financiero, legal y empresarial a los
emigrados de vuelta a su país, sino también promover oportunidades laborales
mediante el uso y desarrollo de las habilidades que ellos hayan adquirido durante
su estadía en el extranjero.
Las estrategias de la tercera generación, específicamente la acumulación de
activos vinculados al empleo, se encuentran aún en proceso de elaboración. Los
escollos con que hijos e hijas se han topado en Indio Guayas para encontrar
empleos concordantes con sus niveles educacionales muestran la importancia
de estrategias de empleo adecuadas a la ciudad, destinadas a asegurar que las
ganancias en capital humano no se pierdan. Los puntos de entrada a las opor-
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tunidades de desarrollo local en áreas urbanas pueden variar; en este sentido,
las intervenciones por sectores destinadas a construir un activo específico deben
ser desplegadas estratégicamente, considerando sus implicaciones para la acumulación de otros activos. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los impactos de los
préstamos para vivienda o del microcrédito sobre los activos productivos que
generan empleo? Las estrategias de la tercera generación también requieren la
habilitación de vínculos entre distintas instituciones y el fortalecimiento del
papel crucial que desempeñan los gobiernos locales en la entrega de diversos
servicios financieros e institucionales. En tales contextos puede adquirir creciente importancia la acumulación de activos por instituciones sustentadas en
la agencia colectiva o grupal.
Dado que los componentes de los tres niveles —estructural, institucional y
operativo— están interrelacionados y operan cada uno por intermedio de los
otros, la identificación de cada uno de ellos es un prerrequisito en cualquier
intervención centrada en las actuales estructuras y sistemas asociados a estrategias
de acumulación sostenible de activos. A manera de ejemplo, el cuadro 12-5
cierra esta sección con una matriz operativa que muestra la importancia de las
oportunidades y obstáculos en los diferentes niveles a lo largo de las distintas
etapas de una estrategia de acumulación de activos.

Comentarios finales
Si llegáramos a vivir a Indio Guayas por primera vez ahora en vez de en 1978,
¿qué diferencias encontraríamos? Por supuesto, la logística de la vida cotidiana
sería mucho más fácil. Las mujeres ya no cocinan en peligrosos artefactos de
querosén ni esperan cada día la llegada de los camiones cisterna, racionando
el agua o pidiéndola prestada a los vecinos. Los vecinos comen alumbrados
por luz eléctrica en vez de iluminados por velas, y los televisores reinan en
las salas de estar. Como consecuencia, es probable que ya no haya una gran
demanda de clases de inglés para los adolescentes y adultos del lugar, como la
que experimentamos en 1978, cuando la gente vivía a la luz de las velas y sin
el pasatiempo de la TV. Titus asistiría a una escuela construida con cemento,
aunque es posible que las salas de clase siguieran estando sobrepobladas y
los métodos pedagógicos continuaran basándose en la memorización. Ya
no sería necesario aprender a caminar en los desvencijados puentes de caña.
Transportarse al centro toma la mitad de tiempo y ya no se llega al fin del viaje
todo polvoriento y acalorado.
Pero con la vida mucho más centrada en torno al hogar extendido y radicado
en el solar, podría ser más difícil llegar a conocer a los vecinos y sentarse a conversar frente a las pequeñas casas de caña. Con la desaparición de las empresas
domésticas tampoco existirían ya los vendedores de comidas preparadas, o los
sastres, carpinteros, zapateros y demás artesanos con sus oficios especializados.
Con el permanente tráfico en las calles, y estas ocupadas como canchas de
fútbol por las pandillas de jóvenes que se juntan ahí al atardecer y los fines de
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semana, el espacio social público ha quedado reducido a su mínima expresión.
Ya casi no habría movilizaciones y contiendas con los partidos políticos, con
los funcionarios municipales o las agencias internacionales, ni actividades de
las organizaciones comunitarias dentro de Indio Guayas. Y con ellas se habría
ido el extraordinario nivel de colaboración y organización colectiva del pasado,
haciendo desaparecer la posibilidad de conocer otros hogares más alejados de
la Calle K.
Por último, y quizá lo más significativo, encontraríamos que la vida diaria
resultaba mucho menos segura y protegida. Titus o Nathaniel ya no podrían
vagabundear sin vigilancia por la comunidad con los amigos que allí habían
hecho. Temiendo que me robaran, ya no tomaría el bus para ir a la ciudad,
sino que gastaría más en taxis para ir y volver. Buscaría que me acompañara
otra mujer si salía a caminar por la comunidad, y si necesitara salir de noche,
evitaría las áreas conocidas por el tráfico de drogas. Al igual que mis vecinos, me
pondría en guardia si me interrogaban los policías desde los vehículos en que
recorren velozmente las calles. Pero, al igual que en todas las visitas anteriores,
apoyaría los esfuerzos de Marta y de otros dirigentes por mantener la seguridad
y visibilidad de sus organizaciones comunitarias. Participaría en las reuniones de
planificación de pequeños grupos, aconsejándoles en sus conversaciones sobre
la posibilidad de lograr más apoyo financiero externo para hacer frente a estos
nuevos problemas y llevar a la práctica las políticas orientadas a la segunda y
tercera generaciones, con las soluciones descritas más arriba.
Durante los últimos treinta años, he tenido el privilegio de ser acogida por
estos hogares “ordinarios”, de que confiaran en mí y me permitieran aprender
sobre sus vidas extraordinarias. Este libro solo puede ser un gesto muy pequeño
en comparación con lo que he recibido. No obstante, parece adecuado concluir
comentando sobre lo que la gente de Indio Guayas pediría a los encargados de
diseñar e implementar las políticas públicas.
Lo que harían sería recordar cómo en los primeros años, cuando sus necesidades tenían que ver con las políticas de infraestructura importantes para
la primera generación, fueron capaces de identificar una causa común que
afectaba a cada uno de ellos, independientemente de sus ingresos o condición
social. El tipo de respuesta comunitaria escogida fue movilizarse a lo largo de
una serie de pasos lógicos con instituciones políticas y estatales conocidas, y
utilizar procedimientos aceptados para incidir en los cambios. Dirían que una
vez conseguida esa meta, el capital social comunitario perdió algo de importancia
y fue adquiriendo una prioridad cada vez más central la estructura de apoyo
que ofrecían los hogares extendidos. De esta manera, los esfuerzos por acumular
capital humano, financiero y productivo, al igual que otras políticas necesarias
para la segunda generación, tuvieron lugar dentro de cada hogar. Por último,
retomando el presente, expresarían su enorme preocupación frente al temor
e inseguridad que se hacen cada vez más aplastantes en sus vidas cotidianas,
vinculados no solo a los robos y las pandillas, sino también al negocio de las
drogas ilegales en la comunidad.
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El temor y la inseguridad empujan nuevamente a Indio Guayas a organizarse colectivamente para poner a salvo sus vidas. Una presencia policial en la
que no se confía y un sistema judicial abierto a la corrupción y a procesos no
transparentes hacen de la respuesta del Estado algo extremadamente débil, si
no del todo inexistente. ¿Hacia quiénes pueden volverse para enfrentar materias
tan complejas como las drogas, las armas y las muertes violentas y brutales? La
organización comunitaria de Indio Guayas, junto con los comités vecinos de
Cisne Dos, deberán aprender diferentes tácticas y soluciones, en tanto el Estado, el sector privado, y la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales
deberán cambiar sus prioridades centradas en la infraestructura y la protección
social, para hacerse cargo de lo que hoy pesa sobre la comunidad.
Aunque las familias radicadas en Indio Guayas nunca han pedido que les
tiendan la mano, hoy tienen menos posibilidades que antes de resolver por sí
mismas los problemas existentes. Sin el apoyo colaborativo y una acción realmente concertada de diversas instituciones externas, su acumulación de activos
puede que ya no sea sostenible. Su problema no es exclusivo de la localidad.
A medida que el temor y la inseguridad se hacen cada vez más omnipresentes en los vecindarios pobres de las ciudades de todo el mundo, la seguridad
ciudadana va ocupando un lugar prioritario entre las políticas públicas. Los
habitantes de Indio Guayas no solo están diciendo que este es su mayor desafío
y el más inmediato; también les están diciendo a los encargados de las políticas
que lo que necesitan para hacerle frente es la colaboración de otros actores e
instituciones sociales.

a pé n d i c e

A
Metodología de la investigación: trabajo de campo en
Guayaquil

C

uando fui por primera vez a los suburbios de Guayaquil en 1978 como
antropóloga asesora para el documental de TV People of the Barrio,
jamás imaginé que seguiría manteniendo una relación profesional, y
también personal, con la gente de Indio Guayas durante los siguientes treinta
años. La metodología de investigación utilizada para recopilar la información
contenida en este libro no obedeció, entonces, a un plan preestablecido;
más bien, fue evolucionando en el curso de las prolongadas visitas de campo
realizadas primero en 1978, y luego en 1980, 1982, 1988, 1992, 2004 y, más
recientemente, en 2005. No obstante, a lo largo de toda mi investigación en
Indio Guayas hay un hilo de continuidad que recorre las distintas fases de una
metodología de investigación en desarrollo.
Uno de los elementos centrales de ese hilo proviene de mi formación
como antropóloga urbana. Siempre he sostenido que el cuerpo de técnicas
cualitativas ideadas en gran medida para el estudio de las sociedades rurales
(Long 1968; Van Velsen 1967) tiene clara aplicación en contextos urbanos. La
observación participante, por ejemplo, fue esencial en distintos ámbitos para
comprender mejor tanto las dinámicas de los hogares como las negociaciones
políticas vinculadas a la adquisición de servicios básicos. Yo solía acompañar a
Marta a reuniones con las autoridades municipales para discutir la provisión
de un servicio público u otro al barrio, y al ser presentada como su “asesora”
inmediatamente me hacía “invisible”.
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Pude identificar como informantes clave no solo a los principales actores de
las cinco familias que enriquecen este estudio, sino también a otros miembros
de la comunidad cuyas percepciones eran importantes y a los que entrevisté en
cada una de mis visitas a Indio Guayas. Era consciente, además, de que a menudo
aquello que Mitchell (1968) denomina “apt illustrations” llevan a una mejor
comprensión de ciertos temas y actitudes que los datos recopilados mediante
otras técnicas. Las transcripciones de entrevistas recogidas para contextualizar el
documental televisivo constituyeron un enorme caudal de información, en un
relato enriquecido por las voces de los miembros de la comunidad. De la misma
forma, son de un valor incalculable las conversaciones grabadas informalmente
en cocinas y patios a lo largo de los años, pese a problemas en las transcripciones
por el ruido ambiental asociado al transcurrir de la vida cotidiana. Por último,
diligentemente mantuve un diario durante mis visitas a fin de registrar mis
percepciones sobre acontecimientos aparentemente prosaicos y de poco interés,
salvo localmente, pero que tenían cierto impacto en la vida de las personas. Es
interesante constatar que, con el tiempo, algunas de las anotaciones de 1978
han adquirido mayor significado, al arrojar luz sobre hechos que tienen relación
con la narrativa aquí presentada.
Me esforcé en alcanzar estándares igualmente sólidos cuando recopilaba
información para los análisis cuantitativos mediante la aplicación de encuestas
sociológicas a hogares. A la encuesta de 1978 (realizada con Brian Moser) —un
censo de la población residente en seis de las once manzanas que constituían
Indio Guayas— le siguieron en 1988, 1992 y 2004 encuestas basadas en muestras aleatorias aplicadas a hogares de las mismas seis manzanas.
La combinación de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos
ha variado a lo largo del tiempo. En la visita de campo de 1982, por ejemplo,
mi interés giró en torno a la índole de las relaciones que se daban entre las
organizaciones comunitarias y los procesos políticos. Esta exploración implicó
entrevistas a los principales funcionarios del partido Izquierda Democrática y
otros dirigentes políticos insertos en los procesos de democratización que, por
ese entonces, constituían el centro de las preocupaciones del país. Es de notar
que una intuición clave fue el reconocimiento de las responsabilidades de las
mujeres como dirigentes comunitarias, algo que más tarde me ayudó a elaborar
el concepto del triple rol que desempeñan las mujeres, esto es, en la reproducción, la producción y la gestión comunitaria (Moser 1989b; 1993). La noción
relativa a los roles de las mujeres como gestoras de la comunidad (descritos en
los capítulos 4 y 5) ilustra una importante dimensión de esta metodología de
investigación en desarrollo. Me refiero al hecho de que la gente pobre no compartimenta sus vidas en lo político, lo económico, lo social o lo comunitario,
sino que son actores simultáneamente políticos, sociales y económicos; y a que
para aprehender tal multidimensionalidad se necesitan técnicas e instrumentos
complementarios de recopilación de datos que permitan llevar a cabo el análisis
exhaustivo requerido por este enfoque.
Durante la visita de campo de 1988 estuve acompañada por mi pareja, Peter
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Sollis, un latinoamericanista con amplia experiencia en investigación y desarrollo
comunitario. Con el foco puesto en los costos sociales de las políticas de ajuste
estructural, el diseño de la investigación se amplió para incluir una metodología “cuali-cuanti” integrada, aplicada a escala micro. Esta metodología incluía
tres instrumentos interrelacionados: una encuesta aleatoria; una entrevista de
seguimiento en profundidad a informantes escogidos para ahondar en temas
clave; y una encuesta comunitaria para triangular las entrevistas con avances
locales clave en las áreas de infraestructura básica, organización comunitaria y
programas de bienestar (Sollis y Moser 1991).
La metodología cuali-cuanti de 1988 post facto se convirtió en el estudio
piloto de un proyecto mucho mayor que posteriormente dirigí en el Banco
Mundial. Disponiendo de mayores recursos humanos y financieros, el equipo
de investigación de Indio Guayas de 1992 (Alicia Herbert, Peter Sollis y yo
misma) usó un mayor número de instrumentos cualitativos y cuantitativos. Estos
comprendieron una encuesta basada en una muestra aleatoria de 263 hogares;
una encuesta a una submuestra, con preguntas estructuradas y abiertas, para
recolectar información cualitativa sobre temas como la división del trabajo en
los hogares, violencia doméstica y actitudes hacia el trabajo infantil (aplicada
a cerca de 40 hogares escogidos en tanto representativos de tipos de hogares
a partir de la encuesta muestral de 263 hogares); y una encuesta comunitaria
orientada a conseguir información cualitativa, incluido un análisis en profundidad de la implementación de servicios sociales —educación, salud y cuidado
infantil— en la localidad por parte de agencias internacionales y proveedores
privados. Posteriormente, esta metodología triple, más todos los cuestionarios,
fue publicada en inglés y en español y, en las últimas dos décadas, se ha visto
ampliamente difundida entre investigadores (Moser, Gatehouse y García 1996).
Una importante innovación que tuvo lugar en el trabajo de 1992 fue la
integración de personas de la localidad en todos los aspectos de la recopilación
de información. Se capacitó a un equipo de investigadores para que aplicara
el cuestionario de la encuesta muestral y reuniera datos sobre desarrollo en el
ámbito de la comunidad. Aunque inicialmente fue necesario implementar un
control de calidad adicional, pronto se hizo evidente el beneficio inmediato
de usar a personas del lugar para recoger información, ya que accedían a ella
más fácilmente y conseguían más detalles. La ventaja a largo plazo de haber
invertido en la creación de un equipo local de investigación se hizo evidente
en 2004. Tras un curso de repaso sobre la importancia de la calidad y exactitud
de la información, me fue posible usar el mismo equipo —a excepción de un
miembro que había dejado la comunidad— para realizar la tercera encuesta,
pilar de este trabajo de campo longitudinal. El equipo de investigación local
estuvo integrado por Ángela Vinueza (solo 1992) y Lucy Zavalla, Rosa Vera y
Carmita Naboa (1992 y 2004).
La posibilidad de implementar la investigación de 1992 en el marco institucional del Banco Mundial también dio pie a una segunda innovación. Los
resultados de la encuesta de 1992, que —entre otros aspectos— pusieron de
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Cuadro A-1. Construcción del conjunto de datos de panel
Unidades según se indica
Datos de la encuesta para el
estudio longitudinal

Tamaño del
panel

1978

56

244 (universo)

0

1992

56

263 (encuesta
basada en
una muestra
aleatoria)

0

2004

51

56 (conjunto de
datos de panel)

9

Hogares de la segunda
generación radicados
fuera del sitio familiar
pero en Guayaquil en
2004

2005

46

61 (universo de
hijos e hijas)

24

Hogares de la segunda
generación radicados en
Barcelona

2005

3a

23 entrevistas de
4 fuentes de
datos diferentes

. . .b

Conjuntos de datos de
panel de hogares

Tamaño y tipo de
fuente

Tasa de
desgaste
(porcentaje)

Fecha de la
encuesta

Fuente: Basado en Moser (2007).
a. Dado que solo tres hogares provenían del conjunto de datos de panel, se aumentó el número con
hogares de tres fuentes adicionales de datos.
b. No aplica, por no constituir un universo o encuesta aleatoria.

relieve la importancia de la vivienda como activo, fueron utilizados como insumo
en el diseño del Estudio para la Medición de Estándares de Vida, del Banco
Mundial. Posteriormente, al incorporar en una encuesta de nivel nacional las
percepciones recogidas a escala micro, se hizo posible analizar cuán representativo del ámbito nacional era Indio Guayas (World Bank 1995a).

El conjunto de datos de panel de 1978, 1992 y 2004
Las encuestas de 1978, 1992 y 2004 dieron como resultado un conjunto de
datos de panel de 51 hogares que habían vivido ininterrumpidamente durante
veintiséis años en los mismos terrenos, propiedad de las respectivas familias
(cuadro A-1). La encuesta de 1978, a 244 hogares, incluía todos los hogares
residentes en seis manzanas del área de once manzanas que comprendía Indio
Guayas. La selección de las manzanas reflejaba el enfoque principal de la
investigación inicial, esto es, el proceso de asentamiento y consolidación en el
suburbio. Así, dos manzanas se ubicaban en el área ocupada por más tiempo
(hasta diez años), otras dos pertenecían a áreas establecidas en la primera mitad
de los años setenta (con una antigüedad promedio de aproximadamente cinco
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Cuadro A-2. Causas del desgaste de los datos de panel originales, 1992–2004
Causas

Comentarios

Cantidad

Venta del solar

Volvieron al campo o a otra área de Guayaquil

3

Alquiler del solar

El matrimonio se rompió (la esposa dejó al marido) y
vive ahora en el vecindarios con otra pareja

1

“Préstamo” a
miembros de la
familia extendida
(sobrinos)

El propietario original y su familia inmediata emigraron
a Nueva York. Ahora ocupan la vivienda cuatro
sobrinos y sus familias, ninguno de los cuales formaba
parte del hogar original

1

Total

5

años), y dos eran de ocupación reciente (algunos de los hogares allí residentes
habían estado en la zona no más de unas pocas semanas la primera vez que
fueron entrevistados).
La encuesta basada en una muestra aleatoria de 263 hogares realizada en
1992, exactamente en la misma área espacial de la encuesta de 1978, tomó 56
hogares que también habían estado en el universo de la encuesta de 1978. En
2004, se siguió la pista de estos mismos 56 hogares, y 51 fueron vueltos a visitar
y entrevistar por tercera vez, con el mismo cuestionario que cubría los mismos
temas que las encuestas anteriores. En el periodo 1992–2004, hubo una tasa de
desgaste de 9 por ciento, debido a que cinco miembros del conjunto de datos
de panel habían abandonado la comunidad. Esto es signo de un alto grado de
estabilidad en la composición general de este grupo particular de hogares. En el
cuadro A-2 se presentan las causas del desgaste del conjunto de datos de panel.

La encuesta de 2005 a la segunda generación
La encuesta de 2004 reveló una dimensión adicional de estabilidad en los hogares
del conjunto de datos de panel. El cuadro A-3 muestra la ubicación de todos los
hijos e hijas identificados en el conjunto de datos de panel de 2004. La mitad
de los hijos de ambos sexos de los hogares encuestados originalmente, o 120
hijos e hijas (la segunda generación), todavía vivía en el solar familiar, sea en la
casa de sus padres o “aparte” en el mismo predio. Un cuarto de ellos, cerca de
62, vivía en proporciones casi iguales ya sea en las cercanías del hogar paterno
en el mismo Indio Guayas, o en otra parte de Guayaquil. El cuarto restante
estaba radicado en otras ciudades de Ecuador o en el extranjero.
Volví a Indio Guayas en 2005 para entrevistar a la segunda generación que
había salido del solar de los padres para vivir en la misma localidad o en otras
partes de Guayaquil. De las 62 personas de este grupo, logré ubicar y entrevistar
a 46 hijas e hijos adultos que habían dejado el predio familiar alrededor de 2004,
pero hacia 2005 seguían viviendo en sus nuevos hogares, sea en Guayaquil o
los alrededores. Para establecer contacto con estos hijos e hijas fue necesario
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Cuadro A-3. Ubicación de todos los hijos e hijas de más de dieciséis años del conjunto de datos de
panel de 2004, en 2005

Categoría
Todavía en el
solar familiar

En Indio Guayas

Ubicación

Cantidad
por
ubicación

En la casa de los padres en el
mismo solar

94

Viviendo “aparte” en el solar de
los padresa (hogares secundarios)

26

En el mismo barrio con otros
miembros de la familia
(familiares políticos)

20

En el mismo barrio, en vivienda
alquilada

8

En el mismo barrio, en solar
propio

5

Cantidad
por
categoría

Porcentaje
del total

120

50,0

33

13,5

Otras áreas,
Guayaquil

Otro barrio, Guayaquil, en solar
propio

29

29

12,0

Otra ciudad,
Ecuador
En el extranjero

Otra ciudad o pueblo en Ecuador

23

23

9,5

9
1
4
1
2

17

7,0

19

19

8,0

241

241

100,0

España
Italia
Estados Unidos
Alemania
Venezuela

Sin información
(los padres han
perdido contacto)
Total
Fuente: Basado en Moser (2007).

a. Aunque en algunos aspectos estos constituyen hogares separados, el nivel de colaboración en la
preparación de las comidas y la compra de alimentos, y el espacio compartido, significan que, por encima
de todo, son miembros del mismo solar familiar.

buscar la ayuda de los progenitores, en especial las madres, que sabían en qué
barrio vivían y les informaron sobre la encuesta. Tal como lo registran mis notas
de campo, ubicar físicamente a los hijos e hijas radicados en otros lugares de
Guayaquil no fue tarea fácil. La dificultad de establecer esta conexión explica
en parte la tasa de desgaste:
Estamos siguiendo el rastro de los hijos e hijas fuera de Indio Guayas, y para ello
llevamos a los padres a que los visiten. Como nadie sabe la dirección exacta, y la
mayoría de los sectores ni siquiera la tienen, esta es la única forma de hacerlo. Así
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Cuadro A-4. Causas del desgaste en la encuesta a la segunda generación residente en Guayaquil,
2005
Unidades según se indica
Causa

Cantidad

Porcentaje

Padres sin contacto con los hijos o hijas por conflicto
familiar

7

47

Los padres no saben la dirección

2

13

Familia renuente a proporcionar dirección

3

20

En la cárcel

1

7

Familia renuente a ir a una zona considerada poco
segura

1

7

De viaje al momento de la encuesta

1

7

15

101a

Total
a. Porcentaje mayor que 100 por redondeo de cifras.

que le alquilamos un pequeño bus a un colega de Adriana en el Juzgado. El bus, una
furgoneta, tiene cabida para dieciséis personas, y es esencial que quepamos todos
para salir en nuestras expediciones, especialmente los fines de semana. Es todo un
ritual. Se compra comida, se llevan bebidas preparadas en una heladera, y todo se
carga en el bus. Hoy vamos a Fortín y todos quieren ir, dado que muchos, igual
que nosotros, nunca han visto esas áreas periféricas. Así, Marta, como dirigente
comunitaria, tiene un lugar de honor al frente del bus con uno de los parientes
que la acompañan. Todos traen también a una hija, hijo o nieto, y además está el
equipo de entrevistadoras, Rosa, Lucy, Carmita y yo. Un fin de semana, Peter, mi
marido, vino de visita y se nos unió.
El viaje es largo, y es un salto a ciegas. El padre o la madre que nos guía no solo
se queda dormido y hay que despertarlo para que nos muestre el camino, sino que
a menudo no reconoce el vecindario, ya que los viajes anteriores los hicieron en
bus. Terminamos entonces siguiendo las rutas de los buses. Por supuesto, el hijo
o hija, aunque advertido de antemano, no siempre está ahí cuando llegamos, de
manera que aunque podemos ver la casa y sacar alguna impresión del vecindario,
no obtenemos la entrevista. Cuando logramos contactarnos, los hijos e hijas de
nuestros amigos de Indio Guayas nos reciben afectuosamente, orgullosos de
mostrarnos sus casas, aunque sean modestas. Me hacen recordar nuestros primeros
días en Guayaquil, excepto que ahora no viven sobre el agua sino hundidos en
calles lodosas y en las laderas de los cerros de la nueva periferia de la ciudad (véase
capítulo 9). Nuestro viaje de vuelta es igual de memorable, con el bus lleno hasta
rebosar de parientes y vecinos que vamos dejando en distintos puntos del camino,
o llevamos de vuelta a Indio Guayas para una visita familiar no planificada.

La tasa de desgaste de 24 por ciento en el grupo de la segunda generación
habría sido mucho más alta de no mediar el trabajo detectivesco del equipo
de investigación local, que tenazmente siguió distintas pistas para ubicar a los
familiares que nos interesaban, incluso aquellos que se habían distanciado del
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hogar paterno. En el cuadro A-4 se presentan las causas de estas dificultades
para localizar a la segunda generación.
En 2004 y 2005, a los instrumentos antropológicos propios de la observación
participante utilizados durante las anteriores visitas de campo agregué metodologías participativas de evaluación urbana. Esta combinación de enfoques
es reflejo tanto de los cambios en las investigaciones sobre pobreza en general,
como de avances en mi propia metodología de trabajo de campo (Moser y
McIlwaine 1999; 2004), que incluía herramientas participativas aplicadas en
grupos focales, como listados y tablas clasificatorias, además de mapas institucionales y una escala de pobreza. Las líneas de tiempo en particular resultaron
de gran importancia en la construcción de datos comparativos relativos a
percepciones. Con su apoyo, los dirigentes comunitarios pudieron recordar la
secuencia de las movilizaciones en pos de infraestructura, lo que nos permitió
triangularlas con los anteriores registros y observaciones participantes de tales
eventos. Además, para incluir las propias “voces” de la gente en relación con sus
percepciones sobre logros y aspiraciones, se realizaron grupos focales en Indio
Guayas, integrados por hombres y mujeres de ambas generaciones.

Trabajo de campo en Barcelona
No fue posible hacer el seguimiento de los descendientes de los primeros
moradores de Indio Guayas que vivían fuera de Guayaquil pero en otras partes de
Ecuador. No obstante, a fin de posibilitar una perspectiva comparativa, en 2005
se realizó una encuesta adicional a los hijos e hijas pertenecientes a la segunda
generación que habían emigrado a Barcelona, y a sus parejas. Fui a Barcelona
porque, al elaborar un mapa de todas las casas de la Calle K entre la Calle 25 y la
Calle 26 en 2004, encontramos que una de cada cuatro familias tenía a alguno
de sus miembros residiendo en el extranjero, la mayoría en Barcelona. Adriana
Pérez, la hija de Marta, me acompañó entonces a esa ciudad a hacer trabajo de
campo, y vivimos juntas en un departamento muy pequeño que arrendamos
en un barrio del centro. Su amistad personal con muchos de los inmigrantes
de la segunda generación me ofreció un punto de entrada excepcional, que se
hizo evidente en la cálida bienvenida con que nos acogieron y en la confianza
que mostraron durante las entrevistas.
Además de lo anterior, Adriana contribuyó con importantes intuiciones y
reflexiones en torno a sus percepciones sobre los cambios experimentados por
sus coetáneos. Nuestro acceso también se vio facilitado por el hecho de que
algunos de estos jóvenes de la segunda generación, hombres y mujeres, me
conocían ya desde 1978, cuando junto con mi familia viví en los suburbios,
y se acordaban de haber jugado con Titus y Nathaniel. Adán (que vivía en la
esquina de las Calles K y 26) y Mateo (cuyo padre, don Daniel Ortega, vivía a
cinco casas de Marta) recordaban haber ido a nuestra casa dos veces a la semana
en 1978 a clases de inglés, y que las hacíamos a la luz de las velas.
La muestra de la segunda generación radicada en Barcelona provino de
cuatro fuentes:
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- el panel longitudinal de 51 hogares incluidos en las muestras de 1978,
1992 y 2004;
- la encuesta de 2004 a todos los hogares de la Calle K entre las Calles
25 y 26, realizada para identificar a los miembros migrantes residentes
en el extranjero;
- las esposas o parejas de migrantes de la Calle K, principalmente hombres
jóvenes, que habían formado relaciones en Barcelona con mujeres de
Indio Guayas o de barrios de los suburbios cercanos de Guayaquil; y
- una red de amigos de escuela de Adriana, todos los cuales habían asistido al Colegio Provincia de Azuay en el barrio Batallón del Suburbio,
vecino a Indio Guayas.
Considerando las diferencias en sus experiencias como inmigrantes, entrevistamos a todos los miembros de los hogares, de distintas edades y género.
Adriana Pérez y yo realizamos juntas las entrevistas, basadas en un cuestionario
abierto. El nivel de confianza entre Adriana y los inmigrantes hizo posible grabar
las entrevistas, con conversaciones adicionales que a menudo desglosaban más
en detalle algunos temas importantes. La tasa de rechazo fue muy baja; tan
solo dos personas, que aparentemente estaban llevando vidas algo irregulares
en Barcelona, rehusaron cooperar.
Veintidós personas llenaron los cuestionarios. Este grupo incluyó a hijos e
hijas de la Calle K, al igual que sus parejas. En algunos casos eran nuevas parejas
que habían conocido en Barcelona y en otros, personas que habían acompañado o seguido a sus cónyuges a esa ciudad. Este grupo de inmigrantes de Indio
Guayas y de barrios vecinos no era tan distinto a sus hermanos o hermanas,
ni a aquellos de sus contemporáneos que habían permanecido en Guayaquil.
Eran algo mayores que los hermanos que seguían viviendo en los solares de sus
padres y en otras zonas de Guayaquil, y todos llevaban en Barcelona de unos
cuatro a seis años. De allí que sus percepciones reflejaran el hecho de que ya
habían echado raíces en su ciudad de adopción.

a pé n d i c e

B
Contexto político y económico de Guayaquil

E

ste apéndice sitúa Indio Guayas, un asentamiento de bajos ingresos,
en un marco histórico más amplio representado por el crecimiento de
Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, su principal puerto e
importante centro industrial y comercial. De ninguna manera se pretende tratar
de manera exhaustiva los procesos políticos, económicos y sociales que han
configurado la ciudad, sino tan solo ciertos elementos contextuales que ayuden
a entender los temas locales analizados en los distintos capítulos de este libro.
Tal como se señaló brevemente en el capítulo 1, las dos ciudades más importantes de Ecuador son Quito, la capital, situada en la sierra, y Guayaquil,
en las tierras bajas costeras. El crecimiento y la prosperidad de esta última se
han vinculado históricamente a su ubicación, óptima para el transporte y exportación de los productos tropicales producidos en las amplias tierras que la
rodean hacia el interior. Su desarrollo ha estado así determinado por los ciclos
de auge y caída asociados a la historia de Ecuador en tanto economía orientada
primordialmente a la exportación (MacIntosh 1972). Este proceso comenzó a
fines del siglo diecinueve, con el gran impulso experimentado por el cultivo y
exportación del cacao. De hecho, hacia 1920 este producto representaba más de
70 por ciento de las exportaciones nacionales, lo que llevó a la creación de una
economía de monocultivo y generó grandes riquezas para un pequeño grupo
de empresarios ligados a Guayaquil. El reducido mercado interno para artículos
de consumo básicos, creado con las utilidades de las exportaciones del cacao,
estimuló la inversión en industrias como las de productos de la harina, alimentos
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lácteos procesados, granos, bebidas y ropa. A comienzos de los años treinta, al
menguar la producción de cacao, la llegada de la United Fruit Company dio
inicio al auge bananero ecuatoriano. Con escasa competencia, pronto Ecuador
se transformó en el principal productor mundial, hasta representar un quinto
de los suministros al mercado global en los años cincuenta (Gerlach 2003). La
prosperidad económica que trajeron las exportaciones bananeras llevó a que
en esa década la población de Guayaquil creciera a una tasa de 5,8 por ciento
anual. Este también fue un periodo de rápida industrialización sustitutiva de
importaciones, en que se expandieron las industrias de alimentos procesados y
bebidas, además de las textiles, a la vez que se creaban nuevas empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos, papeles, cemento y artículos de
consumo duraderos (Hidrobo Estrada 1992). La elite económica guayaquileña
hizo dinero con la exportación de productos agrícolas y la importación de maquinaria, diversificando luego sus inversiones hacia la banca comercial nacional
y plantas procesadoras de productos agrícolas (Navarro Jiménez 1976).

Desarrollo macroeconómico y político
En el capítulo 1 se exploraron las tres fases en que es útil dividir esta historia
contextual general, las mismas que se presentan en detalle a continuación.

Los años setenta — La era del petróleo:
crecimiento económico y un floreciente Guayaquil
Con el fin del auge bananero, el descubrimiento de petróleo en los años setenta
marcó un punto de inflexión definitivo para Ecuador, como se indica en la
línea de tiempo de la figura B-1. Las exportaciones petroleras desplazaron
a los productos agrícolas como la principal fuente de ingresos fiscales y de
financiamiento del desarrollo del país. En 1970, por ejemplo, la exportación
de productos tradicionales, como bananas y cacao, representaba el 90 por
ciento de las exportaciones totales, mientras el petróleo lo hacía solo en 0,8
por ciento. Hacia 1981, el petróleo había subido a dos tercios de los ingresos
por exportaciones y contribuía a un fondo de reservas internacionales que en
1976 llegaba a 631 millones de dólares (Hidrobo Estrada 1992), además de
generar cambios significativos en las relaciones entre la política, la economía y
la sociedad en el ámbito nacional.
Uno de los efectos del auge petrolero que tuvo una importancia fundamental fue la transferencia del poder económico y político desde Guayaquil a
Quito, sede del gobierno nacional. A medida que el gobierno central ejercía
un mayor control sobre las políticas económicas y sociales, también aumentaba
el gasto en las fuerzas armadas, confirmándose así el rol de los militares como
actor político de peso (Gerlach 2003). Prueba de ello es su toma del poder en
1972, siguiendo los pasos del gobierno militar del vecino Perú. A diferencia
de ocasiones anteriores en que las fuerzas armadas habían arrebatado el poder
a gobiernos civiles impopulares empantanados en crisis económicas, en esta
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oportunidad lo hicieron apoyados en la creencia de que podían manejar mejor
que los políticos civiles la nueva riqueza petrolera (Corkhill y Cubitt 1988).
El nuevo presidente, el general Guillermo Rodríguez Lara, se consideraba
un reformador comprometido con las “clases desposeídas”, y prometía “llevar
a cabo una transformación revolucionaria de profundos cambios sociales”, para
lo cual aumentaría significativamente el rol del sector público en la promoción
del desarrollo económico (Isaacs 1993). En consecuencia, el gobierno militar
nacionalizó de inmediato las industrias del acero, del transporte aéreo, pesquera
y petrolera, mientras invertía fuertemente en caminos, riego, infraestructura de
salud y otros servicios básicos. La producción industrial se orientó en primer
lugar a los artículos de consumo, pero también aumentó la participación de
los bienes de capital en la producción total, a la vez que los gastos en obras
públicas servían de estímulo a la industria de la construcción (Hidrobo Estrada
1992). Con una producción industrial que se sextuplicó entre 1972 y 1977, la
economía creció más del 5 por ciento a lo largo de los años setenta.
Fue este un periodo de grandes oportunidades para las ciudades latinoamericanas, dado que el crecimiento económico benefició de manera desproporcionada a las comunidades urbanas (Roberts 1978). Guayaquil gozó de las ventajas
generadas por las inversiones públicas en infraestructura y servicios, lo que trajo
un rápido crecimiento económico e industrial, a la vez que un aumento de la
población debido a una rápida inmigración (Santos Alvite 1989). Hacia 1978,
la ciudad había alcanzado cerca del millón de habitantes, correspondiendo el
30 por ciento de este crecimiento a los inmigrantes.
En este marco, las políticas vinculadas al desarrollo beneficiaban centralmente a las clases medias urbanas, lo que llevó a una agudización de las
desigualdades tanto en las ciudades mismas como entre las áreas urbanas y las
rurales. Enfrentado a progresivas tensiones sociales, ocasionadas en parte por el
crecimiento desigual y la acelerada urbanización, el gobierno militar comenzó a
hacerse cada vez más represivo, perdiendo su legitimidad política a medida que
la oposición a él aumentaba. Un intento de golpe de Estado interno que tuvo
lugar en 1975 precipitó la formación de un triunvirato militar (encabezado
por el almirante Alfredo Poveda Burbano) que, durante los tres años siguientes,
condujo al país de vuelta a un régimen civil (Isaacs 1993).
Aunque uno de los objetivos del gobierno militar era disminuir la dependencia del extranjero, la obtención de nuevos préstamos y malas negociaciones con
empresas petroleras externas dejaron a Ecuador más endeudado que antes del
golpe de Estado. El nuevo gobierno civil heredó una deuda nacional que se había
inflado durante los años setenta desde aproximadamente 209 millones de dólares
en 1970 a más 4.000 millones de dólares en 1980. La política de desarrollo del
gobierno militar, basada en subsidios y barreras arancelarias, dejó a la industria
nacional muy mal preparada para hacer frente a los desafíos de una economía
crecientemente globalizada. Para el 65 por ciento de los ecuatorianos que vivían
bajo la línea de pobreza en 1980, la primera década petrolera fue un tiempo de
oportunidades perdidas y expectativas no cumplidas (Floro y Acosta 1993).
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Figura B-1. Línea de tiempo económica. Ecuador 1976–2003: Producto Interno Bruto (PIB),
inflación, políticas, presidentes y shocks externos

1976–1979

1979–1981

1981–1984

1984–1988

Burbano (Junta militar)

Roldós (CFP)

Hurtado (DP-UDC),
vicepresidente asume el
cargo

Febres Cordero (PSC)
Concluye su mandato

Década 1970 — Dependencia
estructural de exportaciones
de petróleo, acumulación de
deuda

1981 — Presidente
muere durante mandato

1982 — Sustanciales
reducciones de aranceles,
promedio 43% a 28%

1984–86 — Estrictas
políticas fiscales
para reducir gastos
gubernamentales

Espectacular crecimiento
económico: crecimiento
promedio anual real del PIB en
1971–80 es de 9,1%

1982 — Adopción de
tasa de cambio orientada
al mercado, eliminación
de controles de precios en
productos agrícolas

1984–86 — Conclusión
de nuevo Acuerdo
Stand-By con FMI,
reprogramación acuerdo
con países miembros del
Club París, y paquete
financiero con banca
comercial

1975 — El Niño

1983 — El Niño

1986 — Colapso precios
del petróleo

1983 — Banco Central
asume deuda

1987 — Terremoto

Deuda externa aumenta 74%
entre 1980–85

1987 — Suspensión de
pagos deuda externa

Fuentes: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial; World Bank (2005); Solimano (2002).
CFP: Concentración de Fuerzas Populares; DP-UDC: Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana; I
D: Izquierda Democrática; PSC: Partido Social Cristiano; PUR: Partido Unidad Republicana.
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1988–1992

1992–1997

Borja (ID)
Elegido, concluye su
mandato

Durán-Ballén (PUR)
Elegido, concluye mandato
en 1996, asume VP

1998–2000

2000–2003

Mahuad (DP-UDC)
Elegido, dimite

Noboa (DP-UDC)
Instalado por las fuerzas
armadas

Continúa implementación
de liberalización financiera
y comercial, importante
ajuste estructural

Comienza aumento de
participación de servicios
en PIB. Aumentan
drásticamente flujos de
capital privado externo

Se revierten flujos de
capital después de 1998,
en un equivalente a
20% del PIB 1988

Creciente privatización de
industrias, mejora balance
fiscal

1986–92 —
Liberalización de
normativas agrícolas y
comerciales

1992 — Ley de Presupuesto
Público establece bases
legales para modernizar
elaboración de presupuesto

1998 — Caída en flujos
de capital

Continúa volatilidad de
ingresos por petróleo

1989 — Inflación alcanza
75,8% como resultado
de políticas durante la
presidencia de Febres
Cordero

1993 — Creación de Fondo
de Inversión Social de
Emergencia (FISE), una red
social de seguridad

1998–99 —
Disminución precios
petróleo

2000 — Dolarización

1993 — Creación de
Consejo Nacional de
Modernización del Estado
(Conam): su misión es
facilitar modernización y
privatización

1999 — Crisis de
balanza de pagos tras
decisión (febrero) de
dejar flotar la tasa de
intercambio

2003 — Pese a
recuperación, gasto real en
educación por beneficiario
fue 40% menor que en
1980. Gasto en salud
también sigue siendo bajo

1994 — Ley General de
Instituciones del Sistema
Financiero

1999 — No pago
de bonos Brady
(comienzo de crisis
endeudamiento)

1994 — Reducción de
deuda y servicios de la
deuda por FMI/Banco
Mundial/BID

1999 —
Restablecimiento del
impuesto a la renta

1995 — Sequía, disputa
fronteriza con Perú
1997–98 — El Niño
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1978–92: Estancamiento económico, ajuste estructural y estabilización
Los catorce años transcurridos entre el segundo y el tercer conjunto de datos
de panel de este estudio (1978 y 1992) se caracterizaron por débiles gobiernos
civiles, todos y cada uno de ellos incapaces de manejar adecuadamente la
escalada en la crisis económica que se hizo sentir a lo largo de ese periodo. En
el caso de Guayaquil, lo que afectó más decisiva y negativamente la actividad
económica en la década de los ochenta fue la caída de 15 por ciento en el
precio del petróleo. Vino a agravar esta situación una cadena de inundaciones
ocurridas en 1982, que dañaron seriamente los cultivos de banano, café y cacao,
con pérdidas para las exportaciones que alcanzaron los 350 millones de dólares.
En efecto, en 1981, el presidente Osvaldo Hurtado Larrea resumió el estado
del país diciendo que la era de la prosperidad petrolera había llegado a su fin,
y comenzaba la era de la austeridad.
La política de bajos impuestos que había reinado en los años setenta hizo
particularmente doloroso el fin del primer auge petrolero. Aunque los ingresos
por la venta del crudo habían ido menguando, la población seguía acostumbrada
a que servicios públicos como el gas y la electricidad estuvieran subsidiados.
Por otra parte, al agotarse la reserva de divisas no solo disminuyó la demanda
interna, sino que la industria nacional se vio incapaz de producir suficientes
bienes asequibles a la limitada demanda del país. Después de 1982, la industria
se contrajo a un ritmo promedio de 0,4 por ciento al año, lo que incluyó una
contracción en la producción de bienes básicos para el consumo interno.
La estrategia aplicada por los gobiernos durante los años ochenta para hacer
frente a la crisis económica fue la apertura de nuevos yacimientos petrolíferos
y la producción por encima de las cuotas establecidas por la OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Aunque esto llevó a Ecuador a salirse
de la OPEC en 1992, a corto plazo el PIB comenzó a aumentar nuevamente,
con un alza que llegó a 4,3 por ciento en 1985. Pero la crisis económica estuvo de vuelta en 1987, de la mano de un terremoto que destruyó el principal
oleoducto del país (Hidrobo Estrada 1992). Pese a la caída en picada de los
ingresos fiscales, las inminentes elecciones llevaron al gobierno a aumentar
el gasto social, financiándolo en gran parte mediante la emisión de moneda,
devaluaciones y la creación de un sistema de conversión de la deuda según el
cual el Banco Central se hacía cargo de la deuda privada. El resultado fue una
aguda inflación y una grave crisis económica, que llevaron a Ecuador a someterse a un programa de ajuste estructural diseñado por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Este programa condicionaba un préstamo de
100 millones de dólares a la activación de un paquete de medidas fiscales y
monetarias de gran austeridad, que incluía un recorte en los gastos gubernamentales y el congelamiento de los sueldos en el sector público y del salario
mínimo (Floro y Acosta 1993).
Al asumir el gobierno en 1988, Borja encontró un país en crisis económica,
con una inflación que alcanzaba entre el 70 y 75 por ciento anual y un déficit
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fiscal que superaba en 10 por ciento el PIB. Aunque logró estabilizar la economía, los niveles de pobreza siguieron subiendo a la vez que el empleo en el
sector informal se expandía rápidamente. La respuesta del gobierno fue el Frente
Social, un programa social integrado que incluía un conjunto de intervenciones
diseñadas para llevar hasta las poblaciones urbanas pobres, servicios de atención
primaria de salud, educación preescolar, capacitación laboral y una red de salas
cuna para hijos de madres trabajadoras.
Los gobiernos siguientes no lograron realizar reformas económicas, en gran
parte por un sistema político internamente inestable que llevaba a que fuera
el gobierno central, y no las provincias, el que decidía sobre cualquier política
pública. Los cambios en el liderazgo político de nivel nacional en el periodo
1978–96 son reflejo de la permanente rivalidad entre la costa y la sierra, en
concreto entre Guayaquil y Quito. En casi cualquier elección presidencial, el
ganador pertenecía a un partido de la oposición, no al gobernante, y generalmente triunfaba por un margen escaso, pero sin una mayoría operativa en el
parlamento nacional. El retorno a la democracia en 1978, descrito en detalle
en el capítulo 4, fue encabezado por un gobierno dirigido desde Guayaquil,
luego reemplazado por Osvaldo Hurtado, cuya base política era serrana. Este,
a su vez, fue seguido por León Febres Cordero, un empresario guayaquileño
educado en Estados Unidos cuyas poco populares políticas neoliberales llevaron a la elección de Rodrigo Borja, líder liberal de Izquierda Democrática,
partido cuya base también estaba en la sierra. Rompiendo este patrón, a Borja
lo sucedió en 1996 el alcalde de Quito, Sixto Durán, principalmente porque
en la contienda electoral se enfrentaron dos candidatos de Guayaquil, lo que
dividió la votación de la costa (Schneider 2006).

1993–2004: Crisis de la dolarización y fuerte corriente migratoria
De 1993 a 2004, la búsqueda de estabilidad económica se dio en un escenario
político cuya inestabilidad aumentaba incesantemente. Aunque —como
se señaló más arriba— los gobiernos no lograron llevar a cabo las reformas
económicas acordadas en los años ochenta, sí comenzaron a adoptar políticas
coherentes con la promoción del crecimiento económico. Se eliminaron los
subsidios que beneficiaban a los ricos —por ejemplo, a la gasolina—, mientras
se mantenían los dirigidos a los pobres, como los que subvencionaban la
electricidad y el gas doméstico. Los líderes políticos nacionales dieron algunos
pasos para integrar al país dentro de la economía global —en 1995 Ecuador
ingresó a la Organización Mundial del Comercio—, con el resultado de que
las exportaciones e importaciones subieron entre 1991 y 2001 del 53 al 59
por ciento del PIB (Fretes Cibils, Giugale y López-Cálix 2003). No obstante,
el gobierno no fue capaz de servir la deuda pública, en especial en el periodo
1987–94, y se acumularon las cuotas vencidas, “por pagarse en alguna fecha
posterior no especificada” (World Bank 2004). Cuando Ecuador se acogió al
Plan Brady para la renegociación de su deuda, esta llegaba a los 13.500 millones
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de dólares, suma equivalente a 80 por ciento del PIB, uno de los endeudamientos
más fuertes de América Latina (Fretes Cibils, Giugale y López-Cálix 2003).
Los encargados del diseño de políticas públicas se vieron nuevamente ante
el doble espectro de precios del petróleo a la baja y desastres naturales, cuando
el valor del crudo fue disminuyendo en el periodo 1997–98 y las lluvias asociadas a la corriente de El Niño dañaron gravemente las cosechas, perjudicando
las exportaciones agrícolas. Hacia fines de la década de los noventa, entonces,
Ecuador sufría nuevamente un ciclo de severa recesión y la consiguiente hiperinflación. El PIB se redujo en 7,3 por ciento en 1999; frente a la elevada
inflación, el sucre perdió valor, mientras los precios promedio subían cerca de
30 por ciento al mes (Solimano 2002). Como consecuencia, la proporción de
ecuatorianos en situación de pobreza aumentó a 56 por ciento de la población,
un nivel similar al de los años ochenta (World Bank 2004).
Las crisis financieras asiática, rusa y brasileña también repercutieron en la
economía ecuatoriana, puesto que llevaron al Fondo Monetario Internacional
a retener préstamos cruciales (Solimano 2002). En 1999, bajo crecientes presiones macroeconómicas, Ecuador se convirtió en el primer país en incurrir en
una moratoria de sus obligaciones en bonos Brady, una crisis que entre 1997
y 2003 impulsó la emigración del equivalente al 3 por ciento de la población.
Las remesas monetarias que siguieron a ese éxodo llegaron a constituir el 5,4
por ciento del PIB ecuatoriano en 2002 (World Bank 2004).
Aunque las autoridades del país dieron curso a una serie de medidas para
hacer frente a la crisis, ninguna resultó eficaz hasta comienzos de 2000. En ese
momento, a fin de reducir una deuda astronómica, los bonos Brady impagos
fueron cambiados por Eurobonos, operación que incluyó un recorte de 40 por
ciento de la deuda original, y el país dolarizó su moneda en un intento de poner freno a la inflación. Tras la dolarización, Ecuador puso en marcha un plan
de reducción de la deuda externa destinado a rebajarla en 40 por ciento para
el año 2010 (World Bank 2004). Poco a poco la dolarización terminó con la
inflación y, también importante, restituyó la confianza en el sistema bancario
ecuatoriano, con el resultado de un modesto crecimiento de 2 por ciento en el
periodo 2000–03 (World Bank 2005). Aunque Ecuador todavía debía superar
formidables pruebas con una economía que seguía dependiendo en demasía
de las exportaciones petroleras, el desempeño económico descrito fue notable,
considerando la sucesión de presidentes débiles que estuvieron al mando de la
nación a lo largo de este periodo.
Los ciclos de cuatro años en que se rotaban presidentes de Guayaquil y
después de Quito fueron reemplazados entre 1996 y 2006 por un esquema
político más inestable. Poco después de la elección de 1996, el Congreso
Nacional declaró al ganador, Abdalá Bucaram Ortiz, mentalmente incapaz de
gobernar, lo que desembocó en una crisis política nacional. El establecimiento
de una asamblea constituyente en 1997, seguida por otra ronda de votación
presidencial, culminó en la elección de Jamil Mahuad en agosto de 1998. Sin
embargo, su política de alinear el sucre con el dólar llevó a su derrocamiento en
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enero de 2000, tras una serie de disturbios en la capital. El Congreso también
se trasladó a Guayaquil y designó al entonces vicepresidente, Gustavo Noboa,
ex rector de la Universidad Católica de Guayaquil, como presidente, el sexto en
cuatro años (Schneider 2006). En el año 2003, este fue reemplazado por Lucio
Gutiérrez, un ex militar populista que atrajo a un electorado empobrecido con
la promesa de guerra a la corrupción. Sin embargo, pese a un crecimiento de
6,6 por ciento en 2004, Gutiérrez también fue derrocado en 2005, en medio
de amplias protestas populares (Schneider 2006).

Delincuencia, violencia y pandillas juveniles en Guayaquil
Si la inestabilidad en el ámbito de la política presidencial fue un factor clave
negativo para la gestión macroeconómica, a escala local la creciente delincuencia
y violencia en Guayaquil constituyeron un factor desestabilizador desde los años
ochenta en adelante. Mientras en el capítulo 11 se expuso en primer lugar la
situación local en Indio Guayas, esta breve reseña tiene como objetivo aportar
más información a nivel macro.
Durante los años ochenta y noventa, la “violencia social” aumentó, se transformó y diversificó en Guayaquil (Villavicencio 2001, 2004). Las tasas de delitos
subieron un 10 por ciento anual a mediados de los ochenta, concentrándose en
Guayaquil los delitos violentos, como violaciones y homicidios (Andrade 1994).
Entre 1996 y 2000, los delitos diarios denunciados en Guayaquil aumentaron
43 por ciento. En 1999, las pandillas organizadas robaban alrededor de cuatro
automóviles diariamente, y las tasas de homicidios variaron entre 12 y 19 al
año por cada 100.000 habitantes a lo largo de los años noventa, hasta llegar a
20 por 100.000 en el año 2001 (Villavicencio 2001).
La información nacional carcelaria también da cuenta de los cambios
en la tipología de los delitos en Guayaquil. Durante la primera parte de
los años ochenta, la mayoría era “delitos contra la propiedad” o “delitos
contra las personas” (Andrade 1994). Hacia 1990, una cada vez mayor
proporción de los delitos se relacionaba con las drogas: 35,3 por ciento,
comparado con 18,5 por ciento en 1982. La incidencia era aun mayor en
el caso de las mujeres que habían delinquido: 72 por ciento de la población
encarcelada femenina había cometido algún delito vinculado a las drogas
(Andrade 1994). Este cambio en la prevalencia relativa de ciertos tipos de
delito bien puede ser reflejo del nuevo papel desempeñado por Guayaquil
en el comercio internacional de drogas.
El gran incremento experimentado tanto por el crimen organizado como
por los delitos comunes se ha visto acompañado de aumentos progresivos en
inseguridad y temor (Villavicencio 2001, 2003). Los periódicos informan que
el temor a la delincuencia afecta actualmente a siete de cada diez personas en
Guayaquil, en tanto hay organizaciones internacionales que sostienen que la
violencia se ha convertido en un problema de salud pública en Ecuador en
general, y en Guayaquil en particular (Villavicencio 2004).
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Las víctimas de la violencia urbana son en general los pobres. Villavicencio
(2001, 2004) ha distinguido los tres tipos siguientes:
- crimen organizado, que incluye actividades relacionadas con el narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, robo de bancos y asaltos a
otros tipos de empresas, robo de autos, robos en casas, asaltos en calles
y caminos, “coyoterismo” (tráfico ilegal de personas), secuestros y corrupción pública y privada;
- delitos comunes o callejeros, que comprenden principalmente los
atribuibles a pandillas y microtraficantes de droga, violencia barrial,
violencia doméstica, suicidios, asaltos en el transporte público urbano
y actividades similares; y
- otros tipos de violencia social, como accidentes de tránsito, accidentes
laborales y desnutrición (inseguridad alimentaria).
En una investigación llevada a cabo en áreas urbanas de Colombia y Guatemala, una clasificación ligeramente diferente distinguía entre violencia política,
económica, social e institucional (véase Moser y McIlwaine 2004, 2006).
Al mismo tiempo, las percepciones de inseguridad suelen ser mucho mayores que lo esperable a partir de los niveles de delitos denunciados, único
punto de referencia, dada la ausencia de información sistemática y confiable
sobre la violencia armada organizada en Guayaquil, en especial la referida a la
participación de niños y adolescentes en pandillas (Loor, Aldas y López, s.f.).
Aunque los conflictos y violencias de género e intergeneracionales también son
considerados grandes problemas, hay poca información confiable sobre ellos. Es
cierto que la violencia contra las mujeres alcanzó cierta visibilidad en Ecuador
hacia fines de los ochenta, principalmente por el esfuerzo de organizaciones de
mujeres, pero también ocurre que el enfoque del problema ha sido “culpabilizar
a la víctima” y sigue siendo un tema “silenciado” (Andrade 1994: 135–37).
En parte, se ha asociado el aumento de la delincuencia y la violencia al
surgimiento del fenómeno de las pandillas juveniles. La percepción acerca de
ellas es que a lo largo de los años ochenta se fueron haciendo cada vez más
violentas, y con armas cada vez más sofisticadas y poderosas. Los tres tipos
de pandillas que distinguen los investigadores (Loor, Aldas y López, s.f.) son
las pandillas, las naciones y las bandas organizadas. Según sus definiciones, las
bandas son grupos armados de gente joven (entre dieciocho y treinta años)
dirigidos por adultos y organizados principalmente para cometer delitos (por
lo general relacionados con drogas). Utilizan a los menores como informantes
y para distraer la atención, desmantelar automóviles robados y vender drogas.
Cada banda tiene alrededor de treinta o cuarenta miembros. Por su parte, las
pandillas están compuestas de muchachos más jóvenes (entre once y dieciocho
años), tienen una estructura jerárquica informal y se organizan en vecindarios
geográficos específicos en torno a intereses comunes (música, baile y deportes).
Las pandillas no tienen un líder formal, aunque los más violentos tienden a estar
a cargo. Carecen de reglas y algunos de los miembros tienen acceso a armas y
drogas. Recientemente han comenzado a identificarse mediante signos manuales
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y colores específicos. Se calcula que en Guayaquil hay unas mil pandillas, cada
una con alrededor de veinte a cuarenta miembros. Finalmente, las naciones
surgieron en los años noventa, como reacción a la represión oficial contra las
pandillas. Están mejor organizadas a lo largo de una estructura jerárquica
piramidal, con una amplia base geográfica y ramas en diferentes sectores de la
ciudad y del país. Su objetivo es dominar un territorio y ser reconocidas por
otras agrupaciones. Hay aproximadamente cincuenta de ellas, cada una con
cien a mil miembros entre los doce y los veinticuatro años.
El año más notorio en materia de pandillas juveniles fue 1987, cuando la
policía informó sobre la existencia de más de mil de estos grupos activos en los
barrios más pobres. Hacia 1989, algunos datos oficiales señalaban la existencia
de entre 1.200 y 1.500 pandillas en la ciudad, mientras otras cifras —también
oficiales— calculaban que era de 75 en 1988 y 150 en 1990 (Andrade 1994).
La información sobre la cantidad de miembros de pandillas es igualmente
imprecisa, con cifras que van desde los 40.000 a los 65.000 (Loor, Aldas y
López, s.f.; Andrade 2005).
Para adquirir recursos, estos grupos han optado principalmente por actividades ilegales que generan grandes sumas de dinero a corto plazo. Sus
principales actividades delictivas son el tráfico y venta de drogas a la salida de
las escuelas, en particular en las áreas urbanas económicamente marginales; la
venta de vehículos robados completos o en partes; el comercio en teléfonos
móviles robados; la producción y venta de tarjetas telefónicas falsas; la venta
de otros artículos robados (sustraídos a personas, en tiendas y residencias); y
la organización de fiestas y arriendo de discotecas para reunir fondos. Tienen
conexiones con otras pandillas delictivas, principalmente las involucradas en
el comercio de drogas a escala nacional y también internacional (Loor, Aldas
y López, s.f.), en una relación que involucra tanto el comercio ilegal de drogas
como su consumo.

Emigración desde el Ecuador
Si las pandillas y los crecientes niveles de violencia son un ejemplo de los
problemas críticos que afectan la vida diaria de los hogares de Indio Guayas,
la migración internacional representa una red de seguridad social y una vía de
escape de una ciudad económicamente estancada, incapaz de ofrecer aquellos
empleos que podrían satisfacer las mayores expectativas de sus habitantes. El
capítulo 10 reseña la emigración a Barcelona de hombres y mujeres, casi todos
jóvenes, pertenecientes a la segunda generación en estudio. En esta sección,
el análisis busca ofrecer información acerca del marco contextual de este
importante fenómeno.
En realidad, las migraciones no constituyen un hecho nuevo en Ecuador.
Las migraciones internas, en especial el traslado de individuos y familias desde
la sierra a la costa, han desempeñado un importante papel en la historia social
y económica del país desde el siglo diecinueve. Estos flujos poblacionales se
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intensificaron y diversificaron en la segunda mitad del siglo veinte, cuando la
migración internacional comenzó a tomar cuerpo (Centro de Planificación
y Estudios Sociales [Ceplaes] 2005). Los flujos migratorios a Estados Unidos aumentaron en las décadas de los sesenta y setenta. Durante la crisis de
la deuda de los años ochenta, hubo un segundo flujo de migrantes, todavía
principalmente a Estados Unidos y encabezado por lo general por varones
mestizos provenientes de las áreas rurales, a los que posteriormente se unieron
varones de origen urbano, indígenas y algunas mujeres. Pero la tercera y más
importante corriente migratoria comenzó en 1998, coincidiendo con la peor
crisis económica y política experimentada por el país. Esta “nueva emigración”
tuvo características diferentes (Acosta, López y Villamar 2004; Ceplaes 2005;
Hall 2008; Herrera 2005; Jokisch y Pribilsky 2002).
A partir de 1998, se registra un notorio salto en la cantidad de emigrantes,
llegando a un punto máximo en el año 2000, con nuevos incrementos en el
periodo 2002–03 (justo antes de las restricciones a las visas por parte de la
Unión Europea). Algunos cálculos estiman en aproximadamente 1,4 millones
la cantidad de ecuatorianos que dejaron el país entre 1990 y 2004 y no volvieron (ello sin tomar en cuenta la emigración ilegal por tierra o mar; Ceplaes
2005). Otros cálculos apuntan a que hacia 2001 había entre 1,8 y 2 millones
de ecuatorianos viviendo en el extranjero, una cifra que representa entre 15
y 20 por ciento de la población total (12,8 millones según el censo de 2001;
Ceplaes 2005). Otros calculan que había entre 2 y 2,5 millones de ecuatorianos
en Estados Unidos, cerca de 500.000 en España y de 60.000 a 120.000 en
Italia, además de comunidades menores en otros países (ILDIS/FES y otros
2003; Acosta, López y Villamar 2004).
Al hacerse más estrictas las políticas inmigratorias en Estados Unidos, a la
vez que se reforzaban las fronteras en México y Centroamérica, las rutas hacia
Estados Unidos se hicieron más clandestinas, riesgosas y caras. Como consecuencia, se diversificaron los países de destino, privilegiándose los de la Unión
Europea. Entre 1999 y 2002, un viaje ilegal a Estados Unidos costaba entre
10.000 y 12.000 dólares y tomaba hasta tres meses, mientras que ir a Europa
suponía de 3.500 a 4.000 dólares (Ceplaes 2005: 61). Los principales países de
destino de los nuevos migrantes, desde los años noventa en adelante, han sido
España (45 por ciento), Estados Unidos (32 por ciento) e Italia (9 por ciento),
pero también se han dado migraciones a otros países de la Unión Europea y
de la región (Venezuela y Chile).
Según Ceplaes (2005), las mujeres representan 44 por ciento de los inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos, pero entre los que se han trasladado
a Italia y España las cifras de hombres y de mujeres son casi equivalentes. Las
mujeres emigran principalmente como trabajadoras independientes, no para
reunificación familiar, y a menudo dejan atrás a sus familias para convertirse en
las principales proveedoras financieras (Herrera 2005). La feminización de la
inmigración europea se explica por la mayor facilidad de emigración a los nuevos destinos (al menos hasta 2003) y la demanda laboral específica por servicio
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doméstico. La mayoría de las mujeres migrantes son de la costa de Ecuador,
y de ellas, 55 por ciento proviene de la Provincia del Guayas. Según datos del
Censo 2001, el 57 por ciento de los hombres y mujeres migrantes tenía entre
dieciocho y treinta años al dejar el país (Ceplaes 2005: 28–29).
Centrándonos en la emigración ecuatoriana a España, se tiene que en 1997
las mujeres representaban más de 58 por ciento de los emigrados (Jokisch y
Pribilsky 2002). Esta proporción aumentó a casi 70 por ciento en 1998, para
caer posteriormente a 56 por ciento en 2000 y a 51 por ciento a comienzos de
2001, a medida que más hombres se integraban al flujo migratorio (Jokisch y
Pribilsky 2002; Pujadas y Massal 2002; Herrera 2005). La cantidad total estimada de ecuatorianos en España, incluidos los inmigrantes ilegales (que podrían
representar la mitad de la comunidad), aumentó de 32.000 en 1998 a 470.000
en junio de 2004 (320.000 de ellos en edad laboral). En este breve periodo, los
ecuatorianos llegaron a ser el mayor grupo de inmigrantes latinoamericanos
en España y también el mayor grupo de inmigrantes en Madrid (Actis 2005).
Referencias anteriores a inmigrantes ecuatorianos en Barcelona mencionan una
pequeña cantidad de indígenas otavaleños, músicos y vendedores ambulantes
que habían comenzado a llegar a finales de los años ochenta (Actis 2005; Jokisch
y Pribilsky 2002). Pero hacia 2000 había cerca de 215.000 inmigrantes legales
en Barcelona (3,4 por ciento de la población total). Según los registros del
padrón del Ayuntamiento de Barcelona de 2002, los inmigrantes andinos (de
Ecuador, Colombia y Perú) en la ciudad representaban más de 31 por ciento
de la población total de inmigrantes. Según el padrón de 2001, había 8.209
ecuatorianos en Barcelona (véase Pujadas y Massal 2002). A lo largo del tiempo
los ecuatorianos se han repartido por toda la ciudad, pero residen principalmente
en los distritos obreros de Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí.
Para muchos ecuatorianos, la migración internacional no era una respuesta
al desempleo (la mayoría estaba trabajando antes de emigrar), sino una alternativa a los bajos salarios, la precariedad económica y la limitada movilidad
social de Ecuador (Ceplaes 2005; ILDIS/FES y otros 2003). La crisis de 1999
vino a alimentar la generalizada visión negativa del país y de sus posibilidades
futuras, lo que hizo de la migración internacional un mecanismo de avance
social (Acosta, López y Villamar 2004, 2006). Pese a la recuperación del crecimiento económico en 2001, las emigraciones al exterior han continuado,
en parte porque esa mejoría no ha sido sentida por una amplia mayoría de la
población (Ceplaes 2005).
Una de las consecuencias económicas de la migración internacional ha sido
el aumento de las remesas, las cuales, según datos del Banco Central, se han
incrementado de 643 millones de dólares en 1997 a 1.410 millones de dólares
en 2001 (Jokisch y Pribilsky 2002). En 1993, las remesas representaban tan solo
1,3 por ciento del PIB; hacia 1999 alcanzaron un 6,5 por ciento, y subieron a
8,3 por ciento en 2000, para luego caer a 6,7 y 5,9 por ciento en 2001 y 2002,
respectivamente (Acosta, López y Villamar 2004). Además de contribuir a la
supervivencia de las familias, las remesas han tenido un impacto positivo en
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la economía, principalmente por la vía del consumo y la construcción. En su
aspecto negativo, la emigración ha generado una “fuga de cerebros”. Las Naciones Unidas estimaba que a mediados de 2002, cerca de 200.000 profesionales
habían emigrado de Ecuador (Acosta, López y Villamar 2004).
A lo largo del tiempo, España ha cambiado reiteradas veces sus políticas hacia
la inmigración. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa comenzó identificando
la inmigración como algo esencial para la recuperación económica, pero hacia
los años ochenta, como una de las secuelas de la crisis del petróleo, la mayoría
de los países reorientó sus políticas para reducir la inmigración. A fines de los
noventa, sin embargo, el reconocimiento de que la inmigración cero era poco
práctica llevó a un viraje hacia la cooperación con los países de origen, la creación
de un sistema de asilo común a los países de la Unión Europea, un mejor trato
a los inmigrantes extracomunitarios y gestión de los flujos migratorios (Cortés
Maisonave 2005; Ceplaes 2005). El proceso de integración afectó las políticas
inmigratorias españolas, con la primera Ley de Extranjería (sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España) promulgada en 1985, inmediatamente
antes del ingreso del país a la Comunidad Europea.1 En 1993 se buscó disuadir
la inmigración ilegal mediante un sistema de cuotas. Tras la regularización de
1996 y la introducción de un nuevo sistema de cuotas laborales en 1997, la
situación se hizo más difícil para los inmigrantes irregulares. Antes de 1997,
podían regularizar su estatus legal a través del “régimen general” (régimen según
el cual los inmigrantes ilegales que contaran con una oferta de trabajo podían
regularizar su situación si ya tenían una oferta de empleo en España), pero esto
ya no regía. Aun así, la cantidad de inmigrantes ilegales en general que no tenían
permiso de residencia aumentó masivamente, de 35 por ciento de personas
registradas en el padrón que no tenían permiso de residencia a comienzos de
2000, a 50 por ciento tres años más tarde (Actis 2005; Pujadas y Massal 2002).
Un nueva ley promulgada en enero de 2002 elevó las barreras de entrada
al país, pero a todos los inmigrantes ya residentes en España (incluidos los indocumentados) les otorgó generosos derechos, incluido el acceso a educación,
servicios de salud y otros beneficios sociales, junto con el derecho a afiliarse a
sindicatos y “asociarse, reunirse, participar en manifestaciones y huelgas”. A
todo ello se sumó una amnistía a la cual podían acogerse quienes habían llegado
antes del 1 de junio de 1999. No obstante, el nuevo gobierno, con Aznar a la
cabeza, que asumió el poder en marzo de 2000, revocó en diciembre del mismo
año algunos de los aspectos más progresistas de esta nueva ley mediante una
legislación adicional. Se mantuvo la amnistía, pero las fronteras se constriñeron
todavía más, aumentó la presión sobre los empleadores de inmigrantes ilegales
y se hicieron más complejos los procedimientos de legalización.
En enero de 2002 se puso fin al régimen general, un signo de la cada vez
mayor severidad de las leyes no solo contra la inmigración ilegal, sino también
contra la legal. Esta última debía basarse en cuotas acordadas, y aunque se daba
preferencia a trabajadores latinoamericanos, las cantidades admitidas hasta el
momento bajo este sistema han sido mucho menores de lo esperado. Acogién-
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dose al acuerdo bilateral firmado con Ecuador en enero de 2001, a julio de
2004 solo 1.300 ecuatorianos habían llegado a España bajo ese sistema, una
cantidad muy por debajo del techo de 30.000 permitidos inicialmente; y en
agosto de 2003, los ecuatorianos que deseaban viajar a España (y a la Unión
Europea en general) necesitaban visa (Actis 2005; Giménez Romero 2002;
Pujada y Massal 2002). Finalmente, en mayo de 2004 el recién asumido nuevo
gobierno español reorientó las políticas migratorias con un nuevo reglamento
para la legislación sobre inmigraciones, el cual conservaba la ley aprobada en
2003 por la administración anterior, que contenía nuevos artículos destinados
a mejorar el estatus de los indocumentados (Actis 2005).

a pé n d i c e

C
Metodología econométrica *
C A RO L I N E M O S E R Y A N D R EW F E LTO N

D

urante la última década, los economistas del desarrollo han estado
abogando por que se utilice la existencia de activos, junto con
los ingresos y el consumo, para complementar las mediciones de
bienestar y riqueza de los países en desarrollo (Carter y May 2001; Filmer
y Pritchett 2001). El ingreso solía ser la unidad preferida en el análisis del
bienestar, porque se trata de una variable continua que puede ser comparada
directamente entre una observación y otra, lo que da transparencia a su uso e
interpretación en el análisis cuantitativo. No obstante, en los años noventa se la
sustituyó a menudo por las mediciones basadas en el consumo (Ravallion 1992).
El análisis de los activos y de su acumulación pretende complementar tales
mediciones ampliando nuestra comprensión de dos aspectos clave de la pobreza:
su carácter multidimensional y la complejidad de los procesos que subyacen
a su reducción (Adato, Carter y May 2006). Estrechamente vinculados a este
enfoque se encuentran algunos estudios recientes sobre medición de activos,
los cuales recurren a diversas técnicas nuevas desarrolladas para captar en una
* En la traducción de los conceptos y terminología técnica de este apéndice participó Claudio
Beltrán, magíster en Estadística por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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variable única la suma de los diferentes activos que posee un individuo o grupo.
Este apéndice econométrico enriquece la descripción de activos hecha en el
capítulo 2, y también el análisis de la metodología de investigación del apéndice
A, mediante una exploración más profunda de la metodología econométrica
elaborada para construir un índice de activos en el conjunto de datos de panel
longitudinales relativos a Guayaquil.
En el capítulo 12 se examinó la contribución que hacen las metodologías
mixtas a este tipo de estudios. Desde un punto de vista econométrico, parece
obvio que, dado que la econometría tradicional incorpora únicamente aquellas variables que pueden ser medidas, a menudo es susceptible de errores de
especificación, en particular debido a la endogeneidad. Esta ocurre cuando se
vinculan las variables independientes (explicativas) y las dependientes (explicadas) en una forma que no está especificada en el modelo. Por ejemplo, una
variable explicativa o “de tratamiento”, como la migración, puede obedecer
directamente a características del hogar no observables (espíritu emprendedor)
que afectan la variable dependiente o explicada (ingreso del hogar). El modelo
tiene errores de especificación porque debiera incluir la variable no medible x,
pero, en vez de eso, contiene una variable medible y.
Dado que la disciplina de la antropología incluye la identificación y análisis
de factores intangibles, puede ampliar el análisis econométrico de distintas
maneras. Una de las más útiles es su capacidad de ayudar a explicar valores
extremos o atípicos (outliers). Cuando se usan conjuntos de datos pequeños,
detallados (el tipo de conjuntos de datos donde la perspectiva antropológica
es más eficaz), los valores atípicos (o, en general, un número limitado de observaciones) pueden influir mucho en los resultados. Los antropólogos pueden
hacer grandes aportes respecto de la conveniencia o inconveniencia de incluir
los valores atípicos en el análisis y en la explicación de por qué son diferentes
de otras observaciones.

Activos e ingresos
Aunque a menudo los economistas usan los ingresos como instrumento para
medir la riqueza, el acceso a servicios y otros indicadores de bienestar, los datos
relativos a ingresos son limitados tanto en su precisión como en su medición,
en especial en el contexto de países en desarrollo. Por ejemplo, en los mercados
laborales informales, los ingresos suelen ser extremadamente variables. Pueden
ser estacionales, como los obtenidos en la agricultura o actividades ligadas al
turismo, o simplemente variables e irregulares, por ejemplo para los propietarios
de pequeñas empresas. Una instantánea de los ingresos tomada en un momento
determinado puede, entonces, resultar en una imagen menos fiable para los
trabajadores de este tipo que para los que reciben sueldos regulares. Más aún,
los trabajadores en el sector informal pueden estar realizando trueques u otras
formas no monetarias de comercio. En todos esos casos, los datos basados en
el recuento histórico y valores de todas las fuentes de ingresos contienen un
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gran potencial de error. Dado que el ingreso no ofrece necesariamente una
medición fiable del bienestar, actualmente también se usan los gastos y el
consumo para medirlo.
La medición de los gastos para determinar el bienestar resuelve algunos
de los problemas que en estas materias presenta el ingreso, como es el de
la estacionalidad. Los hogares pueden ahorrar los ingresos de sus épocas de
abundancia a manera de un colchón amortiguador contra los malos tiempos.
Esta “estabilización del consumo” es atractiva teóricamente y tiene regularidad
empírica. Los hogares también tienden a ser más explícitos respecto de los gastos, por lo general un tema menos sensible que el de los ingresos. Sin embargo,
algunas de las dificultades que se presentan con los ingresos también se dan en
los gastos, como el problema de medir el valor de los artículos que se dan u
obtienen mediante trueque. El trabajo hecho por las mismas personas, como
mejoras en la vivienda, también suele no incluirse en los gastos. Además, aunque
los economistas han demostrado que los datos relativos al consumo ofrecen
información más sólida acerca del bienestar que los datos sobre ingresos (en
especial en las áreas rurales), estos últimos se siguen usando en muchos estudios.
En Guayaquil, como se mencionó en el capítulo 2, la investigación antropológica longitudinal mostró que incluso los recuerdos recientes de la gente
sobre gastos en consumo solían ser inexactos o estar subestimados. Las personas
que compraban a diario muchos de sus artículos de consumo simplemente no
recordaban lo que habían gastado. Los datos extraídos de registros diarios de
gastos, por ejemplo, podían no coincidir con aquellos obtenidos mediante la
observación participante antropológica. Por el contrario, la confianza construida
a lo largo del estudio llevó a un alto grado de compatibilidad entre los datos de
panel de los 51 hogares estudiados en relación con los ingresos provenientes de
las ganancias obtenidas tanto en el sector formal como en el informal. Este fue
el motivo de que en el estudio se utilizaran las mediciones de ingresos.
A lo anterior debe agregarse que a menudo hay menos probabilidades de
recordar o problemas en las mediciones cuando se les pregunta a las personas
sobre lo que poseen a partir de una lista de activos. Más aún, los activos pueden
dar una mejor imagen de los estándares de vida a largo plazo que una instantánea de los ingresos en un momento específico, porque han sido acumulados
a lo largo del tiempo y duran más. No obstante, una lista de activos carece de
las ventajas que sí posee el dinero, en cuanto este es fungible y contabilizable.
El análisis que sigue explora las dificultades teóricas de crear un conjunto de
variables relativas a activos.
Supongamos que la cartera de capitales de un hogar puede medirse en
i
términos de un número I de tipos de capital, C , donde i abarca de 1 hasta
i
I . Cada tipo de capital C está compuesto de J tipos de activos a i , I  a i , J .
Cada uno de estos a puede ser medido usando una variable binaria, ordinal o
continua. Queremos asignar un peso w a cada ítem y luego sumar las variables
i
a las que se ha asignado un peso para llegar a nuestro cálculo de C , como
sigue:
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donde n representa el número del hogar, i representa el tipo de capital, j es
el tipo de activo, y t indica el espacio de tiempo.
Hay distintas maneras de medir el peso w, según se describe a continuación.

Método 1: Precios
Una forma intuitiva de darle peso a los activos es utilizar valores monetarios,
de manera que

i, j

donde pt es el precio (u otra medida monetaria de valor) del activo
( i, j ) en el momento t. La suma

sería entonces el valor monetario total de la riqueza de activos del hogar. Este
método, sin embargo, es problemático por algunas de las mismas razones que
afectan a los datos de ingresos. Los datos relativos a precios pueden ser difíciles
de obtener en algunos contextos, especialmente en economías con altos niveles
de intercambio por trueque. Más central aún es el problema de que es difícil o
imposible asignar precios a activos intangibles, como el capital humano o social.
Por supuesto, asignar cualquier numeración a esos tipos de capital es delicado,
pero la escala ordinal que elaboramos en este proyecto de investigación busca
superar la fungibilidad implícita de los precios.

Método 2: Unidades de valor
Otro método consiste simplemente en sumar la cantidad de activos que se
posee, lo que equivale a establecer w = 1 para cada w. Este método tiene la
virtud de la simplicidad, pero también tiene la limitación de asignar igual peso
a la posesión de cada activo. Por ejemplo, le atribuiría igual valor a poseer una
radio y una computadora, aunque en realidad sus contribuciones a la variable
capital son del todo diferentes.
Método 3: Análisis de los componentes principales
Más recientemente, los economistas del desarrollo han seguido la recomendación de Filmer y Pritchett (2001) en cuanto a usar el análisis de los componentes principales (ACP) para agregar distintas variables binarias de posesión
de activos en una sola dimensión. El ACP es relativamente fácil de calcular y
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de comprender, y ofrece pesos más exactos que una simple suma. La intuición
~i
que subyace a este método es que hay una variable latente (no observable) C
i
para cada tipo de capital C que se manifiesta a través de la posesión de dii, I
i, J
ferentes activos a~  a . Por ejemplo, supongamos que el hogar n posee
i, I
el activo a si C i > wi , I . Resulta que los estimadores de máxima verosimilitud de los w son los vectores propios de la matriz de varianza-covarianza,
también conocidos como los componentes principales del conjunto de datos.
Por lo general, solo se usa el vector propio cuyo valor propio posee la mayor
raíz, debido a que es el vector que ofrece mayor “información” sobre las variables. El primer vector propio es el vector que minimiza el cuadrado de las
distancias desde las observaciones a una línea que atraviesa varias dimensiones.
Dos razones hacen de este un método atractivo para combinar variables.
Primero, es técnicamente equivalente a una rotación de los ejes dimensionales,
de tal manera que se minimiza la varianza desde las observaciones. Esto es
equivalente a calcular la línea desde la cual se minimizan los residuos ortogonales. Es similar a una regresión en cuanto a minimizar los residuos, pero en
este caso se miden los residuos en función de todas las variables, no solo de
una variable “dependiente”. La figura C-1 muestra de qué forma la regresión
minimiza los cuadrados de los residuos desde una variable dependiente a una
línea, en tanto el ACP minimiza las distancias desde puntos en un espacio
multidimensional, a una línea.
La segunda razón por la que el ACP constituye un enfoque valioso es que
la interpretación de los coeficientes es relativamente intuitiva. En cualquier
variable, el coeficiente está relacionado con la cantidad de información que
ofrece sobre otras variables. Si la posesión de cualquier tipo de activo es una
señal fuerte de la posesión de otros activos, entonces recibe un coeficiente positivo. Si la posesión de un activo no contiene casi ninguna información sobre
qué otros activos posee el hogar, entonces recibe un coeficiente cercano a cero.
Y si la posesión de un activo indica que el hogar posiblemente tenga pocos
activos además de ese, entonces recibe un coeficiente negativo. Los coeficientes
más altos y más bajos significan que la posesión de ese activo comunica más o
menos información acerca de los otros activos.
Lo anterior hace del ACP un excelente instrumento para modelar una variable continua que se presume subyacente, como la riqueza. Si la posesión de
un cierto activo tiene una alta correlación con la posesión de los otros activos
respecto de los cuales se indagó en la encuesta, entonces probablemente está
correlacionado con otros tipos de activos no considerados en la encuesta. Para
volver al ejemplo anterior, los hogares ricos tienen más probabilidades que los
pobres de poseer una computadora, pero la posesión de una radio se da parejamente en todo el espectro. Por lo tanto, la posesión de una computadora nos
ofrece más información acerca de la riqueza del hogar que la posesión de una
radio y, por lo tanto, se le asigna mayor peso.
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Figura C-1. La regresión minimiza las líneas punteadas; el ACP minimiza las líneas grises

Análisis multivariado
Hasta ahora, en la mayor parte de las investigaciones solo se ha usado el ACP
y las técnicas que le están asociadas para modelar la posesión de un único tipo
de activo, por lo general una variable de la “riqueza” (véase cuadro C-1). Sin
embargo, lo que a menudo les interesa a los científicos sociales es el examen de
carteras que incluyen diferentes tipos de activos, a fin de comprender mejor las
causas específicas que están en la raíz de la pobreza. Hulme y McKay (2005)
ofrecen una panorámica de las técnicas utilizadas en el análisis multivariado de
activos, con una breve mención de métodos de construcción de índices como
el ACP, antes de pasar a una serie de otros métodos usados por economistas,
sociólogos y antropólogos. La mayoría de los casos de análisis multivariado de
activos que citan no recurren al ACP u otras técnicas complejas de agregación
de activos. Por ejemplo, Klasen (2000, 2008) identifica catorce componentes del
bienestar y cataloga aquellos que son insatisfactorios para un hogar específico,
lo que le permite llegar a un “índice de privación” —esto es, indicar cuán
“privado” (limitado, carente) se encuentra un hogar, de acuerdo con la riqueza
que se está midiendo—. Sin embargo, como señalan Hulme y McKay, aunque
podría parecer “justo” asignar a todos los componentes el mismo peso, hay en
tal supuesto diversos y complejos juicios de valor. Por ejemplo, ¿se puede dar
a la nutrición el mismo peso que a la movilidad vía transporte público? En el
primer caso, un puntaje bajo podría indicar desnutrición infantil y ralentización
del crecimiento de niños y niñas, lo que podría reducir sus capacidades a lo largo
de sus vidas. En el segundo, un puntaje bajo podría representar simplemente
un inconveniente transitorio.
En su trabajo sobre el ACP, sin embargo, Filmer y Pritchett (2001) no
manejan adecuadamente un importante tema metodológico, como es que las

Foco

Índice de activos
(indicadores
de pobreza
basados en
activos)

Índice de activos

Índice socioeconómico
lineal

Fuente

Sahn y Stifel
(2003)

Filmer y Pritchett
(1998)

Maluccio, Murphy
y Yount (2005)

ACP

Lista de activos (12–21
variables)
ACP para deducir pesos
Clasificación según índice de
activos y luego por cortes
40 por ciento inferior: pobres
40 por ciento intermedio:
sectores medios
20 por ciento superior: ricos

Análisis factorial 2.
Comparaciones entre pobreza
por gastos y pobreza por
activos, sin descuento por
tamaño del hogar

Detalles

Uso de electricidad
Fuente de agua potable
Tipo de servicios higiénicos
Número de dormitorios
Tipo de material utilizado en la construcción

2. Características de la
vivienda

Cantidad de piezas en la casa/número de personas; viven en una casa
formal; pisos de alta calidad; techos de alta calidad; muros de alta
calidad; cocina como pieza separada de la casa; aparato formal para
cocinar; tiene electricidad; letrina/baño; agua para beber de pozo

Radio, TV, refrigerador, bicicleta, motocicleta, automóvil

1. Activos

2. Características de la
vivienda

Años de educación del jefe o jefa de hogar

3. Capital humano

Poseen radio, tocadiscos, bicicleta, máquina de coser, refrigerador,
televisión, motocicleta, automóvil; terreno propio para la casa;
propietarios de su casa;

Fuente de agua potable
Servicios higiénicos
Materiales de construcción del hogar
Hectáreas de tierra y cantidad de ganado

2. Características del hogar

1. Artículos de consumo
duraderos del hogar

Valores per cápita de radios, estéreos, aparatos de TV, máquinas de coser,
estufas, refrigeradores, bicicletas, transporte motorizado

Componentes

1. Artículos domésticos
duraderos

Categorías

Cuadro C-1. Algunos índices de activos, y categorías y componentes asociados a ellos
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Índice de
multi-activos
valorados en
su relación
con la
subsistencia

Capital social

Distribución
de activos
materiales,
duraderos

Enfoque basado
en activos

Marco analítico
basado en
activos de
capital

Adato, Carter y
May (2006)

Grootaert y otros
(2004)

Whitehead (2004)

Siegel (2005)

Rakodi (1999)

Relación descriptiva entre
contexto, estrategias de
subsistencia y tres activos

Relación descriptiva entre
activos, contexto,
comportamiento y resultados

División de los hogares en tres
categorías

Análisis multivariado

Análisis multivariado

Trabajo; educación; condiciones de salud

Capital humano
Capital social

Tierra, seguridad de tenencia
Infraestructura básica; recursos financieros (ahorros, crédito, remesas,
pensiones)

Comportamiento manifiesto del hogar

Estrategias de subsistencia
Capital físico-productivo

Entorno político e institucional y presencia o ausencia de riesgos

Contexto

Capital natural

Productivos, sociales y de localización

10 por ciento superior: pobre pero seguro
75 por ciento intermedio: pobre y vulnerable
10 por ciento inferior: indigente

Estatus en relación con
activos
Los activos determinan
el conjunto de
opciones relativas a
oportunidades

Valor en puntos asignado a cada tipo de ganado sobre la base del precio
local

Estatus en relación con el
ganado

Grupos y redes; confianza y solidaridad; acción colectiva y solidaridad;
información y comunicación; cohesión social e inclusión;
empoderamiento y acción política

Tierra, ganado, maquinaria y equipamiento para microempresa, ingreso
proveniente de rentas o transferencias.

2. Capital natural y
productivo

Cuestionario integral

Fuerza de trabajo capacitada y no capacitada

1. Capital humano
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variables deben correlacionarse positivamente entre sí y con la variable latente.
Si todas las variables se correlacionan positivamente, las estimaciones darán
cifras mayores o iguales a cero, y estarán acotadas en el nivel superior por el
primer valor propio (que en sí es menor o igual a la cantidad de variables de
la matriz). Si no lo hacen, entonces el primer valor propio puede tener valores
negativos, lo que significa que la variable latente estimada quedaría reducida
de la posesión de un activo. Esto solo se soluciona interpretando la posesión
de esos activos como signo de menor riqueza. Si esto es plausible, entonces
incluso los valores negativos de la riqueza estimada son aceptables, porque la
variable estimada es ordinal y puede utilizarse tal como está o modificando su
escala, de manera que todos sean positivos.
Otros han optado por técnicas diferentes. Sahn y Stifel (2003) aplican el
análisis factorial, diseñado más para la exploración de la información que para
la reducción de variables. Booysen y otros (2008) utilizan análisis de correspondencia múltiple, que promueven como superior al ACP para manejar variables
categóricas. Finalmente, Kolenikov y Ángeles (2005) describen una técnica
nueva, el análisis de los principales componentes policóricos, que mejora el
ACP corriente y fue diseñado específicamente para las variables categóricas. A
diferencia del análisis de correspondencia múltiple, también puede ser utilizado para variables continuas y es especialmente adecuado para datos discretos.
Supone que los datos discretos son valores observados de una variable continua
subyacente. Similar en espíritu a una regresión probit ordenada, el ACP policórico utiliza la máxima verosimilitud para calcular cómo debería dividirse la
variable continua para producir datos observables.
Entre los científicos sociales que han utilizado el ACP o métodos similares,
Sahn y Stifel (2003) son los que más se aproximan a aplicar un enfoque multidimensional. Lo que hacen es categorizar los componentes de su índice en
tres tipos de capital (artículos del hogar duraderos, características del hogar y
capital humano), pero luego los combinan en un índice único. Asselin (2002)
también agrupa sus variables en categorías (economía e infraestructura, educación, salud y agricultura), pero luego combina todas las categorías durante
el análisis. Hasta donde sabemos, en ninguna investigación se ha utilizado el
ACP en los componentes de cada tipo de capital antes de emprender su análisis.
La principal ventaja que tiene el ACP policórico sobre el ACP corriente es
que está optimizado para el uso de datos ordinales, lo que incluye la mayoría
de los datos sobre activos. Los investigadores suelen indagar acerca de la calidad
de la construcción de un hogar, por ejemplo, lo que podría registrarse en una
escala del 1 al 4. Filmer y Pritchett (2001) proponen dividir esa información en
cuatro variables binarias, pero ello introduce una fuerte distorsión en la matriz
de correlación, dado que hay una correlación automática perfecta negativa entre
las variables. Más aún, se pierde el conocimiento que aporta el investigador —el
que algunos valores son mejores que otros—, dado que el ACP trata todas las
variables de la misma forma. El ACP policórico soluciona estos problemas al
asegurar que los coeficientes de una variable ordinal siguen el orden de sus valores
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(esto es, los coeficientes de los activos “mejores” tienen mayor magnitud que
los de los activos menores). Kolenikov y Ángeles (2005) usaron la técnica de
Monte Carlo para generar números aleatorios, que constituyen datos simulados,
y concluyeron que el ACP policórico predecía los coeficientes “verdaderos” de
manera más exacta que el ACP corriente.
Otra ventaja del ACP policórico es que nos permite calcular coeficientes
tanto para la posesión como para la no posesión de un activo. Esto es deseable,
puesto que a veces la no posesión de algo comunica más información que la
posesión. Si todos tienen instalaciones sanitarias en sus casas a excepción de los
hogares en mayor situación de pobreza, entonces el coeficiente de la posesión
de instalaciones sanitarias en las casas será alrededor de cero (puesto que no
ayuda a distinguir la riqueza de un hogar entre aquellos que las poseen). Sin
embargo, la no posesión de instalaciones sanitarias dentro de la vivienda estará
correlacionada negativamente a la posesión de otros activos, y el coeficiente
de no poseerlas será altamente negativo. Esto lleva a una mayor diferenciación
entre niveles de riqueza.

Aplicación empírica del ACP policórico en el conjunto de datos
de panel de Guayaquil
Esta sección describe la aplicación del análisis multivariado en el estudio sobre
Indio Guayas. El índice de activos de los hogares se basa en la información
empírica disponible en los datos de panel de 51 hogares, y en el conocimiento
local antropológico de la vulnerabilidad de activos en la comunidad. Mientras
que el índice de activos tiene su base en una revisión de la literatura sobre
sistemas de subsistencia y acumulación de activos, la elección de los activos
específicos incluidos estuvo determinada por las preguntas contenidas en el
conjunto de datos. Tal como se mencionó en el apéndice A, las limitaciones se
relacionan con el hecho de que, en sus inicios, el proyecto no estuvo definido
como un estudio de acumulación de activos.
Las siguientes variables son una adaptación del cuestionario del conjunto
de datos de panel del periodo 1978–2004. Se identificaron dos tipos de capital
físico: vivienda y artículos de consumo duraderos. Se amplió el capital financiero
para que incluyera el capital productivo, mientras se limitó el capital humano
a la educación, debido a la falta de datos de panel sobre salud. Por último, se
desagregó el capital social en capital social del hogar y capital social de la comunidad. Un quinto tipo de capital, el capital natural, se usa por lo general en la
literatura sobre activos y sistemas de subsistencia. Este tipo de capital incluye los
conjuntos de activos provistos por el medio ambiente, como tierra, atmósfera,
bosques, agua y humedales. Se registra principalmente en las investigaciones
sobre áreas rurales; en las áreas urbanas, donde la tierra se vincula a la vivienda,
se lo clasifica más frecuentemente como capital productivo. Es lo que se hace
en este estudio. No obstante, dado que todos los hogares vivían en solares de
tamaños similares, no se rastreó en los conjuntos de datos.
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El cuadro 2-1 del capítulo 2 presenta cada uno de los tipos de activos analizados, la categoría de capital a la que pertenece y los componentes específicos
que constituyen su índice. En las siguientes secciones se detalla la construcción
del índice para medir cada uno de estos tipos de capital y examinar los desafíos
que se les asocian. Se utilizó el ACP policórico para muchas de las categorías
de activos, pero no para todas. Como lo muestran las siguientes secciones, sus
ventajas y limitaciones aparecen con mayor claridad cuando se va de la teoría
a la práctica. Como ocurre con cualquier técnica estadística, el peligro está en
los detalles. Por ello, explicamos a continuación exactamente cómo y por qué
seleccionamos variables específicas entre todas las incluidas en el conjunto de
datos, para su uso con técnicas diferentes.

Capital físico
Generalmente se define el capital físico como la existencia de equipamiento,
infraestructura y otros recursos productivos de propiedad individual, de
empresas y del sector público (véase World Bank 2000). En este estudio, sin
embargo, lo que se considera capital físico es más limitado en su alcance. Se
subdivide en dos categorías, que incluyen el conjunto de bienes de consumo
duraderos que adquieren los hogares, y la vivienda (definida como la tierra y
la estructura física levantada sobre ella).
Según se ha señalado en el capítulo 3, la vivienda es el componente más
importante del capital físico. En Indio Guayas, muy pronto los hogares asentados precariamente en los manglares en condiciones muy difíciles construyeron
palafitos y luego, poco a poco, viviendas muy básicas de muros de caña, piso de
tablas y techos de zinc. Pero esas casas eran poco seguras, pues se podía romper
fácilmente las paredes de caña con un cuchillo y los materiales de construcción se deterioraban muy rápido. Siendo así, apenas los hogares contaban con
recursos los invertían en mejorar la vivienda. El primer paso para ello era la
obtención de relleno para hacer tierra allí donde había pantano, seguido por el
reemplazo de la primera vivienda por otra con materiales permanentes, como
hormigón y ladrillo. Este gradual y progresivo mejoramiento tenía lugar en el
curso de varios años.
El proceso descrito se refleja en las conclusiones econométricas relativas a
la vivienda basadas en cuatro indicadores —tipo de servicios higiénicos, iluminación, pisos y muros—, ordenados según calidad creciente (por ejemplo,
muros “incompletos” son los que están en proceso de pasar de la caña a madera,
ladrillo u hormigón). Al respecto, los datos muestran un alto grado de correlación entre los distintos indicadores dentro de cada hogar. El carácter ordinal
y la correlación positiva de las variables hacen que esta parte de los datos sea
muy adecuada para usar el ACP policórico en la determinación del peso que
se da a la vivienda como activo físico. (Véase cuadro C-2.)
Los coeficientes calculados suben con el aumento en la calidad de cada
activo, y las cifras mayores (sean positivas o negativas) significan que la va-
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Cuadro C-2. Coeficientes del ACP policórico de viviendas, 1978–2004
Activo
Servicio higiénico
Hueco en el suelo
Letrina
Inodoro de descarga

Coeficiente
–0,5629
–0,0735
0,4541

Luz (electricidad)
Ninguna
Conexión eléctrica ilegal
Conexión a la red de suministro
principal

–0,8869
–0,2605
0,4063]

Pisos
Tierra o caña
Madera
Ladrillo u hormigón

–0,8672
–0,3052
0,3658

Muros
Tierra o caña
Incompletos
Madera
Ladrillo u hormigón

–0,5687
–0,1847
–0,1340
0,3631

riable ofrece más “información” sobre lo acumulado por el hogar en materia
de vivienda. Por ejemplo, el mayor coeficiente negativo se da cuando no se
posee luz eléctrica. Esto significa que un hogar que carece de energía eléctrica
tiene altas probabilidades de caer en las categorías más bajas de otros tipos de
activos: servicios higiénicos, pisos y muros. De manera similar, es probable
que un hogar que cuenta con un inodoro de descarga (el mayor coeficiente en
la categoría servicios higiénicos) también tenga puntajes altos en otros ítems.
Esto se debe a que un mínimo de personas tenía este tipo de artefactos, y fue
solo en 2004 que casi todos los hogares los adquirieron. Por el contrario, hacia
1992 mucha gente estaba conectada a la red de suministro eléctrico principal
y había mejorado la calidad de sus pisos y muros usando ladrillo u hormigón.
La variable ‘artículos de consumo duraderos’ ilustra un nuevo tipo de dificultad con el ACP. Dado que los datos cubren múltiples periodos temporales,
los “valores” de muchos de estos activos han cambiado entre una observación y
otra. Por ejemplo, un televisor en blanco y negro tenía un valor relativo mayor
en 1978 que en 2004. En 1978 era signo de riqueza, pero en 2004 era señal de
pobreza, porque había televisores en color. Hacia 2004, una serie de artefactos
eléctricos que ya se encontraban disponibles simplemente no estaban en el
mercado durante las encuestas anteriores.
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Cuadro C-3. Coeficientes del ACP policórico de artículos de consumo duraderos, 1978–2004

Activo

1978

1992

2004

Todos
los años
combinados

Sin TV

–0,5358

–0,4168

–0,4687

–0,4616

0,5797

–0,0317

–0,2939

–0,0564

ª

0,2782

0,0194

0,3093

0,5229

0,3778

0,7321

–0,6856

–0,2631

–0,1069

TV en blanco y negro
TV en color
TV en blanco y negro y en color
Sin radio
Radio

–0,8888

0,1358

0,0943

0,0277

Sin lavadora automática

0,1761

–0,0402

–0,0914

–0,0492

Con lavadora automática

1,4188

0,7685

0,7507

Sin bicicleta

0,1190

–0,1802

–0,1428

Bicicleta

0,3009

0,1665

0,3973

–0,0949

–0,0240

–0,0253

0,7978

0,2020

0,3464

–0,0623

–0,0258

Videograbadora (VCR)

0,6574

0,8706

Sin reproductor DVD

–0,1477

–0,0580

0,6507

0,8844

–0,1738

–0,1236

–0,0639

0,4394

0,6239

0,3718

Sin computadora

–0,1100

–0,0519

Computadora

0,4843

0,7910

Sin motocicleta
Motocicleta
Sin videograbadora (VCR)

Reproductor DVD
Sin tocadiscos
Tocadiscos

a. Las celdas en blanco muestran que el activo no existía en el barrio durante ese año.

Este tema puede tratarse sea mediante un análisis independiente para cada
año o agregando los datos obtenidos a lo largo del tiempo. Las tres primeras
columnas del cuadro C-3, donde se calculan los valores para cada ítem en cada
año, muestran los cambios en los valores de muchas de las variables. En 1978
un televisor en blanco y negro tenía un fuerte coeficiente positivo, pues en ese
momento era signo de riqueza. Su coeficiente fue disminuyendo en cada uno de
los periodos considerados, a medida que dejaba de ser un indicador de riqueza.
Esto demuestra que, además de su capacidad de crear una variable única, la
construcción de un índice de activos es útil para llevar la cuenta de los valores
relativos de los distintos ítems.
El método más eficaz de combinar las variables fue agregar los espacios de
tiempo, dado que permite realizar comparaciones relativas a lo largo de los perio-
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Figura C-2. Estimaciones de la densidad del capital de bienes de consumo duraderos, 1978–2004

dos y dentro de ellos. Artículos que alguna vez fueron suntuarios pueden recibir
puntajes negativos en periodos posteriores, lo que significa que, en promedio,
son indicadores de pobreza. No obstante, como calculamos el valor de no poseer
un activo y también el de poseerlo, un hogar con televisor en blanco y negro
en 1978, aunque recibe un puntaje negativo en el agregado, sigue estando en
un rango mucho más alto en 1978 que un hogar comparable sin ningún tipo
de televisor. De hecho, el hogar promedio de 1978 tenía un puntaje negativo
en su capital de artículos de consumo duraderos, pero las tablas clasificatorias
ordinales permanecen sin cambios, dado que los coeficientes se calcularon de
manera separada para cada año. Por lo tanto, las tablas clasificatorias tienen
sentido tanto en los periodos considerados, como a lo largo de ellos.
Este método produce una variable continua viable y accesible que representa la posesión de artículos de consumo duraderos. La figura C-2 muestra
las distribuciones de densidad kernel para la variable ‘artículos de consumo
duraderos’ en cada ronda de encuestas. En 1978 y 1992, la variable se distribuye de manera aproximadamente normal (cuando los hogares están recién
comenzando a desviarse de sus puntos de partida comunes), pero hacia 2004 se
parece a la distribución log-normal que se encuentra usualmente en los estudios
de distribución de ingresos (que es análoga al aumento real de la desigualdad
de ingresos y activos en Guayaquil).
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Cuadro C-4. Valor de los niveles educacionalesa
Nivel educacional

1978

1992

2004

Analfabeto

3,52

2,15

3,18

Alguna educación primaria

3,20

2,47

3,09

Primaria completa

3,31

2,51

3,19

Secundaria o técnica completa

3,09

2,66

3,21

Educación terciaria

3,98

3,12

3,37

a. Coeficientes para edad, edad al cuadrado y género no mostrados.

Capital humano
Los activos de capital humano remiten a las inversiones individuales en
educación, salud y nutrición que afectan la capacidad de las personas para usar su
trabajo y los rendimientos de ese trabajo. La educación es el único componente
de este índice y, por lo tanto, ofrece solo una imagen parcial del capital humano.
Según se describió en el capítulo 5, el estudio contiene información detallada
sobre las condiciones de salud, en particular en relación con los shocks vinculados
a enfermedades graves o accidentes, y también respecto de los costos de los
servicios de salud. Sin embargo, por la carencia de una metodología adecuada
para traducir esos datos en un índice de activos de salud, la información se
mantiene en un nivel narrativo.
El capital humano presenta un desafío diferente al de las categorías anteriores, dado que por lo general se lo mide a nivel individual, no del hogar. Si
queremos medir el capital humano a escala del hogar, necesitamos elaborar un
método de agregación. Más aún, existe tan solo una medida clave del capital
humano a nivel individual: años de educación (una alternativa sería el nivel de
educación alcanzado). Los niveles de educación son definidos como analfabeto,
algunos años de educación primaria, educación primaria completa, título en
educación técnica secundaria, algún grado de educación superior. Dado que
hay una sola variable, no podemos usar ninguna de las variedades de ACP a
nivel individual, porque el ACP mide la correlación entre dos o más variables.
Finalmente, el capital humano educacional es un activo intermedio, más que
un fin en sí mismo, que debe ser puesto en operación para que pueda ayudar
a los hogares a salir de la pobreza.
Podríamos asignar igual peso a cada año de educación y sumarlos, pero esto
nos retrotrae a los métodos anteriores ya descritos, con los mismos problemas
que ellos presentan. En cambio, recurrimos al hecho de que la encuesta incluye
información sobre el ingreso obtenido por todos los individuos, lo que nos permite calcular el rendimiento económico de la educación. La variable educación
fue dividida en cinco niveles: ninguna, alguna educación primaria, primaria
completa, secundaria o técnica completa, y alguna terciaria (véase cuadro C-4).
Este enfoque se contrapone, por ejemplo, a los activos físicos, que de por sí
son indicadores de si un hogar ha salido de la pobreza. No obstante, dado que
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el estudio también hizo un seguimiento de los ingresos individuales, es posible
calcular el rendimiento económico de la educación. De esta forma, se calcula
el valor del capital humano en términos de ingreso, para lo cual se usa el valor
del mercado laboral asociado con la obtención de cada cualificación extra. El
ingreso obtenido por los salarios se regresiona contra el nivel educacional, edad
y edad al cuadrado para representar la experiencia, y contra una variable ficticia
de género. La regresión se estima de manera separada para cada año, porque el
valor de cada tipo de grado cambia cada año a medida que cambia el mercado
ocupacional. Por lo tanto, el valor del capital educacional de un hogar puede
modificarse incluso aunque su composición permanezca inalterada, según se
describe en el capítulo 5.
Los resultados muestran que en 1978 había poca diferencia en los salarios
en referencia al valor de ser analfabeto, tener alguna educación primaria o haber
terminado la escuela primaria. Estos niveles educacionales eran aplicables a casi
90 por ciento de los jóvenes pobladores de Indio Guayas de la época. Los pocos
que tenían niveles educacionales más altos ganaban bastante más en el mercado
laboral. Con el tiempo, sin embargo, ser analfabeto o no haber terminado la
primaria significó mayores desventajas, porque la gente con menor educación
formal ganaba salarios más bajos. Entretanto, según se muestra en el cuadro
C-4, la inestabilidad macroeconómica de 1992 hizo descender los salarios (y,
por lo tanto, el valor de la educación) de todos los grupos educacionales.
Por lo general se valoriza el capital humano por su uso en el mercado laboral,
de manera que es un tipo de capital que fácilmente puede ser medido en términos monetarios utilizando técnicas similares a las descritas más arriba. Es usual
que las encuestas ofrezcan información sobre años de educación y salarios. Por
otra parte, la endogeneidad y otros temas constituyen áreas problemáticas en
esta metodología. Por ejemplo, muchas personas con bajos niveles educacionales
no están integradas al mercado laboral; no resulta satisfactorio ni incluirlas en el
rango de ingreso cero, ni excluirlas. Si aquellos con bajos niveles educacionales
se encuentran desproporcionadamente ausentes de la economía formal, entonces el cálculo de los rendimientos en el caso de los niveles educacionales bajos
podría estar sesgado hacia arriba, dado que solo los más talentosos de aquellos
con bajos niveles educacionales tienen ingresos. El cuadro C-4 muestra que
las personas analfabetas a menudo ganan más que aquellas con más educación,
lo que sugiere que este problema bien puede estar presente en nuestros datos.
Más aún, el uso de otras variables, como la edad y el género, aunque son
importantes, también puede presentar complicaciones. Las generaciones más
jóvenes, en promedio, tenían más oportunidades educacionales, a la vez que la
importancia de la educación cambia en el tiempo a medida que se desarrolla
la economía. Al usar el ingreso como la variable dependiente, lo que hacemos
es medir el valor de mercado de la educación en vez de algún nivel de capital
humano específico inherente al individuo. Por último, podemos discrepar con
los valores que el mercado laboral le asigna al capital humano. Por ejemplo, la
gente sin ningún tipo de educación en 1978 ganaba más que todos los demás
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Cuadro C-5. Coeficientes del ACP policórico del capital financiero-productivo, todos los años
combinados
Activo

Coeficiente

Máquina de coser: no

–0,0158

Máquina de coser: sí

0,0173

Refrigerador: no

–0,3344

Refrigerador: sí

0,3133

Automóvil: no

–0,1351

Automóvil: sí
Ingreso por empresa doméstica: no
Ingreso por empresa doméstica: sí

0,8356
–0,1036
0,4999

Ingreso por alquiler: no

–0,1152

Ingreso por alquiler: sí

0,9031

Remesas: no

–0,1326

Remesas: sí

0,4779

Vulnerabilidad ocupacional

–0,1606

grupos, a excepción de aquellos con educación universitaria (solo una persona).
Aun así, les asignamos a esas personas el nivel más bajo de capital humano.
Por estas razones, calcular el nivel de capital humano utilizando otras variables
puede producir peores resultados que si se usa una clasificación arbitraria.
Idealmente, el ACP, o técnicas similares, pueden aplicarse si existe una
variedad suficiente de datos sobre individuos que, según se presume, se correlacionan con el inmensurable capital humano, como puntajes de pruebas,
notas y educación. De hecho, la literatura sobre medición de la inteligencia a
menudo usa el ACP para acumular puntajes de diversas dimensiones en una sola
variable (Jensen 2002). Sin embargo, los datos de esta naturaleza no siempre
están disponibles, en particular en los países en desarrollo.

Capital financiero-productivo
El capital financiero-productivo comprende los recursos monetarios de que
disponen los hogares. En los países desarrollados, esto se traduce por lo general
en activos financieros —tales como papeles bancarios, inversiones en acciones
y bonos— a los que se puede recurrir en caso de necesidad. Sin embargo, son
pocos los ciudadanos de países en desarrollo que tienen alguno de esos activos.
En este caso, una medición monetaria es de hecho menos útil que un índice de
activos, porque estos bien pueden ser intangibles y no fácilmente cuantificables
en términos monetarios.
El índice de activos de capital financiero-productivo tiene tres componentes:
- seguridad laboral, que mide el rango en que un individuo tiene seguridad
en el uso de su potencial laboral como un activo;
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- ingreso por transferencias o rentas, que cubre los recursos monetarios
no ganados; y
- bienes productivos duraderos, que son aquellos bienes duraderos con
capacidad de generar ingresos.
Para medir la posesión de activos, se calculó el ingreso marginal extra
proveniente de la obtención de uno de estos ítems, y se usó el ACP policórico
para fijar el peso de cada elemento del capital financiero-productivo. (Véase
cuadro C-5.)
El componente ‘seguridad laboral’ es sin duda el que constituye el mayor
desafío en el índice. Sin embargo, representa un esfuerzo para incluir el trabajo
como un activo (hasta ahora omitido en los estudios sobre índices de activos)
y la vulnerabilidad en el empleo como un factor ligado a la estabilidad en el
estatus ocupacional. El componente compuesto proviene de la combinación de
dos categorías laborales sobre el tipo de empleador y el estatus laboral (Organización Internacional del Trabajo). Dichas categorías están ordenadas según grado
de vulnerabilidad en el contexto guayaquileño, lo que se hizo basándose en el
conocimiento local antropológico: el tipo de ocupación más segura es trabajar
para el Estado, el segundo es como “trabajador permanente” (con un empleo
formal, estable) en el sector privado, el tercero es el empleo por cuenta propia,
y el menos seguro es el trabajo por contrato o temporal. El orden de los dos
trabajos que encabezan la lista no debiera ser discutible, pero los dos últimos
requieren una cierta explicación. Los emprendedores, incluso a pequeña escala,
desarrollan conocimiento de los negocios, contactos y hábitos que los pueden
ayudar a mantenerse durante épocas difíciles. Pueden continuar con su empresa
incluso en momentos de caída en la demanda (Moser 1981). Los trabajadores
temporales, en cambio, tienen menos a qué recurrir cuando se los finiquita.
De allí que concluyamos que los trabajadores por cuenta propia tienen mayor
seguridad laboral que los trabajadores a contrata. Desgraciadamente, seguimos
teniendo que asignar arbitrariamente un peso a cada tipo de trabajo: damos al
trabajo temporal un 4 en la escala de vulnerabilidad y descendemos al trabajo
en el sector público, que obtiene un peso de 1. Luego agregamos hasta subir al
nivel del hogar, calculando la vulnerabilidad promedio de cada hogar. Aunque
este método conserva algo del carácter arbitrario que hemos intentado evitar,
al menos nos permite transformar la seguridad laboral en una variable ordinal
que podemos utilizar en el ACP policórico.
Las principales fuentes de ingresos no ganados son las remesas, las transferencias estatales y los alquileres. Las dos primeras son transferencias de
ingresos dentro de la sociedad y la tercera es un rendimiento sobre el capital,
similar al ingreso por bienes físicos analizado más arriba. El ingreso no salarial
ha desempeñado un papel de creciente importancia en el ingreso del hogar.
El ingreso por remesas se ha elevado de manera espectacular, debido a la explosión de emigración ecuatoriana de fines de los años noventa como efecto
de la dolarización y la crisis bancaria. Tal como se describió en los capítulos 9
y 10, el hecho de que esto explicara más de 50 por ciento de los ingresos no
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Cuadro C-6. Coeficientes del ACP policórico del capital social comunitario
Variable
No asiste a la iglesia
Asiste a la iglesia
No participa en actividades comunitarias
Participa en actividades comunitarias
No participa en asociaciones deportivas
Participa en asociaciones deportivas

Coeficiente
–0,7449
0,2744
–0,3511
0,3650
–0,4358
0,6050

salariales en 2004 muestra que tener a alguien en el extranjero es un verdadero
activo para los hogares. El ingreso por remesas constituía más de la mitad del
ingreso total en algunos hogares. El ingreso por alquileres es un fenómeno
mucho menor y más reciente, vinculado a que algunos hogares han construido
habitaciones extra específicamente para alquiler, sea al fondo de sus terrenos o
en pisos adicionales de su vivienda.
Por último, los bienes productivos duraderos cuentan como capital
financiero-productivo porque representan un flujo de ingresos real o potencial. En el contexto de Guayaquil, las máquinas de coser, los refrigeradores y
los automóviles eran casos corrientes de este tipo de bienes, cada uno de ellos
predominante en diferentes periodos. Muchas familias adquirieron máquinas
de coser en los años setenta. Los hombres las usaban principalmente en su
trabajo como sastres, ya sea por cuenta propia o subcontratados por empresas
externas. Una cantidad menor de mujeres tenía máquinas de coser tanto para
su uso familiar como para generar ingresos como costureras (Moser 1981). Los
refrigeradores tienen un uso generalizado como base de una pequeña empresa
doméstica, dedicada a la venta de hielo, helados o bebidas frías. La posesión de
un automóvil es un fenómeno más reciente y que requiere mucho más capital
(por lo general basado en préstamos a crédito). Casi todos los hombres de la
localidad que poseían automóviles los usaban como taxis para generar un ingreso. En algunos casos esto operaba como una ocupación de tiempo completo,
en otros era un complemento de otros empleos, en particular en momentos de
gran demanda, como las noches de los fines de semana.

Capital social
Por lo general, se define el capital social —el activo intangible citado con mayor
frecuencia— como las reglas, normas, obligaciones, reciprocidad y confianza
incorporadas en las relaciones sociales, estructuras sociales e institucionalidad
de las sociedades, que les permiten a sus miembros lograr sus objetivos
individuales y comunitarios. El índice distingue entre capital social de nivel
comunitario y capital social del hogar. Este último se basa en datos de panel
detallados relativos a la cambiante estructura y composición de los hogares
(véase capítulo 7). Se suele considerar que es extremadamente difícil para los
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científicos sociales medir el capital social, considerando que los activos son
de un carácter no físico y muy difícil de traducir a términos monetarios. No
obstante, en el marco de análisis del índice de activos se los mide en términos
de variables binarias, como la participación del hogar en diversas actividades
y grupos. Nuevamente es importante recordar que el estudio original de 1978
no estaba diseñado para “medir” capital social. Por consiguiente, los grupos
identificados en él no representan el universo, sino que son aquellos para los
cuales se disponía de datos comparativos.
Este conjunto de datos utiliza tres variables para determinar el capital social
del hogar, según se muestra en el cuadro C-6. Para construir el índice se utilizó
ACP policórico. Las tres variables se correlacionan positivamente entre sí. La
participación en una asociación deportiva fue el mejor indicador de capital
social: de las doce observaciones en que un hogar tenía algún miembro que
participaba en un club deportivo, en solo un caso no tenía también a uno que
asistía a la iglesia o participaba en actividades comunitarias. No asistir a una
iglesia era el mejor indicador de falta de capital social, con lo que se cosechaba
un coeficiente negativo alto.
Considerar el capital social del hogar como activo es complejo, porque se
trata de algo positivo y negativo al mismo tiempo en materia de estrategias de
acumulación. Por una parte, los hogares funcionan como importantes redes de
seguridad al proteger a sus miembros en periodos de vulnerabilidad, a la vez que
pueden crear oportunidades para una mayor generación de ingresos al equilibrar eficazmente las labores reproductivas y productivas diarias (véase Moser
1993). Por otra, la riqueza de un hogar se puede ver reducida en la práctica por
tener que mantener a menos miembros productivos. Con el tiempo, cambia el
tamaño de los hogares y estos reestructuran su composición y jefatura a fin de
reducir las vulnerabilidades vinculadas tanto al ciclo de vida como a factores
externos más generales.
Se definió el capital social del hogar como la suma de tres variables indicadoras. El primer componente, hogares con jefatura conjunta, sirve para
indicar confianza y cohesión entre los miembros de la pareja dentro de la
familia, y se aplica tanto a hogares nucleares como a hogares extendidos con
jefatura compartida. En muchos hogares extendidos hay también jefatura de
hogar femenina “no declarada”; este segundo componente consiste en mujeres
no casadas parientes entre sí que crían a sus hijos en el hogar para compartir
recursos y responsabilidades con otros. El tercer componente es la presencia
de otros hogares vinculados familiarmente que viven en el mismo solar, por lo
general los de hijos o hijas.
Desgraciadamente, no se pudo usar aquí ninguna de las distintas variedades
de ACP, porque no todas las variables están correlacionadas positivamente, y
deseábamos darles a todas un valor positivo. El ACP o técnicas similares le habrían dado al menos a uno de los coeficientes un valor negativo. Por lo tanto,
tuvimos que darles a todos igual peso (o algún otro peso arbitrario). Esta es un
área donde se necesita más investigación.
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Figura C-3. Patrones de inversión en vivienda y bienes
de consumo duraderos, por grupo de ingreso, 1978–2004

Fuente: Mosser y Felton (2007).
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Figura C-4. Gráficos de estrella de las carteras de activos de los hogares

El análisis de activos puede ser particularmente útil cuando se usa junto con
los datos sobre ingresos. La figura C-3 muestra el nivel de bienes duraderos de
la vivienda y de consumo pertenecientes a tres grupos de ingresos durante cada
periodo. Muestra que los hogares de todos los niveles de ingresos comenzaron
con niveles promedio similares de bienes duraderos de la vivienda y de consumo,
pero hacia 2004, aunque los niveles de vivienda eran similares, los de bienes de
consumo duraderos se habían distanciado de manera importante. Esto implica
que los hogares pobres ponen un énfasis mucho mayor en acumular vivienda
que artículos de consumo duraderos.
Estas cifras no están ajustadas por tamaño del hogar, aunque obviamente se
trata de un aspecto importante. Los hogares más pobres tienden a ser más numerosos, con mayores necesidades de espacio habitacional y de infraestructura física.
También ocurre que los hogares más numerosos, ceteris páribus, tienden a tener
más personas trabajando y mayor ingreso total que los hogares más reducidos,
aunque los más numerosos también tienden a tener ingresos per cápita menores
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que los pequeños. Esto significa que los hogares más numerosos pueden tener
ventajas a la hora de acumular activos y, por tanto, parecer más ricos, pero esos
activos deben compartirse entre más personas. Algunos activos pueden compartirse sin que disminuya su utilidad para ninguno de los individuos que participan
de ellos. Una radio, por ejemplo, puede ser escuchada por múltiples personas al
mismo tiempo. Los automóviles pueden compartirse hasta cierto punto, pero no
pueden ser conducidos simultáneamente por más de una persona. Naturalmente,
los empleos y la educación no se comparten. Finalmente, el índice no está ajustado por tamaño del hogar, puesto que las técnicas de APC usadas para calcular
los índices de activos no tienen unidades y, por lo tanto, serían inadecuadas para
interpretar variables sobre una base per cápita.
La Figura C-4 utiliza “gráficos de estrella” para mostrar cambios en la composición de las carteras de los hogares a lo largo del tiempo. Dado que este tipo
de gráfico no puede incluir cifras negativas, se aumentaron los niveles estimados
de activos de manera que el puntaje mínimo fuera 0 y el puntaje promedio
fuera 1. Los gráficos muestran el aumento de tamaño y el cambio en la forma
de las carteras promedio. Por ejemplo, hacia 2004 hay un claro desplazamiento
hacia afuera del capital financiero y los bienes de consumo duraderos, al igual
que un notorio aumento en la variación.

Conclusión
Aunque ha habido avances en los últimos cinco años en materia de metodologías
de construcción de índices de activos, siguen pendientes algunos puntos. Por
ejemplo, el análisis de componentes principales, en todas sus formas, todavía
depende de si las variables observadas se correlacionan positivamente. Otro
tema no resuelto es cómo encontrar la mejor forma de agregar activos desde
el nivel individual al nivel del hogar sin recurrir a métodos arbitrarios, como
sumas o promedios. De manera semejante, no hay una forma clara de ajustar
los niveles de activos en relación con el tamaño del hogar. Finalmente, no es
una metodología que pueda ser aplicada sin mayor trámite a muchos conjuntos
de datos. Requiere un amplio conocimiento de las diferentes variables a fin de
seleccionarlas y transformarlas en objetos adecuados para el ACP policórico.
Pese a tales limitaciones, las técnicas de ACP existentes contribuyen a dar
precisión y solidez al análisis de la acumulación de activos. La metodología
descrita en este apéndice demuestra cómo el agrupar un gran número de
activos en una cantidad menor de dimensiones facilita un nivel de análisis
intermedio. El uso de un índice de activos para examinar la forma en que los
hogares distribuyen sus recursos hace posible analizar las mecánicas específicas
de la pobreza sin necesidad de examinar una cantidad abrumadora de variables
individuales. Los índices de activos son un importante complemento a datos
sobre los ingresos puros, porque dibujan una imagen más clara de las estrategias
que los hogares de distintos grupos de ingresos han empleado para adquirir
diferentes tipos de activos, y de esa manera nos ayuda a entender mejor la
reducción de la pobreza.

Notas

Prólogo
1 Las encuestas fueron realizadas entre 1978 y 2004, un periodo de veintiséis años, pero
mi trabajo de campo comenzó en 1977 y mis contactos con la comunidad de Indio Guayas
continúan hasta hoy. De ahí la disparidad entre las fechas utilizadas en el estudio general, y las
referencias más específicas a datos comparativos de las encuestas.
2 Según sostiene Chambers, “las recetas tienden entonces a ser económicas, en apoyo
y justificación de políticas de crecimiento económico. Quienes eligen este camino, terminan
estancados en reduccionismos. Cualquier realidad mayor y más compleja se desvanece fuera de
la vista y fuera de la mente” (2007: 18). Tal como dice una quintilla anónima: “Los economistas
han terminado por sentir / que lo que no se contabiliza no es real. / La verdad es siempre una
cantidad. / Cuenta números, solo los números cuentan. / La pobreza se convierte en lo que se
ha medido”.
3 La importancia de la agencia humana está en el núcleo mismo de un paradigma que
reconoce el papel de los actores sociales. Según lo aclara Long, “la noción de agencia atribuye al
actor individual la capacidad de procesar experiencias sociales e idear formas de arreglárselas con la
vida, incluso bajo formas extremas de coerción” (1992: 23). Las diferencias en el posicionamiento
de la identidad también afectan las percepciones respecto de la pobreza. Los elementos básicos
de la formación de identidad incluyen género, etnicidad, edad y raza. La formación de identidad
no solo es específica dinámicamente, sino también geográfica e históricamente (véase Moser y
McIlwaine 2004: 68).
4 Para una definición detallada y mayor elaboración del concepto de capital social
comunitario, véase el capítulo 2.
5 En 1950 había 88 ciudades en el mundo cuya población superaba el millón de habitantes;
en 2002 había 400, y hacia 2015 habrá al menos 550 (United Nations Development Program
[UNDP] 2002). Sin embargo, según sostiene Satterthwaite (2006), el grado de urbanización
depende de la definición utilizada.
6 Fue solo en 2001 que el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (NU-Hábitat) llegó a ser un programa de las Naciones Unidas hecho y derecho, y
en 2003 que la “comunidad internacional llegó a un acuerdo sobre una única definición para
‘slums’” (véase Perlman y Sheean 2007: 173).
7 Véase “The Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls” (www.oprah.com).
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8 Véase Sen (2006) para una lúcida critica de Easterly (2006) como el “hombre sin un
plan”, y Broad y Cavanagh (2006) para una breve crítica del “equivocado enfoque” de Sachs en
relación con cinco mitos sobre el desarrollo.

Capítulo 1
1 Molyneux (2002: 170) define las redes como patrones recurrentes de interacciones cara
a cara, que por lo general comportan expectativas de asistencia recíproca.
2 Un experimento natural es un hecho o situación que ocurre naturalmente y que el
investigador pude usar para ayudarse a responder alguna pregunta de la investigación. Estos
eventos o situaciones constituyen cuasiexperimentos, dado que quien experimenta tiene escaso
o ningún control sobre la situación observada (véase Marshall 1998). El uso de experimentos
naturales para documentar cambios en las comunidades de barrios marginales también ha sido
considerado en un estudio que mide los impactos de la posesión de títulos de propiedad en el
bienestar de los hogares en un asentamiento hasta entonces ilegal de Buenos Aires, Argentina.
En un artículo del Wall Street Journal, Matt Moffett comenta: “La forma en que San Francisco
Solano [la comunidad] se asentó lo hace un ‘experimento natural’ para probar los efectos de
la posesión de títulos. ‘Es un estudio empírico soñado (…) un tesoro’, señala el economista y
Premio Nobel Douglass C. North”. Véase Matt Moffett, “Barrio Study Links Land Ownership
to a Better Life”. Wall Street Journal, noviembre 9, 2005: A1.
3 En el capítulo 2 se describe las diferencias entre la pobreza por ingresos y por consumo,
y también se compara medidas de bienestar según acumulación de activos.
4 Véase el capítulo 4 para una definición de capital social y un examen de los debates
asociados a ese concepto.
5 La tasa de caída en la producción industrial fue particularmente alarmante, comparada
con el 9,7 por ciento de crecimiento anual en la industria entre 1970 y 1981 (Hidrobo Estrada
1992: 50).
6 En la red ATV, del Reino Unido, se mostró el documental People of the Barrio, de
cincuenta y dos minutos. Brian Moser fue su productordirector, y yo la antropóloga consultora.
En su momento, la película, inicialmente pensada como parte de la serie de TV Disappearing World
que Brian y yo habíamos iniciado, fue única por dos razones. Estaba subtitulada, lo que permitió
escuchar las voces de la gente, en vez de un doblaje, que era una práctica mucho más usual. En
los años setenta la industria de TV no creía que los teleespectadores estuvieran preparados para
leer subtítulos, y se pensaba que su uso llevaría a que bajaran los supremamente importantes
índice de audiencia. Además, el documental no incluía un “presentador” —un comentarista
popular como David Attenborough— dirigiéndose a la cámara y actuando como intermediario
entre los habitantes de las poblaciones precarias y las audiencias británicas.
7 Para más detalles sobre el concepto de “cultura de la pobreza” de Lewis, véase el capítulo 2.
8 Ena Kendall, “Into the Swamp: How a London Family Set up Home in a South American
Slum”, Observer Magazine, 1981.
9 Nos quedamos mucho más tiempo que el presupuestado inicialmente debido a una
disputa sindical ocurrida en el Reino Unido en torno al tamaño del equipo de personas necesario
para filmar la película. Por esta razón, nos fuimos de la comunidad sin la película en 1979. Esta
se hizo después, en 1980, y fue emitida por Central Television como parte de una serie llamada
Frontiers.
10 Tal como una guía de 1980, el South American Handbook, dice en su colorido lenguaje:
“Cuidado: Guayaquil es notorio por la presencia de ladrones y carteristas, que a menudo trabajan
en pares. Vigile de cerca los objetos valiosos y el equipaje” (Brooks 1980: 529).
11 La contribución de Peter garantizó la solidez de las técnicas utilizadas en las encuestas,
apoyando el trabajo con la triangulación de una muestra aleatoria, una submuestra en profundidad
y una encuesta comunitaria (Sollis y Moser 1991; Moser, Gatehouse y García 1996). Véase
apéndice A para más detalles sobre la metodología de trabajo de campo.
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12 En 1978, como esposa y madre, mis responsabilidades incluían dar clases a mis hijos,
cocinar y comprar, en forma paralela al trabajo de campo antropológico. Tal como se describe en
el artículo del Observer, “en la mañana lavaba ropa a las 7.30, luego le daba clases a Nathaniel y
preparaba la comida al mismo tiempo. Ya a la hora de almuerzo estaba rendida por el calor del
querosén con que cocinaba, y Brian a menudo lavaba los platos. Pero los vecinos solían reírse
—‘Miren, don Brian está lavando’— así que tratábamos de no romper las normas. La posición
de las mujeres está muy claramente definida”. Véase Kendall, “Into the Swamp”: 28. Dadas las
limitaciones de tiempo, yo interactuaba intensamente con mis vecinas más cercanas, lo que
permitió desarrollar la confianza y el apoyo recíproco que constituyeron la base de amistades
perdurables. Brian, al contrario, se movía mucho más en el espacio y así construyó amistades
más extensas que intensas.
13 Para visiones generales sobre los debates en torno al desarrollo, véase Booth (1994);
Kothari (2005); Kothari y Minogue (2002).
14 Para un examen más detallado de este tema, véase Moser (2003).
15 Véase apéndice A.
16 Aunque un estudio de caso de una comunidad es cualitativo en cuanto a escala, aun
así aporta información cuantitativa; esta es una de las confusiones. En el caso de Ecuador, las
conclusiones del estudio (tales como la importancia de la vivienda como activo) fueron puestas
a prueba posteriormente en una Encuesta de Medición de los Estándares de Vida a escala
nacional. Esto constituye un ejemplo de la forma en que la investigación cualitativa es capaz
de hacer visibles temas cuya solidez puede ser puesta a prueba más a fondo a un nivel nacional
representativo (World Bank 1995a).
17 La susceptibilidad en torno al tema de los impactos sociales del ajuste estructural queda
ilustrada por el hecho de que, antes de publicar mi estudio del Banco Mundial (Moser 1996),
un vicepresidente de la misma institución revisó la versión final. Con lápiz rojo tachó en todos
los casos la palabra “ajuste”, reemplazándola por “crisis”, término considerado más adecuado.
18 La investigación interdisciplinaria con metodologías combinadas iniciada por Ravi
Kanbur en la Universidad de Cornell es ahora un programa de investigación en el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Toronto. Véase “QSquared: Combining Qualitative
and Quantitative Approaches in Poverty Analysis” (www.qsquared.ca [noviembre 2006]).

Capítulo 2
1 Aunque algunos académicos se resisten a la presentación de “nuevos marcos conceptuales”
(véase Woolcock 2007: 14; Nederveen Pieterse 2000), los profesionales suelen pensar que, para
fines operacionales, es útil sistematizar conceptos y datos en marcos lógicamente coherentes.
2 Este capítulo se basa en documentación previamente publicada sobre marcos analíticos
relativos tanto a vulnerabilidad de activos como a acumulación de activos (véase Moser 1998,
2007).
3 Este término ha evolucionado con el tiempo, y ha sido adaptado a distintos propósitos.
Así, de acuerdo con el Shorter Oxford English Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1973),
originalmente se definía los activos como “suficientes bienes o pertenencias” (1531), y hacía
extensible esta acepción a “toda la propiedad que tiene una persona que puede responder por su
o sus deudas” (1675).
4 Para una revisión del enfoque de medios de sustento sostenibles, véase Moser (2008),
como también trabajos anteriores de Chambers y Conway (1992), Scoones (1998) y Carney
(1998).
5 Appadurai (2004) analiza “la capacidad de aspirar”, pero el concepto está reformulado
aquí para “calzar” mejor con los otros tipos de activos mencionados.
6 El compromiso confirmado con la reducción de la pobreza que el Banco Mundial
plantea como su objetivo operacional de largo plazo se ha visto reforzado por un documento
sobre políticas (World Bank 1991a), una directiva operacional (World Bank 1991b) y un manual
para la reducción de la pobreza (1992).
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7 En el ámbito de seguridad alimentaria y hambruna, una definición aceptada de
vulnerabilidad es “una medida agregada, para una población o región dada, del riesgo de
exposición a inseguridad alimentaria y la capacidad de la población de afrontar las consecuencias
de la inseguridad” (Downing 1991).
8 Para una revisión detallada de las definiciones de vulnerabilidad, véase Longhurst (1994:
17–19). En un estudio peruano de un conjunto de datos de panel, se definía la vulnerabilidad
como “un concepto dinámico, que generalmente involucra una secuencia de eventos después
de un shock macroeconómico” (Glewwe y Hall 1995: 3).
9 Drèze y Sen definen las habilitaciones (entitlements) como “el conjunto de paquetes de
bienes sobre los cuales una persona puede establecer (…) dominio”. La habilitación por salario
de un trabajador está dada por “lo que puede comprar con su salario, si de hecho logra encontrar
empleo” (1989: 9–10).
10 Swift (1989: 13) sostiene que los activos crean un amortiguador entre producción,
intercambio y consumo. Las actividades de producción e intercambio crean activos, y en caso
de necesidad, los activos pueden ser transformados en insumos de producción, o directamente
en consumo. Reducir los activos aumenta la vulnerabilidad, aunque esto pueda no ser visible.
11 Se define capital productivo como la tierra, maquinarias, herramientas, animales,
edificaciones agropecuarias, árboles, pozos, y otros por el estilo; capital no productivo, como
las joyas, moradas, graneros, algunos animales, dinero en efectivo y ahorros; capital humano,
como la capacidad laboral, educación y salud; ingresos, como las cosechas, ganado y actividades
que no sean de labranza ni agrícolas; y reivindicaciones, como los préstamos, regalos, contratos
sociales y seguridad social (Maxwell y Smith 1992: 16).
12 En las áreas urbanas, donde los riesgos y la incertidumbre son consecuencia de ingresos
reales bajos, precios altos y una infraestructura económica y social que se hace progresivamente
inferior en cantidad y calidad, dos herramientas de la literatura sobre seguridad alimentaria eran
importantes. En primer lugar, la distinción entre “estrategias para subir los ingresos” (adquirir
alimentos) y “estrategias para modificar el consumo” (refrenar el uso exhaustivo de recursos
alimentarios y no alimentarios [Devereux 1993: 57]). En segundo lugar, la importancia de
“utilizar las estrategias secuencialmente” (el uso secuencial de las estrategias de afrontamiento),
tal como enseñan las pruebas empíricas que demuestran que la preservación de activos a menudo
prevaleció sobre la satisfacción de necesidades alimentarias inmediatas (De Waal 1989). Esto
era señal de que los hogares elegían entre la gama de respuestas nutricionales, económicas y
sociales que estaban a su disposición, un proceso en que la secuencialidad de las estrategias era
“resultado de numerosos cálculos complejos (aunque básicamente intuitivos) concernientes a la
factibilidad, costos relativos y retorno esperado de cada opción, tanto en lo inmediato como en
el futuro” (Corbett 1988). En los estudios urbanos, era útil explorar la posibilidad de aislar una
secuencia lineal o “etapas discretas”, o si, según muestran algunos estudios rurales, “la adopción
simultánea de diversas respuestas confunde esto” (Devereux 1993: 59).
13 Es así que la Directiva Operacional 4.15 señala lo siguiente: “El Informe de Desarrollo
Mundial 1990 mostró que era posible lograr una reducción de la pobreza sostenible mediante: a)
un crecimiento económico con una base amplia que permita generar oportunidades de generación
de ingresos eficientes para los pobres; y b) un mejor acceso a la educación, nutrición, cuidado
de la salud y otros servicios sociales, a fin de mejorar directamente el bienestar y aumentar las
capacidades de los pobres para hacer uso de las oportunidades descritas en a). Este enfoque
también incluye una red de seguridad social para los segmentos más pobres y vulnerables de
la sociedad” (World Bank 1991b: 1). Aunque originalmente se la definió como una estrategia
doble, con el tercer componente, la red de seguridad, como un “importante complemento a la
estrategia doble básica” (World Bank 1990: 3; 1991a: 18), referencias más recientes mencionan
este enfoque como uno de carácter triple (Toye y Jackson 1996).
14 La diferencia entre riesgo idiosincrásico y riesgo covariante es la que se da entre pérdidas
selectivas en un lugar (por ejemplo, un hogar que experimenta shocks idiosincrásicos, como una
enfermedad no contagiosa o desempleo friccional), y casos donde todos se ven golpeados al
mismo tiempo (debido a shocks covariantes, como inundaciones, inflación o crisis financiera).
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Son más los mecanismos disponibles para afrontar los shocks idiosincrásicos que los covariantes.
Estos últimos pueden ser especialmente devastadores, al dejar a los hogares sin alternativas a las
que recurrir en busca de apoyo. No obstante, es necesario recordar que en el caso de los hogares
pobres y aislados, incluso los eventos desestabilizadores idiosincrásicos son difíciles de afrontar
(Holzmann y Jorgensen 1999).
15 Antes de esto, la estrategia aplicada por las organizaciones internacionales centradas en el
desarrollo para mitigar tanto la pobreza urbana como la rural fue la de satisfacción de necesidades
básicas, asociada a la redistribución con crecimiento (véase Streeten y otros 1981). Promovida
por Robert McNamara, fue la primera política del Banco Mundial que asumía la pobreza como
un factor del desarrollo. Pese a las enormes limitaciones que significó el que no se considerara
las causas estructurales de la pobreza (véase Wisner 1988; Sandbrook 1982), transcurrieron casi
quince años antes de que James Wolfensohn, en su calidad de presidente, redirigiera el Banco
Mundial a la reducción de la pobreza como el mandato prioritario de la institución.
16 Véase Green (2006) para una detallada exposición de esta postura.
17 Harriss (2007a: 17) sostiene que en tales estudios se tiende destacar el mismo conjunto
de factores; entre ellos, rasgos de los hogares (alta tasa de dependencia, jefatura femenina, mala
salud de los integrantes); activos (escasos activos productivos); educación (analfabetismo); y
características ocupacionales (falta de empleos asalariados regulares entre los miembros del hogar,
ya sean residentes o que trabajen en otro lugar).
18 Aunque es más corriente usar los datos relativos al consumo para medir la pobreza, en
este estudio se utilizó datos de ingresos cuando las investigaciones antropológicas longitudinales
hicieron evidente que a menudo la gente no recordaba con exactitud o subestimaba los gastos
ligados al consumo del último tiempo. Por ejemplo, las mujeres que compraban a diario muchos
de los artículos de consumo de sus hogares simplemente no recordaban lo que habían gastado.
Los datos registrados en diarios de gastos diferían ampliamente de los datos de gastos obtenidos
mediante la observación participante antropológica. Al contrario, dada la base de confianza
creada por estar viviendo en la comunidad, los datos de panel relativos a ingresos por ganancias
en los sectores formal e informal mostraron un alto nivel de compatibilidad entre los cincuenta
y un hogares a lo largo del tiempo.
19 International Monetary Fund, “World Economic Outlook Database, September 2004”
(www.imf.org/extrernal/pubs/ft/weo/2004/02/data/index.htm).
20 En el capítulo 7 se describe en detalle los cambios subsiguientes en estructura de la
vivienda.
21 Dado que en los países en desarrollo el ingreso es especialmente volátil, ocurre que, en
la práctica, los bienes de consumo duradero pueden constituir una mejor medida del potencial
de ingreso de los hogares a largo plazo, que cualquier ingreso anual. De acuerdo con la hipótesis
del ingreso permanente, las compras que realizan los hogares se basan más en el ingreso futuro
esperado que en el ingreso de un año en particular.
22 Para aplicar una versión simplificada del enfoque de Carter y May, con Andrew Felton
utilizamos una regresión logística de los cuatro activos —físicos, financieroproductivos, humanos
y sociales— medidos en los tres conjuntos de datos de panel, para calcular la probabilidad de
que un hogar estuviera bajo la línea de pobreza. (Véase apéndice C.)

Capítulo 3
1 Se define la vivienda como un activo que comprende tanto la tierra como la estructura
física construida en ella (véase Rakodi 1991).
2 Aunque usualmente se considera que el capital físico comprende las existencias de
maquinaria, infraestructura y otros recursos productivos propiedad de individuos, empresas
y sector público, tal como se expone en el capítulo 2, este estudio utiliza una definición más
limitada, según la cual el capital físico consiste en la vivienda y el conjunto de bienes duraderos
adquiridos por los hogares.
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3 Este marco contextual se basa en Moser (1982).
4 Dada su limitada área no pantanosa, Guayaquil era muy compacto, con una densidad
neta en el centro de la ciudad de más de 60 mil personas por hectárea.
5 Tal como se desarrolla en el apéndice A, los datos de panel de 1978, referentes a cincuenta
y un hogares, se complementan con información estadística de una encuesta realizada en 1978 a
un universo de 244 hogares. El hecho de que los dos conjuntos de datos sean extremadamente
compatibles significa que la encuesta de 1978 aportó información adicional, en particular sobre
vivienda. La encuesta global de 1978 determinó que cuatro de cada cinco (80 por ciento) mujeres
y tres de cada cuatro (75 por ciento) hombres habían nacido fuera de Guayaquil. Sin embargo,
una parte importante había migrado con sus familias a la ciudad cuando eran niños; 58 por
ciento de las mujeres había llegado a Guayaquil con menos de veinte años, al igual que 30 por
ciento de los hombres.
6 Incluso en Indio Guayas era frecuente el hacinamiento en las casas, con entre seis y
ocho adultos viviendo y durmiendo en un área de menos de cuarenta metros cuadrados.
7 En ciudades como Lima, que se encontraba rodeada de tierras desérticas de propiedad
estatal, o Valencia (Venezuela), con grandes áreas de tierras bajas municipales, las invasiones de
terrenos se daban a gran escala. Sin embargo, cuando el sector privado o el Estado mostraban
ser fuertemente resistentes a la amenaza de invasiones de tierras, como en Ciudad de México,
São Paulo y Bogotá, las subdivisiones ilegales quedaban como la única estrategia alternativa para
los pobres (Collier 1976; Gilbert y Gugler 1982).
8 En 1905, un peruano (Miguel Terencio Gutiérrez) se apropió de parte de este terreno,
el que fue devuelto a la municipalidad por un decreto de la Corte Suprema de 1928.
9 El uso de tierras como fuente de clientelismo político era un fenómeno ampliamente
conocido e identificado, en particular en el caso de tierras de propiedad pública. Se han registrado
experiencias comparables en Lima (Collier 1976), en Chile durante los últimos años del gobierno
de Frei Montalva (Cleaves 1974) y en Valencia (Gilbert 1981).
10 Está en discusión el grado en que estos “urbanizadores” explotaban a los pobres y
obtenían grandes ganancias en un proceso que escapaba al control de los políticos y de las
autoridades de planeamiento (Gilbert 1981). Moore (1978: 201) menciona a especuladores
inmobiliarios en Guayaquil “que hacían de 50.000 a 100.000 sucres ‘vendiendo’ lotes a los
participantes”, pero la información recogida en Indio Guayas no lo avala.
11 Véase Estrada Ycaza (1977: 234), Acción Internacional Técnica (1976), Junta Nacional
de Planificación y Coordinación Económica (1973), Lutz (1970) y Plan Integrado para la
Rehabilitación de las Áreas Marginales (Predam) (1976).
12 El Decreto 151 de la Asamblea Nacional, del 14 de julio de 1967, establecía que el
contrato de venta fechado el 30 de junio de 1950 era entre el gobierno nacional (representado
por el gobernador de la Provincia del Guayas) y José Santiago Castillo, Raid Maruri, Manuel
María Cevallos y Carlos Ronaldo Repeto. La superficie de tierra vendida era de 13,02 hectáreas,
a un precio de 10 sucres por hectárea (Saavedra y Loqui 1976: 147–48).
13 Al analizar el Decreto 151, tanto Estrada Ycaza (1973, 1977) como Saavedra y Loqui
(1976) subrayan el doble filo de dicha normativa. Si, por un lado, ordenaba que las tierras
obtenidas “ilegalmente” fueran devueltas a la municipalidad, por otro se exigía a la municipalidad
que las vendiera o cediera a los ‘moradores’, dependiendo la venta de si los terrenos se encontraban
o no en una ‘zona de playa’.
14 De hecho, el uso político del término ‘zona de playa’ para gran parte del área ocupada
por los suburbios obligó a la municipalidad a entregar sin pago parte importante de los terrenos
(Estrada Ycaza 1973: 24).
15 La encuesta global determinó que 85 por ciento de los terrenos estaban ocupados por
su dueño; con otro 10 por ciento perteneciente a otro miembro de la familia; era muy poco lo
que quedaba para subarrendar.
16 Los terrenos trazados de esta forma en los suburbios de Guayaquil desperdiciaban una
cantidad de tierra importante. MacIntosh (1972: 58) señalaba al respecto: “Todos los caminos
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del suburbio son al menos el doble de ancho de lo necesario y ocupan hasta 40 por ciento de la
tierra”. Esto aumentaba el costo de la infraestructura, en particular los rellenos.
17 Los datos de panel daban cuenta de las mismas tendencias generales: 40 por ciento
había comprado su terreno, 55 por ciento lo había invadido u ocupado ilegalmente, y el resto
había comprado terrenos a través de su familia.
18 Dado que las invasiones de tierras ocurrían de noche, un método para impedir que
una casa desocupada fuera invadida era que un miembro de la familia (por lo general un hijo)
durmiera allí, pero sin participar en ninguna actividad comunitaria. La gran cantidad de conflictos
relacionados con la propiedad, surgidos a partir de acuerdos de “vigilancia de casas”, hizo que
este método fuera menos común.
19 Véase Moser (2005) para un análisis de este tema desde la perspectiva de la pobreza y
los derechos de los pobres.
20 En qué medida los hogares radicados en calles sin relleno estaban dispuestos a aportar el
capital y el tiempo de trabajo necesarios para construir colectivamente un sistema de puentes, es
algo sujeto a grandes variaciones. Ello dependía bastante del nivel de confianza entre los vecinos,
algo ejemplificado por el hecho de que mientras algunas calles tenían un puente común que
corría por el centro de la calzada, en otras había una serie de puentes que iban a cada casa. La
figura 1-1 muestra cómo la Calle K estaba dividida espacialmente de acuerdo con los diferentes
niveles de responsabilidad colectiva de los residentes.
21 En 1978, la pequeña casa de cuatro por ocho metros en que vivíamos en una parte del
terreno de Marta fue construida en cinco días por Alonso, el esposo de Carmen, y su cuadrilla,
con Marta dirigiendo el proceso.
22 Véase el capítulo 4 para una descripción del proceso de negociación en torno a la disputa
a que ello daba lugar.
23 Es importante advertir que, hacia 2004, algunos de los hogares de más medios estaban
aumentando el tamaño de sus edificaciones para acomodar a los miembros de la segunda
generación de la familia o para alquilar habitaciones. Por razones metodológicas y de otro tipo,
no ha sido posible codificar tales datos como indicadores de capital físico. Sin embargo, estos
cambios se reflejan en indicadores de capital financiero (ingreso por alquileres) y capital social
de los hogares (cantidad de familiares todavía residentes en el terreno).

Capítulo 4
1. Los datos empíricos de este capítulo provienen parcialmente de Moser (1987, 1997).
Véase el apéndice B para una descripción detallada del contexto político y económico de Ecuador
y Guayaquil, y sus cambios.
2 Por ejemplo, Paul (1987) definió un continuo de cinco puntos en los objetivos de la
participación comunitaria, que va del empoderamiento a la construcción de capacidades en
los beneficiarios, a una mayor efectividad de los proyectos, mayor eficiencia en los proyectos y,
finalmente, a la repartición equitativa de los costos.
3 Se decía que las luchas por la vivienda aparecían como intrínsecamente más débiles que
las vinculadas a la producción, porque los temas vinculados al consumo colectivo no coincidían
necesariamente con los intereses o antagonismos de clase. Saunders (1981: 275) sostiene que
las políticas urbanas tienen su propia especificidad, y no están obligadamente relacionadas con
las políticas de clase.
4 Bebbington y Bebbington (2001) mantienen que debiera hacerse una distinción
mínima entre las organizaciones formales de la sociedad civil, como las ONG, y las informales,
como los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias y de base (véase también
McIlwaine 1998). Durante los años noventa, se habían desarrollado en América Latina otras
formas de movilización de carácter más político vinculadas a las agendas de movimientos de
base identitarios, como las articuladas en torno a los derechos indígenas, afro-latinoamericanos
y de las mujeres (Eckstein 2001).
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5 Para la historia y los distintos usos del concepto, véase Woolcock (1998); para
descripciones de su adopción por el Banco Mundial, véase Bebbington y otros (2006) y McNeill
(2004); y para críticas fundamentales, véase Fine (1999, 2001) y Harriss (2007b).
6 El reconocimiento de las dimensiones negativas o “lado oscuro” del capital social (Putzel
1997; Portes 1998) contrasta con los trabajos de Putnam (1993) y Fukuyama (1995), quienes
tienden a asumir que el capital social no es solo un “bien común” (esto es, un subproducto de la
actividad social y económica), sino que es “para el bien común” (Putzel 1997: 941). No se trata
únicamente de que algunos individuos tienen una dotación de capital social mayor que otros, sino
que también pueden tener más acceso a fuentes instrumentales (intercambios de reciprocidad).
Esto puede implicar la “exclusión de los foráneos, excesivas demandas sobre los miembros del
grupo, restricción de las libertades individuales y nivelación hacia abajo de las normas” (Portes
1998: 15).
7 Véase capítulo 11.
8 Véase Moser y Peake (1996) para una revisión de las luchas urbanas y gestión comunitaria
de las mujeres. Véase también Álvarez (1990), Jelin (1990) y Massolo (1992) para recuentos de
los movimientos sociales de mujeres y latinoamericanos.
9 Es importante dejar constancia de que el estudio original de 1978 no fue diseñado para
“medir” capital social; por lo tanto, los grupos identificados solo representan a aquellos para los
cuales hay datos comparativos disponibles.
10 La conciencia femenina puede ser considerada una versión politizada del marianismo,
o superioridad espiritual femenina, aunque es más útil considerar tal conciencia como algo
aprendido a través de la movilización política en torno a temas asociados con las actividades de
la crianza y el cuidado (Craske 1999). Kaplan (1982: 545) describe históricamente esta conexión
entre maternidad y acción política a través de las redes de la vida cotidiana. Véase el capítulo 8
para un análisis más exhaustivo de los roles de género.
11 El comité fue finalmente inscrito por las autoridades municipales como entidad legal
—esto es, obtuvo vida jurídica— el 31 de agosto de 1979.
12 Como resultado de la reputación de mujeres dirigentes como Marta, a mediados de los
años ochenta las más jóvenes fundaban sus propios comités, muchos bajo la guía de Marta.
13 Por ejemplo, Cecilio Valdez, presidente del comité vecinal, era funcionario del sindicato
local del cuerpo de bomberos, en tanto don Umberto, tendero local y miembro del Comité Indio
Guayas, antes había participado activamente en el trabajo sindical en una empresa empacadora
de banano en los muelles de Guayaquil.
14 Comunicación personal, diciembre de 1978, Guayaquil.
15 En los años setenta este era un fenómeno de amplia presencia en las ciudades
latinoamericanas, descrito por investigadores como Cornelius (1973), Portes y Walton (1976)
y Nelson (1979).
16 En 1977, el Frente de Lucha Suburbana se dividió en dos; mientras el Frente fue
cooptado por Izquierda Democrática, la otra entidad, Organizaciones Barriales Asociadas del
Ecuador, también respaldó a un partido de izquierda de reciente formación.
17 El Universo (Guayaquil), 6 de diciembre de 1977.
18 Una muestra de los intereses político-económicos asociados con el relleno es una decisión
anterior de no aplicar las recomendaciones de un estudio técnico de 1966–67, financiado por
USAID, relativo al problema de las inundaciones (Junta Nacional de Planificación 1967). El
estudio demostraba de manera concluyente que la construcción de diques era un método mejor
para controlar las inundaciones que los rellenos, y proponía construir muros de contención
alrededor de los suelos al sur y suroeste de la ciudad, los cuales, según se calculaba, costarían
nueve veces menos que los rellenos. La decisión de no aplicar este plan obedeció aparentemente
a razones políticas. Al respecto, sostiene MacIntosh (1972: 57): “En primer lugar, requería una
visión de largo plazo de la agencia encargada de su implementación, visión a la cual no es proclive
la inestabilidad política general del Ecuador. En promedio, los presidentes del país se mantienen
en su cargo solo veintiocho meses, y los alcaldes de Guayaquil, solo seis meses (1950–65). En
segundo lugar, la construcción de diques beneficiaría imparcialmente a todos los ocupantes
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ilegales de terrenos, mientras el método de rellenos permite que cada régimen político ayude
solo a aquellos barrios que lo apoyan”.
19 El cuadro 5-1 del capítulo 5 contiene una lista de las principales obras de infraestructura
social y física obtenidas entre 1978 y 2004.
20 Véase Swyngedouw (2004) para un análisis exhaustivo de las políticas de aguas en
Guayaquil.
21 Cada camión cisterna contenía cincuenta y cinco metros cúbicos de agua y la vendía a
5 sucres el barril. “En Guayaquil el agua les cuesta 2 sucres el metro cúbico a los ricos, en tanto
que su precio en los suburbios es de 16 sucres el metro cúbico”. Diario El Expreso (Guayaquil),
14 de marzo de 1976: 5 (véase Predam 1976: 56).
22 Muchas veces, los hogares más ricos volvían a comprar agua potable a los vendedores
ambulantes (era percibida como más pura). Además, estos hogares podían invertir en bombas
de agua para solucionar las interrupciones del suministro originadas por la baja presión del agua
durante ciertas horas del día o en algunas estaciones.
23 El capital social basado en los enlaces es potencialmente causante de discordia, aunque
a la fecha esto se ha observado principalmente en materias étnicas (Portes y Landolt 2000; Kyle
2999). En esta tipología, un tercer tipo de capital, el “capital social basado en las afinidades”,
es definido como “los lazos fuertes que unen a los miembros de la familia, los vecinos y los
amigos íntimos” (World Bank 2000: 128), algo muy similar al capital social de los hogares
(véase capítulo 7).

Capítulo 5
1 A casi cinco kilómetros de Indio Guayas estaba el Hospital de Guayaquil, una instalación
con 240 camas construida gradualmente entre 1960 y 1978 con el apoyo de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Su presupuesto para mantenimiento y
operaciones era inadecuado; las incubadoras estaban sin uso por falta de repuestos, y los ascensores
no funcionaban. Aunque hasta 1992 contó con un generador de electricidad propio, carecía de
agua corriente, de la que se abastecía a través de camiones cisterna. A diez minutos en bus de
Indio Guayas estaba la Maternidad Mariana de Jesús, un hospital y centro de salud fundado en
1967 que atendía a mujeres embarazadas y madres lactantes y a niños menores de cinco años.
Carecía de electricidad, pero tenía agua corriente. Finalmente, la Clínica Atahualpa, construida
en 1979 en tierra de relleno al otro lado de la Calle 25, ofrecía servicios materno-infantiles,
pero estaba subutilizada, dado que la zona era considerada muy peligrosa por quienes vivían
más allá del vecindario inmediato. Véase Peter Sollis (1992). A partir de 1985, en las dieciséis
áreas que constituían los suburbios de la ciudad, había solo diez subcentros de salud, una posta,
un centro de salud y un centro hospitalario de salud, con una capacidad combinada de atender
a solo 76.500 personas. Esto significaba que 500.000 personas —casi la mitad de la población
de Guayaquil— “no estaban cubiertas por el sistema de salud formal” (Unicef 1985a: 5).
2 Los mosquitos portadores de enfermedades no podían ser erradicados mediante la
aplicación de insecticida con atomizadores. Aunque las familias —tal como se recomendaba—
cubrían sus barriles de agua, no habían terminado el relleno de los patios (algunos se encontraban
todavía completamente bajo el agua, en tanto otros se inundaban en la época de lluvias), lo que
hacía inútiles sus esfuerzos.
3 La información descriptiva sobre el Proyecto de Atención Primaria de Salud de Unicef
se basa en Moser y Sollis (1991).
4 Unicef veía los servicios urbanos básicos como el mejor mecanismo de ayuda a los grupos
más vulnerables de las áreas urbanas marginales, como las mujeres embarazadas y amamantando
y los niños pequeños. Su objetivo era “apoyar la instalación y desarrollo de programas sociales
en beneficio de niños y mujeres hasta el momento en que haya un enfoque nacional y capacidad
para ampliar la entrega de servicios comunitarios en áreas de bajos ingresos” (Unicef 1984: 2).
5 El convenio técnico y financiero para establecer un Proyecto de Atención Primaria
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de Salud en los suburbios fue firmado por Unicef y el Ministerio de Salud Pública en 1980, y
renovado en 1983 hasta 1985.
6 El frecuente uso del término ‘negociar’ en los documentos de los proyectos, en vez de
‘consultar’ o ‘discutir’, sugiere que se consideraba necesario un proceso de negociaciones para
vencer el escepticismo de las comunidades respecto de la importancia del programa (Unicef
1985b).
7 Durante el primer año de su implementación, el director del Proyecto de Atención
Primaria de Salud de Unicef fue reemplazado cuatro veces (Luzuriaga y Valentine 1988).
8 A fines de los años ochenta, en respuesta a los recortes presupuestarios en el sector de
salud pública, el gobierno de Rodrigo Borja lanzó una nueva política social de alcance nacional,
el Frente Social, diseñado para implementar la colaboración intersectorial entre los ministerios
de Educación, Salud y Bienestar Social. Uno de sus componentes, focalizado en la entrega de
cuidados primarios de salud, fue el Programa de Salud Familiar Integral Comunitaria (Safic)
creado en 1989. En el nivel local, a través de una Red Comunitaria, el programa instaló dos
centros de salud en un área focalizada de cuarenta manzanas, y utilizó las instalaciones de la sede
comunitaria de Indio Guayas, al igual que las de la comunidad de Cecilio Valdez, para consultas
atendidas en las tardes por doctores, dentistas y médicos obstetras. Pero esta fue, una vez más,
una iniciativa de corta vida que vio su fin por falta de recursos tras el cambio de gobierno en
1994.
9 Las treinta mujeres encuestadas tenían un promedio de 1,35 niños en un hogar
comunitario; nueve de las treinta habían colocado dos o tres niños en una guardería.
10 Dos periodistas, preocupados ante la difícil situación en que se encontraban los niños
huérfanos abandonados, crearon un programa dirigido a los huérfanos de guerra, Plan de Padrinos,
en el que estos niños eran “adoptados” por sus amigos en calidad de “ahijados”. Durante la Segunda
Guerra Mundial, el Plan de Padrinos (Foster Parents Plan), como fue llamado por ese entonces,
se amplió para incluir a huérfanos de la Europa destrozada por la guerra, y más tarde a los de
Corea. En los años sesenta, había expandido su misión para incluir a niños de comunidades pobres
marginales de América Latina, Asia y África (Plan Internantional Ecuador 1985).
11 En los años noventa, por ejemplo, 38 por ciento del financiamiento provenía de Holanda
(Burgwal 1995: 56).
12 Los niños, conocidos como ahijados o ahijadas, les escribían cartas a sus padrinos
en el exterior, a cambio de pagos en efectivo hechos a sus madres por las trabajadoras sociales
supervisoras. Al mismo tiempo, se rumoreaba que el programa estaba vinculado al control de la
fertilidad. Los niños incorporados al programa salían de él si sus madres tenían más hijos.
13 La información sobre Plan Internacional proviene de entrevistas a su personal, incluidos
Henry Beder, director; Amarylis Zambrano, jefa de promoción social; y las promotoras sociales,
junto con miembros de la comunidad. A ello se agrega la observación participante.
14 Trabajaba allí un equipo de 114 personas, con oficinas secundarias en otras áreas de
bajos ingresos. Hacia 1988 apoyaba a sesenta y ocho comités de Cisne Uno y Cisne Dos, incluido
Indio Guayas.
15 Amarylis Zambrano, entrevista, Guayaquil, 1988.
16 Para acompañar este proceso, el Ministerio de Educación organizó un “Concurso de
Historias Locales” que estimulaba a las comunidades barriales a escribir sus historias. Marta, su
hija Adriana y otros miembros del comité escribieron el documento sobre Indio Guayas (Comité
Indio Guayas 1986).
17 Es interesante que Plan, al igual que algunos dirigentes vecinales, viera a la Iglesia
evangélica como contraria a la participación comunitaria. Así comentó un funcionario de Plan:
“Tienen una ideología elitista y solo les interesan sus propios miembros, y de ahí que los proyectos
colaborativos con ellos hayan sido desastrosos”.
18 Al cambiar su enfoque, Plan se deshizo del “ejército de trabajadoras sociales” y les
dio a las “madres colaboradoras” la responsabilidad de recolectar cartas de los ahijados a sus
padrinos de Estados Unidos o Europa. Se trataba de un método menos confiable, con Marta,
como presidenta, a menudo a cargo de organizar el proceso anual, a insistencia de Plan.
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19 Entrevista con la autora, Guayaquil, agosto de 1988.
20 Mientras la cuota en Indio Guayas era de 20 sucres semanales, en el comité de Valdez
era de 50 sucres. Las mujeres que trabajaban, o que por alguna otra razón estaban impedidas
de asistir, intentaban que amigas pagaran por ellas. Esto no era una solución permanente, dado
que los dirigentes pronto advertían las inasistencias, de manera que solo se podía recurrir a ello
en casos de emergencia.
21 Hacia fines de los ochenta, Plan no era la única institución con programas en Cisne
Dos. Una de las iniciativas introducidas por el Frente Social de Rodrigo Borja entre 1988
y 1992, implementada por los ministerios de Bienestar Social y Salud, fue la Asociación de
Organizaciones Populares Pro Defensa de los Programas no Convencionales, que cubría seis
áreas de Guayaquil. Fue una iniciativa efímera, que también recurrió al Frente para armar un
comité. Dada su experiencia, Guillermo Contreras fue elegido vicepresidente y Marta Pérez,
prosecretaria. Aunque una descripción detallada de este programa supera los alcances de este
capítulo, es interesante señalar que significó una nueva carga de trabajo “voluntario” para los ya
sobrecargados dirigentes comunitarios locales.
22 Durante los años noventa, Plan, junto con agencias gubernamentales y ONG, introdujo
una serie de cursos vocacionales y de educación para adultos. En 1992, por ejemplo, se ofrecían
diecinueve cursos, desde costura a contabilidad, doce de los cuales eran gestionados por Plan.
A pesar de esta avalancha de ofertas, abundaban los problemas. Aquellos cursos que eran útiles
solían ser demasiado cortos (por lo general de solo tres meses) para generar verdadera competencia
en la materia, y los dirigidos a las mujeres se centraban cada vez más en habilidades domésticas
o relacionadas con la nutrición en vez de mejorar su capacidad de generar ingresos.
23 El centro de salud Hospice International fue creado en 1978 y administrado por el padre
Frank Smith, un sacerdote católico de Manchester, Reino Unido, perteneciente a los Misioneros
de San José de Mill Hill. Ubicado a quince minutos caminando desde la Calle K, el centro era
usado por Lidia, Mercedes, Carmen y Sofía ante problemas de salud menores. Allí se cobraba
cantidades nominales por las consultas, se daba charlas sobre salud y también se ayudaba a las
familias en emergencias. Hacia mediados de los noventa, el centro evaluó que el área estaba
atendida adecuadamente por el sector público y se trasladó a Isla Trinitaria, una zona marginal
invadida en tiempos más recientes, con menos acceso a servicios públicos, donde continúa su
misión hasta el día de hoy.
24 La Iglesia Evangélica Huerto de los Olivos, ubicada en la Calle K a diez casas de la
de Marta, se instaló en 1977 con apoyo de parroquias estadounidenses y ofrecía una modesta
cantidad no mayor de servicios sociales. Su política de solo ayudar a sus miembros y no respaldar
al Comité Indio Guayas llevó a que casi toda la comunidad la considerara una organización
generadora de divisiones.
25 Sollis (1992).
26 Una conocida matrona de Indio Guayas también era famosa en todo Guayaquil por su
tratamiento para las hemorroides; solían ir a visitarla en secreto al barrio mujeres provenientes
del lado elegante de la ciudad.
27 En 1992, de los nueve establecimientos preescolares (dos ubicados fuera del vecindario),
cinco eran escuelas de la comunidad y cuatro eran privadas; de las diecinueve escuelas primarias
(tres localizadas fuera), dos eran escuelas estatales y nueve eran privadas; y de los once
establecimientos secundarios (cinco situados fuera), cinco eran estatales y seis, privados.
28 Para financiar esta inversión, la municipalidad agregó un sobrecargo de 15 por ciento a
las cuentas de electricidad pagadas a la empresa local. De esta forma, los hogares con conexiones
eléctricas legales subsidiaban la recolección de basura, tanto para los que se “colgaban” del
suministro con conexiones ilegales como para aquellos que carecían de electricidad.
29 En 1992, los servicios de salud pública eran gratuitos o muy baratos, pero se calculaba
que una consulta en un hospital público tenía un costo indirecto de entre 2.600 y 3.100 sucres.
En cambio, los costos de los profesionales privados eran bastante más altos, 5.560 sucres para
los niños y 9.680 sucres para los adultos. Véase Sollis (1992).
30 Ibíd.
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31 Por ejemplo, el esposo de Marta, Jesús, luchó durante ocho años contra la diabetes,
sufrió de gangrena y le debieron amputar las extremidades antes de sucumbir finalmente a la
enfermedad.
32 En 1992, 56 por ciento de los hogares muy pobres recurría a los servicios de salud
públicos, comparado con 43 por ciento de los hogares pobres, y 27 por ciento de los no pobres.
33 Había 1,03 estudiantes por hogar no pobre, comparado con 1,86 y 2,42 correspondientes
a los pobres o muy pobres, respectivamente. En 1992, por ejemplo, 58 por ciento de los hogares
no pobres recurría a la educación pública, comparado con 81 y 86 por ciento de los hogares
pobres y muy pobres, respectivamente.
34 Aunque el estudio contiene información detallada sobre el estado de la salud, en particular
en lo que concierne a situaciones negativas desestabilizadoras originadas en enfermedades graves
o accidentes, al igual que datos relativos al uso y costo de los servicios de salud, la falta de una
metodología para traducirlos en un índice de activos de salud conduce a que la información se
mantenga en el nivel narrativo.
35 Hacia 1992, la primera generación de pobladores había llegado a su edad madura y
casi todos tenían hijos en edad escolar. Hacia 2004, muchos de los integrantes de la segunda
generación habían terminado su educación y se habían instalado por su cuenta.
36 Los datos han sido ajustados por ingreso del hogar, porque los hogares más ricos pueden
costear más bienes de consumo duraderos y educar mejor a sus hijos. No se calcula el monto
gastado en la educación de los hijos sobre una base per cápita, sino que, más bien, dicho gasto
representa la inversión total que los hogares habían hecho en el capital humano de sus hijos.
Esto coincide con el tratamiento de la posesión de bienes de consumo duraderos, que tampoco
es evaluada sobre una base per cápita.

Capítulo 6
1 Claudio optó por buscar clientes en Manabí no solo porque los dentistas capacitados
no iban a esa remota área rural, sino también porque la red social de parientes de Mercedes en
el lugar le facilitaba un punto de entrada a un trabajo estable, tanto en la extracción de dientes
y muelas como en la preparación de prótesis dentales.
2 Tal como lo indica su nombre, la ‘temporalización’ del trabajo se refiere a una
transformación en el sistema de los empleos permanentes, asociados a la seguridad en el empleo,
salarios, beneficios y, a menudo, la sindicalización del trabajador, hacia los contratos eventuales,
carentes de las características de los empleos permanentes (véase Moser 1987; Elson 1991).
3 De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo, el “sector
informal” incluye los trabajadores por cuenta propia y las empresas de cinco o menos trabajadores;
el “sector formal”, a profesionales y técnicos independientes, empleados públicos y empresas de
seis o más trabajadores (Moser 1997). Actualmente la OIT define “empleo informal” como “todo
trabajo remunerado (p. ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que no está registrado,
regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado
llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan
con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de
los trabajadores”. Véase http://www.ilo.org//thesaurus/defaultes.asp.
4 Dado que en Ecuador la edad legal mínima para el acceso a un empleo asalariado es
dieciséis años, se definía a los adultos como aquellas personas de dieciséis años o más.
5 La categoría ‘desempleado’ también incluía a algunas amas de casa en busca de trabajo.
Las amas de casa económicamente inactivas eran aquellas que dedicaban todo su tiempo a labores
reproductivas y que no estaban buscando un empleo remunerado.
6 Véase Aguiar, “El mercado laboral ecuatoriano” (2007). Según el Instituto Latinoamericano
de Investigaciones Sociales (ILDIS), el desempleo subió de un promedio de 4 por ciento durante
los años setenta (3,2 por ciento en las tres ciudades principales [Quito, Guayaquil y Cuenca]
en 1978) a entre 8 y 15 por ciento en los ochenta y noventa (8,4 por ciento en 1994 en las tres

Notas de páginas 117–23 325

ciudades principales). Mientras tanto, el subempleo subió de un promedio de 26 por ciento en
los setenta (29,8 por ciento en las tres ciudades principales en 1978) a 54 por ciento hacia 1991.
ILDIS–Fundación Friederich Ebert, “Economía ecuatoriana en cifras, 1970–2006” (www.ildis.
org.ec/old/estadisticas/estadisticas/htm). El Banco Mundial calculaba el desempleo en 11,5 por
ciento para 1998 y 14,4 por ciento para 1999 (World Bank 2004).
7 Las tasas de desempleo urbano cayeron de 14,1 por ciento en 2000 a 8,6 por ciento
en 2002, recuperándose así los niveles precrisis, en tanto las emigraciones al exterior también
ayudaron a morigerar las presiones sobre el rígido mercado laboral. Véase Aguiar, “El mercado
laboral ecuatoriano” (2007). Entre 1996 y 2001, emigró el equivalente a 8,3 por ciento de la
población económicamente activa (Acosta 2006). Hacia 2003, la tasa de desempleo urbano
volvió a subir a 9,8 por ciento, y a 11 por ciento en 2004, mientras el subempleo se mantenía
en torno a 56,4 por ciento (World Bank 2004).
En Guayaquil, la tasa de desempleo formal rondaba el 7 por ciento en la primera mitad
de los años noventa, alcanzó el 17,1 por ciento en el punto más álgido de la crisis, y en el año
2005 había caído a 9,5 por ciento, todavía por sobre los niveles precrisis. Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), “Desempleo en el Ecuador”, Boletín 8 (www.siise.
gov.ec/Publicaciones/INDICE8.pdf ).
8 SIISE, “Desempleo en el Ecuador”.
9 En 1997, la tasa de participación de la fuerza de trabajo femenina alcanzaba solo al
43,3 por ciento (frente al 71,1 por ciento de la masculina), pero su tasa de desempleo era de
12,4 por ciento (frente a 6,6 por ciento de la masculina; World Bank 2004). Aunque las tasas
de participación de las mujeres subieron a 46,2 por ciento en 1998 y a 48 por ciento en 1999,
sus tasas de desempleo se incrementaron a 15,5 y 19,2 por ciento, respectivamente (frente al 7,8
y 10,2 por ciento en el caso de los hombres, respectivamente). Incluso en el año 2004, después
de la recuperación económica, las tasas de desempleo femenino todavía duplicaban las de los
hombres (10,8 por ciento para las mujeres y 5,8 por ciento en los hombres [World Bank 2004]).
El desempleo entre las mujeres ha afectado a las jóvenes, a las que tienen un nivel educacional
medio y a las de áreas pobres. Véase SIISE, “Desempleo en el Ecuador”.
En 1997, antes de la crisis, la tasa de empleo informal (informalidad) en el caso de las mujeres
era de 58,8 por ciento (en hombres, 49,7 por ciento), en tanto el subempleo femenino alcanzaba
una tasa de 13,5 por ciento (en los hombres, 7,2 por ciento). El empleo informal femenino subió a
63,2 por ciento en 1998 (52,6 por ciento en los hombres), y la tasa de subempleo subió a 21,3 por
ciento en 1999 (12,2 por ciento en los hombres). Hacia 2002, la tasa de informalidad femenina
había caído solo a 62,1 por ciento (52,5 por ciento la masculina), mientras la tasa de subempleo
había caído a 19,6 por ciento (11,3 por ciento la masculina). Véase Banco Mundial (2004).
10 Aguiar, “El Mercado laboral ecuatoriano” (2007)
11 Se define el salario de subsistencia histórico, o “salario familiar”, como aquel salario
único suficiente para mantener a una familia de la clase trabajadora con un cierto estándar de
vida (véase Himmelweit y Mohun 1977).
12 La Clasificación Industrial Uniforme (Standard Industrial Classification, SIC) es un
sistema aplicado por el gobierno de Estados Unidos para la clasificación de las industrias mediante
un código de cuatro dígitos. Véase U.S. Census Bureau, “North American Industry Classification
System (NAICS)” (www.census.gov/eos/www/naics/).
13 El crecimiento en el sector manufacturero cayó de 10,5 por ciento durante el periodo
1979–80 a 0,2 por ciento en el periodo 1980–92. Aunque el crecimiento promedio anual del
sector servicios también fue negativo —cayó de 9,4 por ciento durante el periodo 1970–80, a
2,3 por ciento durante 1980–92 (World Bank 1995a: 164)—, de todas maneras su contribución
al PIB fue la mayor en la economía nacional, donde su participación superó el 47 por ciento en
1990 (Floro y Acosta 1993: 2).
14 En América Latina, la idea corriente de una mujer empleada en el servicio doméstico
era la de una migrante joven, proveniente de sectores rurales, “integrándose” a la ciudad,
vestida de uniforme, viviendo en un hogar de clase media y utilizando esta situación como una
oportunidad de movilidad ascendente al interior del amplio espectro de las clases trabajadoras. En
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su investigación en Lima, Perú, Smith (1973) definió el servicio doméstico como una “ocupación
puente”, una carrera transitoria más que para toda la vida. Una muchacha trabajaba siete años
en promedio antes de salir del mercado laboral para dedicarse a su propio hogar y a criar a sus
hijos (p. 203). Aunque la información recopilada por Smith mostraba que después de una cierta
etapa las mujeres se dedicaban a sus hijos, no logró identificar las etapas siguientes en los ciclos
de vida de las ex empleadas en el servicio doméstico.
15 No obstante, de ninguna manera se trata de migrantes rurales que hacen uso de la
experiencia de trabajo en el servicio doméstico para “integrarse” a la ciudad. En la muestra a
escala del barrio, 50 por ciento de las empleadas de casa particular tenía origen urbano.
16 En el sector de la construcción, independientemente del carácter contractual del trabajo,
tales empleos solo se daban durante la época seca, con un periodo flojo durante los meses lluviosos.
17 El hecho de que los hogares de ingresos superiores que poseían lavadoras eléctricas
siguieran empleando a lavanderas para todo el lavado con excepción de la ropa de cama —
sostenían que el lavado a máquina dañaba la ropa personal— era un signo del estado del mercado
laboral y de la concentración de los ingresos en la ciudad.
18 ILDIS, “Economía ecuatoriana en cifras, 1970–2006”.
19 Desde fines de los setenta a comienzos de los noventa, los niveles de desempleo urbano
se mantuvieron relativamente constantes, con una leve caída entre 1987 y 1990; el desempleo
estaba concentrado en los tres centros urbanos mayores, Quito, Guayaquil y Cuenca (Floro y
Acosta 1993: 13).
20 Los datos de la encuesta muestral de Indio Guayas también indicaban que más de 40
por ciento de los hombres (42,2 por ciento) y de las mujeres (45,9 por ciento) trabajaban por
cuenta propia (Moser 1997: 34).
21 Los datos de la encuesta muestral de Indio Guayas indicaban que en 1992, las mujeres
de los hogares pobres contribuían más de la mitad del ingreso mensual total, mientras en los
hogares no pobres aportaban solo un tercio (Moser 1997: 29).
22 En 1978, la cuadrilla de trabajadores de la construcción de Alonso construyó, en una
parte del solar de Marta, una casa de paredes de caña de cuatro por ocho metros para mi familia.
23 El hecho de que, en 2004, un 37,3 por ciento de los hogares tuviera al menos uno de
sus integrantes en el extranjero indica que una pequeña cantidad de los emigrantes no enviaba
remesas de dinero.

Capítulo 7
1 Si la familia es una unidad social basada en el parentesco, matrimonio y progenie,
el hogar es una unidad residencial basada en la corresidencia para fines como la producción,
reproducción, consumo y socialización. Es fácil confundirlos, dado que muchos supuestos sobre
la naturaleza de las relaciones existentes al interior del hogar se basan en las relaciones conyugales
y parentales. En este capítulo he intentado evitar tal confusión, refiriéndome a las relaciones
familiares centradas en la familia y usando el hogar, actualmente la unidad de análisis preferida
para fines censales y estadísticos, como la unidad espacial para los datos de encuestas (véase Moser
1993: 19–20).
2 Becker (1965) combinó postulados referidos a la racionalidad económica del
comportamiento de los hogares con la teoría neoclásica de la empresa para lo que se denominó la
nueva economía del hogar, en la cual una compleja variedad de relaciones e intercambios dentro
de los hogares se aglutinaban en una función similar a la del individuo a cargo de la toma de
decisiones. Los modelos basados en una nueva economía del hogar identificaban a este, más que
al individuo, como la unidad más importante en la “maximización de utilidades” (Evan 1989;
Moser 1992).
3 En su trabajo sobre el México urbano, De la Rocha define el hogar como una unidad
doméstica sujeta a cambios en los que influye el ciclo doméstico, aplicando las tres fases de las
construcciones analíticas derivadas de la observación de aspectos reiterados y mensurables de la
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vida doméstica. Las identifica como la fase de expansión, cuando la unidad aumenta su tamaño
por el nacimiento de nuevos miembros; de consolidación, cuando la unidad tiene la capacidad
de ser más equilibrada económicamente; y de dispersión, cuando los miembros del hogar se
separan, con las consiguientes implicaciones económicas (De la Rocha 1994: 24–25). El modelo,
en tanto tal, no incluye cambios estructurales externos. De la misma forma, dada la complejidad
de la fase final, el término ‘contracción’ es más adecuado que ‘dispersión’.
4 El conflicto conyugal ejemplifica el traslape entre factores internos y externos en el
sentido de que, en su mayoría, los incidentes de discordia entre las parejas tuvieron su origen en
el desempleo masculino o en las presiones vinculadas a la necesidad de hacer que el presupuesto
de los hogares alcanzara para todo (Beneria 1991: 177–78; Chant 1991: 216).
5 Un hogar nuclear comprende a una pareja que vive con sus hijos. Un hogar extendido,
a un adulto soltero o pareja que vive con sus propios hijos y otros adultos o niños. Un hogar
con jefatura femenina es un hogar nuclear o extendido presidido por una mujer; si es casada, la
mujer se identifica a sí misma como jefa del hogar usualmente porque su esposo no es el principal
generador de ingresos.
6 En otros lugares, este fenómeno ha sido denominado como jefaturas sumergidas,
enterradas o disfrazadas, o como subfamilias, en el caso de América Latina y otros. Véase Bradshaw
(1995) en Honduras; Buvinic y otros (1992) en Chile; Chant y McIlwaine (1995) en las Filipinas;
y Varley (1993) en México.
7 Se considera que una mujer es una jefa de hogar no declarada si vive en el solar familiar,
no está casada, y tiene al menos un hijo.
8 En un análisis anterior, me referí a mujeres que simplemente decidían abandonar las
responsabilidades domésticas por sentirse “sobrepasadas” (Moser 1992).
9 Es necesario recordar que en los datos de la encuesta de panel no había una definición
a priori de capital social del hogar en tanto tal. La construcción de componentes en la etapa de
análisis de la información estuvo sujeta a la disponibilidad de información comparable en las
tres encuestas.
10 La diferencia entre 1978 y 1992 no es estadísticamente significativa; sin embargo, la
diferencia 1992–2004 sí lo es en un nivel de 1 por ciento.
11 Esta sección se basa en Moser y Felton (2009).
12 Los hogares encabezados por hombres también pueden ser llamados hogares con jefatura
de la pareja o conjunta. No obstante, en este análisis sigo las percepciones locales respecto de la
jefatura de hogar, según las cuales todo hogar donde hay un esposo o pareja adulta masculina
es catalogado como de jefatura masculina. Se daban una o dos excepciones, como cuando las
mujeres eran las principales generadoras de ingresos y se les atribuía la jefatura del hogar. Más
allá de tales casos, en todos los hogares considerados como encabezados por una mujer, no había
una pareja masculina.
13 Una puntuación positiva o negativa no significa nada en sí misma; es simplemente
relativa al promedio del conjunto total de información.

Capítulo 8
1 Jackson (2007) sostiene que las intersecciones entre el bienestar e intereses separados, y
el bienestar e intereses compartidos de los integrantes de un hogar, que incluyen tanto conflicto
como cooperación, son decisivos para el funcionamiento de género. Estas relaciones de género
han sido silenciadas en parte por el “control de estas organizaciones por economistas para quienes
las desagregaciones y comparaciones de género son metodológicamente más manejables que
la búsqueda de la significación relacional del género. Es complejo analizar comportamientos
tomando en cuenta las relaciones sociales” (Jackson 2007: 109).
2 Deer, Doss y Grown (2007) dan cinco razones para explicar la importancia de desagregar
según género la información sobre activos. Primero, los datos sobre hogares pueden no ser
equivalentes al bienestar de los individuos que los componen (Sen 1990). Segundo, los hombres
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y las mujeres usan los ingresos de maneras diferentes (Haddad, Hoddinott y Alderman 1997)
y también pueden usar la riqueza de formas distintas, con los consiguientes impactos sobre el
bienestar. Tercero, la propiedad individual de activos también se relaciona con el empoderamiento
generado por la propiedad de un terreno (Agarwal 1994). Cuarto, la disolución de los hogares,
sea debido a divorcio, separación, abandono, migración o muerte, es cada vez más común y en
muchos países se asocia con la pobreza femenina. Finalmente, en los sistemas legales modernos,
los derechos de propiedad a menudo se adjudican a individuos, no a hogares. Por consiguiente, el
análisis de la “riqueza de un hogar” pasa por alto aspectos fundamentales que rigen los derechos
de propiedad individuales.
3 Una de las mejores definiciones de Stevens (1973: 90) señala: “Si las principales
características del machismo, el culto a la virilidad, son la agresividad e intransigencia exageradas
en las relaciones interpersonales de hombre a hombre, y la arrogancia y agresión sexual en las
relaciones de hombre a mujer, entonces el marianismo es el culto a la superioridad espiritual
femenina, que enseña que las mujeres son superiores a los hombres moral y espiritualmente”.
4 Ligados a esto se encuentran menores niveles de fertilidad, mayor cantidad de
hogares con jefatura femenina y mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral.
Brígida García y Olga Rojas, “Las uniones conyugales en América Latina: Transformaciones
en un marco de desigualdad social y de género” (www.eclac.org/publicaciones/xml/9/22069/
lcg2229-p3.pdf ). El divorcio constituye un dilema de proporciones para las mujeres
latinoamericanas: por un lado, es considerado crucial para la autonomía de las mujeres; por
otro, las mujeres quedan generalmente en peor situación después del divorcio, en particular
en las agrupaciones sociales donde la condición de divorciada es considerada problemática
(Ariza y De Oliveira 2001: 33).
5 Whitehead definía el contrato conyugal como “los términos en los cuales esposos y
esposas intercambian bienes, ingresos y servicios, incluyendo trabajo, dentro del hogar” (1984:
83). Su estudio también contemplaba las complejas dependencias e interdependencias en el
matrimonio, los incentivos de las mujeres ligados al consumo del hogar, y la afinidad de intereses
compartidos que refutan el equivocado análisis de los intereses de las mujeres como siempre
privados e individuales (Whitehead 1984).
6 Cornwall reflexiona en los siguientes términos: “Pongan a las mujeres en grupos,
sale el mantra del desarrollo, y se las transformará en actores sociales, económicos y políticos.
Pongan a las mujeres en el parlamento y representarán los intereses de las mujeres. Denles a las
mujeres acceso a ingresos independientes, y se verán libres de la dependencia de los hombres.
(...) Estas representaciones bien puedes ser caracterizadas como mitos, tanto por lo que hacen
como por su contenido narrativo real”. En realidad, existe una cierta instrumentalización
en relación con muchos grupos de mujeres que se vincula a las transacciones más que a la
solidaridad, mejor tipificada cuando se incorpora a los hombres para administrar los recursos
financieros.
7 La relación institucionalizada del “compadrazgo” —cuando unos son madrinas o
padrinos de bautismo de los hijos de otros— es tomada muy seriamente en América Latina.
8 El papel que desempeña la percepción es decisivo en la determinación de las desigualdades
dentro del hogar, en particular cuando se trata del control de los diferentes aspectos de los flujos
de ingresos o los patrones de gastos (Sen 1990).
9 Esto se ve confirmado por los datos de una muestra de 1992, según la cual 80 y 64 por
ciento de las mujeres tenían control sobre las compras de alimentos y ropa, respectivamente.
10 La información sobre las historias de fertilidad de las mujeres muestra que las primeras
decisiones relativas al uso de la píldora o DIU se habían tomado sin el consentimiento de los
esposos, que no sabían que sus esposas estuvieran recurriendo a ningún tipo de control de la
natalidad.
11 Los datos de la submuestra señalaban que 84 por ciento de los embarazos terminaba en
nacimientos vivos. Otro 5 por ciento resultaba en niños que morían al nacer o en su primer año
de vida. El resto terminaba en abortos espontáneos (8 por ciento) o inducidos (3 por ciento).
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12 En 1988, una mujer ingeniosa cuyo esposo no le daba permiso convenció al hospital
de aceptar en cambio la autorización por escrito de su madre y hermano, argumentando que los
dos juntos eran equivalentes a su marido (Moser 1992: 115).
13 Las doce actividades domésticas a las cuales se les dio peso numérico eran preparar el
desayuno, hacer el aseo de la casa, lavar la ropa, comprar los alimentos, preparar la comida del
mediodía, preparar la comida vespertina, cuidar de los animales domésticos, llevar a los niños
a la escuela, acarrear el agua, acarrear el combustible, realizar las tareas de mantenimiento de la
casa y botar la basura. El cuidado de los niños se calculaba por separado.
14 Las diez actividades comunitarias identificadas eran participación en la iglesia católica,
en la iglesia evangélica, en grupos de mujeres, en grupos comunitarios, en asociaciones de padres
y apoderados de las escuelas, en sindicatos, en partidos políticos, en clubes deportivos y en Plan
Internacional.
15 Según información de la submuestra, en una semana típica las jefas de hogar y las
esposas estaban despiertas y activas más tiempo que sus contrapartes masculinas. En los treinta
y dos hogares con pareja masculina y femenina presente, las mujeres dormían un promedio
de 6,6 horas por noche, mientras los hombres dormían 7,9 horas. Más de dos de cada cinco
mujeres se levantaban antes que sus esposos y se acostaban más tarde. Los patrones de descanso
también variaban según género. La mayoría de los hombres (96 por ciento) reconocía tomarse
un tiempo de descanso después del trabajo, mientras solo un poco más de la mitad de las
mujeres (54 por ciento) que permanecían en la casa tomaba un rato de descanso después del
almuerzo, cuando miraban televisión al mismo tiempo que cuidaban a los niños, planchaban,
cosían o preparaban comidas. Las mujeres rara vez descansaban al atardecer, ocupadas como
estaban con tareas del hogar, especialmente si realizaban trabajo remunerado durante el día.
Los datos también daban cuenta de dimensiones funcionales y espaciales. Las mujeres eran
las principales responsables de las tareas dentro de la casa (lavado, cocina y aseo), en tanto los
hombres realizaban una cantidad limitada de tareas fuera de ella (compras y acarreo de agua).
Véase Moser (1997).
16 El triple rol se definía de la siguiente forma: el rol reproductivo comprendía
las responsabilidades de gestación y crianza de los hijos y tareas domésticas realizadas
principalmente por mujeres para garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza de
trabajo. El rol productivo se definía como el trabajo hecho por hombres y mujeres a cambio
de dinero o especies, incluido el realizado tanto en el mercado como en el hogar o producción
de subsistencia. El rol de gestión comunitaria remitía al trabajo realizado principalmente
por mujeres en el ámbito comunitario para asegurar la provisión y mantenimiento de bienes
colectivos como agua, servicios de salud y educación. Por su parte, el rol político comunitario
implicaba la organización política formal y era realizado principalmente por hombres en el
nivel comunitario. Véase Moser (1989b, 1993).
17 El concepto de “planificación de género” surgió en los años ochenta orientado a crear
conciencia de género como un importante tema del desarrollo entre los encargados del diseño
y aplicación de políticas. Desde entonces, se le ha criticado el que “tecnifica” y “despolitiza” la
compleja política de las relaciones de género. Pese a las importantes limitaciones del concepto, a la
fecha no se ha logrado desarrollar y difundir ningún otro marco operacional para la planificación
de género, y ha sido sustituido por un análisis más complejo que define el género en términos
de relaciones sociales más que de un enfoque en las mujeres y los hombres como categorías
separadas (Jackson 2007; Kabeer 1994; Cornwall 2003).
18 El hábito de beber en exceso en algunos hombres era definido como alcoholismo por
la familia y amigos más que por profesionales de la salud.
19 La depresión era autodiagnosticada por las mujeres más que por profesionales de la
salud.
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Capítulo 9
1 Elder (1998) considera la teoría del curso de vida como un marco para relacionar las
trayectorias sociales con la historia y con los itinerarios de desarrollo. Postula que esto va más
allá del ciclo de vida, para abarcar una secuencia de roles sociales vinculados a las distintas etapas
de la ‘parentalidad’, desde el nacimiento de los hijos hasta su salida del hogar y luego su posible
transición al rol paterno o materno, lo que a su vez pone en movimiento otras trayectorias.
La teoría del curso de vida es una manera de estudiar la miríada de cambios que afectan a los
niños en el mundo actual y conecta los cambios en el entorno con los que tienen lugar en los
comportamientos. El enfoque está en el mundo real, donde la gente construye sus itinerarios
de desarrollo lo mejor que puede, y pone de relieve la forma en que las vidas son vividas en el
marco de determinados contextos biológicos e históricos.
2 Esto se calculó en términos constantes basados en dólares estadounidenses del año 2000.
3 Los datos sobre el sector del empleo se complementaron con datos sobre seguridad en
el empleo. Estos, a su vez, se vincularon con la estabilidad en los ingresos, una de las categorías
del índice de activos.
4 Cuando se los desagrega por nivel de pobreza, se tiene que 16,7 por ciento de los hogares
muy pobres dependía de la ayuda de las remesas monetarias, en comparación con 5,6 por ciento
de los hogares no pobres.
5 . Todos los participantes del grupo focal vivían en la localidad y en algunos casos
eran parientes. Todos menos una niña más joven que el resto habían completado la educación
secundaria. En el grupo estaba representada una variada mezcla étnica, que incluía mestizos (de
Guayaquil), serranos (familias de las ciudades y pueblos de la cordillera), y afroecuatorianos.
6 En el grupo focal de varones jóvenes había diez participantes, con un rango etario de
entre catorce y veintitrés años (edad promedio, diecisiete años y medio). Tres estudiaban en la
universidad o algún instituto politécnico; el nivel educacional promedio del resto era un poco
menos de cuatro años de educación secundaria.
7 Según los datos de panel, la mitad de los hogares de la segunda generación seguía viviendo
en el solar de sus padres, con uno de cada cinco (21 por ciento) instalado en una estructura física
“aparte” de la vivienda principal. Otro 14 por ciento de la segunda generación vivía fuera del
solar familiar, pero todavía en la misma zona de Indio Guayas, principalmente en el terreno de
sus suegros.
8 La casa de Sylvia se incendió en una ocasión en que había dejado a sus cuatro hijos
pequeños encerrados adentro y solos, un recurso de última hora al que recurrían las madres
solteras como estrategia de cuidado de los hijos. Se supone que uno de los niños estaba jugando
con fósforos, y como los muros de la vivienda eran de caña partida, toda la casa y las pertenencias
se quemaron. Los vecinos que advirtieron el fuego no pudieron entrar al lugar, porque la puerta
del frente estaba cerrada con llave, y debieron trepar por las murallas para rescatar a los niños. El
de siete años resultó tan traumatizado que no podía realizar sus tareas escolares, y Sylvia debió
consultar con el psicólogo de la escuela para ayudarlo a superar la situación.
9 A las hijas de Alicia se les hacía muy difícil analizar por qué se habían separado sus
padres. No culpaban automáticamente al padre, pero comentaban que su madre era “fuerte” y
estaba “muy enojada”, y que la ruptura de la relación se debía esencialmente a que ambos tenían
caracteres muy fuertes.
10 De las seis participantes en el grupo focal de mujeres, solo tres vivían realmente con
sus padres. Las demás lo hacían con abuelos, sin presencia de la segunda generación.

Capítulo 10
1 Si en 1993 las remesas representaban solo 1,3 por ciento del PNB, hacia 1999 constituían
el 6,5 por ciento, y por el año 2000, un 8,3 por ciento. Luego disminuyeron a 6,7 y 5,9 por
ciento del PNB en 2001 y 2002, respectivamente (Acosta, López y Villamar 2004).
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2 Según Orozco (2007: 227), los vínculos económicos de un emigrante con su país de
origen incluyen cuatro prácticas: transferencias de remesas a la familia; solicitudes de servicios
como telecomunicaciones, bienes de consumo o viajes; inversiones de capital; y donaciones
de caridad a organizaciones filantrópicas que reúnen fondos para la comunidad originaria
del emigrante. Orozco incluye transferencias “intangibles” —de conocimientos, apoyo a las
comunidades y otros intercambios— bajo el encabezado general de capital social, dentro de la
categoría de bienes y servicios.
3 Véase, por ejemplo, Jokisch y Pribilsky (2002); Acosta, López y Villamar (2004); ILDIS/
FES y otros (2003).
4 Unas pocas mujeres jóvenes, solteras, se fueron de Ecuador por motivos económicos o
educacionales, como en el caso de las dos hermanas menores de Douglas. No obstante, tras ello
se escondía un trauma personal, resultado de la violencia. De las dos hermanas, la menor había
sido atacada en una fiesta, lo que motivó a su madre a sacarla de Guayaquil lo antes posible. A
la mayor se le pidió que la acompañara.
5 Para el estudio del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem)
sobre las familias que quedaban en Ecuador y sus percepciones sobre los familiares que habían
emigrado, véase Camacho y Hernández (2005).
6 El ingreso bruto promedio de los quince hombres entrevistados en Barcelona era de
1.226 dólares al mes.
7 Los emigrados de Indio Guayas no utilizaban el término remesa, sino que se referían a
ello como envío o ayuda.

Capítulo 11
1 Al usar un incidente específico como la base para un análisis de temas estructurales más
amplios, este capítulo adapta la metodología antropológica del “análisis situacional”. Este tipo de
enfoque, propio de los estudios de casos, tiene como propósito mostrar cómo “el comportamiento
real observado encaja en el marco estructural” (Van Velsen 1967: xxv), y mediante la exposición
y análisis de una serie de situaciones sociales concretas, busca resaltar la variabilidad y flexibilidad
inherentes a toda situación social (Long 1968: 8).
2 Los datos utilizados en esta sección provienen de una submuestra de la encuesta aleatoria
de 1992 (véase Moser 1997).
3 Fui personalmente testigo de un asalto como ese durante un viaje en microbús entre
dos barrios de la localidad un día domingo en la tarde en 1992. Afortunadamente, Virginia, la
hermana de Marta, me había aconsejado sacarme los sencillos aretes que usaba, y hundiéndome
en el asiento evité que se me viera mucho cuando tres hombres jóvenes con machetes rápidamente
robaron relojes, billeteras, bolsos y joyas de los pasajeros que tenían a mano. Probablemente lo
más inquietante, aparte del temor, fue la sensación de quedar totalmente inermes, despojados
de todo poder, que experimentaron los hombres que habían sacado a sus esposas e hijos a un
paseo dominical.
4 En el apéndice B se ofrece un perfil más detallado de los tres tipos de pandillas y se
describe con mayor detalle los problemas de la delincuencia, la violencia y las pandillas en
Guayaquil.
5 Para un examen de las diferencias entre causas estructurales y factores de riesgo
desencadenadores, véase Moser y Moser (2003).
6 Hacia 2004, mientras el salario mínimo era de 120 dólares al mes, el costo de una
carrera en taxi desde la ciudad (esencial para evitar los robos tras las compras) era de 3 dólares.
7 Elaboramos esta categorización durante una investigación sobre violencia urbana e
inseguridad en Colombia y Guatemala, realizada con Cathy McIlwaine (Moser y McIlwaine
2004), adaptando las categorías de capital social productivo y capital social perverso de la obra
de Rubio (1997). Rubio define el capital social “productivo” como aquel que puede generar
cambio institucional y favorece el crecimiento. Por su parte, el capital social “perverso” se
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refiere a las redes y a los sistemas legales y de recompensas que fomentan los comportamientos
orientados a obtener ganancias y la actividad delictiva. Aunque el concepto no estaba desarrollado
por completo, Rubio aludía al hecho de que las actividades delictivas podrían tener complejas
estructuras organizacionales que ofrecían alternativas más viables para legitimar las actividades
“productivas”, en particular en el caso de la juventud.

Capítulo 12
1 Inter-American Development Bank, “Guyana. Second Low Income Settlement
Program GY-L1019. Loan Proposal, 2008” (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=1807169).
2 El concepto “medios de vida” comprende las capacidades, activos y actividades necesarios
para sobrevivir. Se dice que un medio de vida es sostenible cuando es capaz de absorber tensiones
y shocks y recuperarse de ellos, manteniendo o aumentando capacidades y activos, tanto en el
presente como en el futuro, y ello sin erosionar su base natural de recursos (Carney 1998: 1).
3 Véase Moser (2008) para un análisis del poder de las comunidades epistémicas en cuanto
a desarrollar y abandonar nuevos enfoques en las políticas públicas, y para una evaluación de las
ventajas y limitaciones del enfoque de medios de vida sostenibles.
4 Las políticas de protección social son de largo plazo y tratan de proteger y promover la
seguridad económica y social o el bienestar de los pobres. Están diseñadas para amortiguar los
shocks a corto plazo y, a la vez, para aumentar en los hogares la capacidad de acumular activos
y mejorar su bienestar, de manera que estén más protegidos durante los malos tiempos (Cook,
Kabeer y Suwannarat 2003). En su marco analítico relativo al manejo del riesgo social, el Banco
Mundial define la protección social como un conjunto de intervenciones públicas destinadas a
“ayudar a los individuos, hogares y comunidades a manejar mejor los riesgos que afectan a los
ingresos” (Holtzmann y Jorgensen 1994: 4), “previniendo, mitigando y afrontando los riesgos
y shocks” (World Bank 2000).
5 En sus investigaciones, Krishna (2007) ha mostrado que los shocks que afectan la salud,
como enfermedades y dolencias, son los que presionan con mayor fuerza a las personas por debajo
de este umbral.
6 Mahajan (2007), por ejemplo, sostiene que en un mundo globalizado, el capital
financiero está ocupando un lugar cada vez más central en relación con las otras formas de activos
de capital, a medida que cada una de ellas se “financializa”. El capital natural, conectado con la
tierra en muchas áreas rurales, ya no es propiedad comunitaria sino comercializable, mientras los
bosques se privatizan y se venden. Hasta el aire ha sido financializado mediante los créditos de
carbono, mientras la contaminación también lo estará en el futuro. En el caso del capital social,
esta condición incluye la compra de acceso a clubes y redes y la membresía en círculos que alguna
vez requirieron de parentesco. Los costos del capital humano se relacionan con la privatización
de los servicios tanto de salud como de educación. El capital físico privado siempre ha estado
financializado, pero hoy en día se está controlando y poniéndole precio incluso al acceso a los
bienes públicos.

Apendice B
1 Nieves Ortega Pérez, “Spain: Forging an Immigration Policy”, February 2003 (www.
migrationinformation.org/profiles/display.cfm?id=97 [Mayo 2009]).
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