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I • ANTECEDENTES 

En 18s última. décadas, la demanda da vivienda y .ervicios 

básicos se ha incrementado progresivamente en el pais y 

p.rticul.rmente an Quito; an l. déc.da dal s.tant •• a 

producen profundos tr.stornos en l. ciudad capit.l y otra. 

ciud.d.s dal pata, t.nto morfológica como funcion.lmenta. 

En QI.Iit.(:J, 1m:, bBr"ricm pc)pt.lliares c::omicmz,m ,,\ .}(t.nd8f"s~? pCW' 

18s varti.ntes del Pichincha y continúan por la. astriba

ciones de la misma montaWa, a tal punto que en la actuali

dad se €!'lr,timan (:1(.((;,) viven alrededof" de '700.000 pEW'~!On.~; 

distribuida. an la siguianta forman' 

Sactor m.rgin.l ••....•.. 350.000 a 400.000 

Pc~lación flot.nt ••••••• l00.000 

Pew'c) la eH~')¿i'l"\s:í.ón r'lf,) 5ól0 S€,~ I'W 8atliza EH') lej$ sec~t:(::cl .... fi~ffi mt::'H1"

cionados sino que.e axt.ienden por los cuatro cost.dos de 

l. ciudad y con al fin de g.nar a.pacio vit..l s. comienza 

con el rellene de las grandes quebradas, las mismas (~\Je por 

SlA mala consolidación se reactivan periodicamente, se 

hunc:!«::f'l y C)Cú¡\!.-iiOflial" il1\Jf1dj'a(::i.<.')ne~;, dem~iL<\p¡'i';\I'''tr)c:t--]n las inc::j,pi~:~n-' 

tes calles COf'lstrutdas y ocurren numerosas tragedias que 

M'Fectan M sus ocupantes y que, adetnás, son p~esa de algunas 

er1fermedads5 inmuno-pravenibles~ 

" MSF'"," I! DES, 1 '98"1, p. :1,:2. 
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más elementales condiciones de segtJridad y protección, de 

equipamientos colectivos as' come de sarvicics básicos, 

entre los que tnerlcionar"9lnos el agua, alcantftrillado y luz 

€>~léc.:'{:¡"'it::aM 

Se conmider~ por estudios realizados que sus pobladores 

¡::H'''CH::t\ic:!G:tf"l des :1. iW\,¡;¡¡ ti.'\I'''V)(¡'I\~a l""I"U'~ l'~~ 1 tW1ili ji r.H!41"'rr.4(Jn f:i\tlit qL\(ñ mi (;)1'" al'·on pOli" 

div(\!I'"!i>e)!L~ '(,!:<c:tClI'""lli; y c:I.,¡yt1 dem(¡mini!<d(:lI" lCI (:on!!l'titL\y~mu le" 

me.:) C:W' EH', 1 ii;\ grf:;H~1 el ud¡~\d" Al nc,) di ~¡j.ponr.H'H de los medi rJf!5 nece

sarios y ver frustra(~as sus aspiraciones~ invaden tierras o 

al Comité dal Pueblo, 

conEj.t)l"Ull'· s;us ViV:lGH')c!Il:Uil> t:\ pl'''E7H::icH;¡; bajos, 9€~rH2r't.'i\lment;,r~ lo 

t:(::)I"}SigLu:~n @II l&,~:; m4w"genes <:1m 1M c::iud¡r.\dM NfJt(::~7,1n a~m1. "La!s 

ZC)flt::lf:;, Uf"biú\niJ IVltl\v"<~~in~'tlEHi~"~ c(:3no(:::idi::'\s 't&unbién f,~omc.') "Los 

Cor(~onee de Misaria'Ju 

La primera ocu~)ación de tierras en Quito se reMliz~ en 1973 

por' p al'" b,) d,~l ó\l'lt:es m¡.¡;nc:1. e)f'li:,do C':lm:i. té elal F'1"lr~bl el, ,?l I::ual 

'toma la po~esión de la tlacienc1a L.a Mena, ~)rcpiedad del 

Municipio de Quito, ubicada srl el Sur de la ciudad; la 

justificación de esta acción la fundamentó el Comité en el 

Oecrato promulgado en al aRo ela 1938 por al General Enrl-

rloceaidades y su organización, seré posible hacer un llama

do a una declav"BCiórl pública de tierras reivindicadas 111
n 



CWfl la~¡ ma~as f"Uf"ales c~ue emigran a la ciudad, las áreas 

ul'''b an~ mt.i¡/H~J i n ¿',\1 C:~fl} 13C:~ 11,\:\n i nc!''' em(,nntúlda h ~;:\t.;'t, @ t: lal punto qU(~ 

S0 Dstima alr'odedoF de 300 b&rrio$ (ver Gr6fico No 1,Lo. 

un alnplio cordón de miseria qU8, junto a lem tugurios de la 

conforman una red 

urbana II,trunc~ y des8r·ticula~~" v"oc:ibiendo del gobierno una 

atenci6¡'} cacJa vez más precar"ia y prM 8ssnta indicios exterio

Y't;'!6 de p¡"-'üblcfiYI¿:'t!iI} i:,:.ocit:'tlE!r~ c:o¡nc:) pCJbl'''Ei¡!t,\ (:,:,~),(tl'~Omt;\!t dE~f.~g~mp:tec;,'l!l 

pl'~'omi ~!j.cui di:'i\cl, 

prostitlAción, etl::~;problen,as que tier19 una tendoncia multi

¡::>:t :l (" i~"l<;W ¿¡ • 

11. JUSTIFICACION 

Il"lv(S>~*t:i~);xciont:,!m c::ie!rNjt,;Í-f:ic:afJ~ y dat:cJs c::(·~~nffi'>iii\lt\~1:¡¡', r'€·~velm\n qtt~~ 

la Inigracióll rlAr~cll-'urbar,a c:clntinóa en forma intensa en caei 

nuestro país no es la 

L(3B probleínas y tensiones 

la51~án sien(jp llevados a la ciudad capital por los migran

Les, q\Je f"jQ SCln sino la acumulaciÓn progr'esiva de los 

91'" u¡;J Cfí5 i'''UI'' d 1 C:tt~ dC:~:1/;iV'I'~ <7-.\ :i, t:;.).-:.\dc)'Jj dG? 1 i:'a~3 C::C:)/HUI1 i dt'\des y p('1?queÍ"ie,'o\f:!l. 

ciudades dr? la sier"ra, crear1do 10 que dan\os en llamar 
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CORDONES DE MISERIA DE LA CIUDAD DE QUITO-1989 
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l'n1ot!nr"rlC) int'C:'(dr'iZ\dQ"~ T¡'~'~':'tE?n conm;.igo uno dE~ lc:)s~ pl"'(;)blf?m¿i\s má~.:; 

gl/,;;'¡\/c:~¡, C¡ ti c: CJr"I t~I:~¡¡'tC:J con'l:f(¡j){'l:Cl !:5(:! ,:icr":'\1'1'tÚa'l y c.:(;:)I'~Y"espc)ndt'il' il'a lla 

ffiitu~ciórl de $~~lucl, dados por Uf' acelerado crecimiento de 

la pablaLión, le que ha permitide que el Estado no put;,dil 

prestar estc)s servicios al marginado y si 105 brinda, éstos 

son deficier1tes, 1~e5ultado de le cual 9}ciste una morbilidad 

crónica por erlfermedades respiratorias agudas, enfermedades 

rli~r¡p(~ir~s, M~i comn unA alta mortalidad smpeci~lm9nt. ~n 

la población irlfantil de menores de un a~c. 

La Rs·For¡na Agraria ini~iada en 1964 y refoy"mada en 1972, 

fi)Ql uja~utadas en r\IJs$tro país, hicieron posible el acceso 

de l¿'ts pobl.:\c::iCJnE~fl~ 1/''L\Y''Citl~s 6\ ti,G11'''1'''(;'11ffi pft~rtenecient€'~s a 

:1. i;;d:,j, ·í:und1. !~~.ta!L} I:)nj e) un ltid ~i;,t,ema 'feudi::'11 ¡¡ 16\\ el:!. sm1. nuc:i ón de 1 ü¡\ 

AlofMtalicJad en lag ciu(jades, aceleró el crecimiento vegeta-

Livo de l~U población; al mi.me fanómene en el campe debe 

!1 (:il.') (2!'" pl'~C)vC)c:;;(;;\c:lCj -F:I. uj C3f5 mi ~:,)IJ·'c;\'t:C:)I"':i. os e::{i\\I~\~J.c;\drjs PQF' f¡'.l\(:toF'(;~'El1 de 

"es"l¿i\nt;ti.\mi{2'nt,{,')I'~ pf:·:I'"O c:onjunte\fne:'H'l'Ce y clada:\ la épC)Cíi:\ f21"1 C¡l.l~\? 

sobl~etOtJq en 1972~ se dieron prc,fundas modifica-

ciC1ncs Flor' o:L Boom Petrolero, como la expansión de la red 

principal/nente car"reteras que en forma 

suc8siva all:anzaron rluevas áreas, uniéndolas a la econcmiM 

dv mal'·cado (j8 la gran ciudad esto incremerlt6 aún más las 

migl-aciones por los llaolados factores de "cambic"H 

1'!,_.CJ'd¡ C:üf'-dof'\G!íEl dE: In:L~j(til""i(::i\'¡ C) 2 rJf1r3.E1 LlIJ~bl'lnc:)"~'mu:'\I"'~)j,I'1¡:\\les, o 

ciud~dQS~ jóvenes CORlO se las conoce en el PerO~ Fabelas en 

el Bv"asil, VillaG Miseria srl el Argenti~'la, etch eatructura-



comun de url lnCeraJlte flrot:)lonla erl 105 paises en vias de 

dC':U·(:H"1 ullu y, ¿'~I,~UI!! C~li 10s1 d(-00}C\¡·'~rnf.:>11,1l.dC:Hm" l)t,mbemcH:¡j. anmJ.j,;'~{\"I'" 

su ptobla"l~tic~ 8 través do es'tLtdios res;lizados a fin da 

11 CJ\:,j,:,ti"" a (JI'¡ t~C)I'lC)C: i mi t;)n-{:o c; :i, G!f'i't:, i 'f i c(:) ~l qU(;? t:ubr~ ¿.~ un porc~::?nta

je b:i.(Jf'lific':At:i.VCJ de:: 16"1 ciudad dE: GAuito .. 

P¡dométk, c:::1 C(JnCJC1.nl:i.c011"l:Cl de l('~'I,s inqui(¡~t.LldE)$!., nt:?(:(?!Eid~f.\de$ 

$ml'jtid~s y otr'as car~ctG!risticas de emta población margina-

da, dan la oportunidad a loa e~~~ipoB de tabajo de loa 

difüranLos ürganismo5 estatmles y en particular a 10& da 

salud, para pl~nificclr una {najar prestación da servicios r1C 

Ilúcleo básico de nuestra sociedad sine a la comunidad 

organizada c1ue atraviesa por graves problemas económico 

soc::i e~l es .. 

Luago da alguno. mesa. da a.tudic en al "Instituto da Alto. 

ra~lidad pelitiea, aeonómiea, aocial y militar de nue.tro 

o taóric •• alternativa. de aolución _ la gran problemática 

que plantean l'los cordones de miseria'l, razón más que 

Buficiante 4ue nos ha motivado a raalizar un astudio da 

flroponer alternativas lógicas de soluciÓn para 

IIl. DELIMITACION DEL TEMA 



"1' 

~.)¡""¿';·\n 20í¡él dEl i:.\~~ent.ami en'I:',c1s hL\mé:\nc')s!1 f~str'L!c:i7,LtF'ados por 

bar"r'ies q\J8 t"c)dsan a la ciudad, constituyendo un gran 

anillo qua 58 introduca umbilicadamanta por al cantro da la 

ciudad. HablaRlosl mani'Festado ar,ter-icr¡nente que se estima la 

exister\cia de alr"ededor de 300 bar'rios marginales ubicados 

en su mayoria sin Ordenanza Murlicipal; mala conformaci6n 

física, falta de una adecuada plarlificaeión; estructura una 

tr~ma urbarla de C011dicicrlBa caóticas mn BU tr"azado; car~nt. 

da equipaoJisf1tos colectivos, infrae.tructura .anitaria y 

no sat i.f acen 

Están conformado. an BU mayor parta por familia. da astra

tos económicos y socialmertte bajos (a],ba~ilys, jornaleros, 

Obl'''~\I'''CJfi;, vendedoll"({i's? !!\mbLtliltn'I:<21;:;); c¿¡\be sE~r\al{)!tr L"tdt"?más que, 

segOn e~tudios anteriores en la zona central de Quito 

CC)I'\c)c::ld", b¡\ll\bi.¡?n ¡~omc) el:!. Quito ,mtl\3Uo (,1 al "1::10\$1::0 coloni",l 

de la ciudad 'l , viven grupos poblacionales pertenecientes a 

sectores n~edio$ con ~lguna solvencia económica (artesanos, 

que en su mayoria poseen bajos ingresos y se aprecian altos 

indicos de promiscuidad y ¡1acinamientc5 

Su axiataneia plantaa un grava problema para al Municipio 

da Quita, qua na ha podida d.tan.r al "'par.cimiento da 

nutSvC)s ¿UEH?ITti:'¡¡m:i, (;'?nto~i) C::¿:\c:!Ii\\ VG~Z (.),\"f') i:tltmen'l:o y quP- t,i enden i\\ 

agudiza!~u El presento tp-abajo me propone ccnocet en mejor 

,forma la pr"oblenlética de nivel 50cioaconómico, la situaci(~n 



de la 5~lud y saneamiento ambiental del medio, con la 

'Finalidad d(p plantear alter-nativas de solución a la situa

c:i. ó n t:-:nd f,;.vtr:-!rd.: C', ls()bv"c-:d:Cidc/!I que t:~~n el e ampc) ele 1 i:\\ ~~1Ci' 1 \H\d 

permita llagar a la alabaración de un madala de pre.tación 

da servicios ~corde cor, las necesidades de la población y 

los tUeCUr$O~5 instittl~ionales y comunitarias" 

IV. ELEMENTOS CONCE!!:I"TUALES 

1:,f;;EI~T l\t11 ENT Ot, 

EI\j PF<OCI"SO DE 

¡ l'fHEGRAC 1 Ohl:: 

Momento determinado dentro dal proce.e da 

intagración a lo urbana de la. barrios pe 

riférico5 nlarginaleg~ 

Sectores 'Fisicoa de lAna ciudad, con po

blaeió¡, y ciertas caractara. da concantra

ción y homogeneidad. 

BARRIO MARGINAL Sa lo defina como un .ector da la ciudad 

'f O1"mi:HjIJ pl~r (Jn gl"LlpIJ .oc i al (je fi)stratl). 

medios y bajas, determinado por la dinámica 

estructuras económicas sociales 

dominanta •• En relación al •• pacto urbana, 

I,¡na adecuada planificación, 

equipamiento urbano y d. la infraestructura 

CENTRO DE SALUD Unidad operativa 

provinciales, brinda atenciÓn ambulatoria 

en las cuatro especialidades básicas, dando 



C ILJDI\D: 

C()RDCll'~E8 DE 

1'1 I8EHH~: 

DE8Af'\ROLLCl y 

CREC 1: Ivl I EI\ITCl 

URBANIJ: 

EQU I F'IJ SiAUJD: 

énfasis en el programa infantil~ 

Es el lugar geográfico donde se instala la 

suparastructura politico administrativa da 

Conjunto da barrios marginalas y tugurio. 

de ],." ciudad, cuyos pobladores tianan 

acceso deficiente a los servicios bésico~ 

P":>V" t', (2 , ~d:¡:':" y qw:v \)pnf?rAl mpntf? SI.( <'i\(-ti vi rlBrI 

económica está relacionada con la economia 

i n·fc:wm",J." 

~$ un pr'ocesc de crecimiento y orgMniza 

ción del espacio urbano b ••• do en: l)L. 

c~e5composición previa de las estructuras 

sociales y agrsl'"ias y la emigraci6n de la 

población t'lftcia los cerltroR urbanos ya 

e>:ietentes; 2) El paso de una economía 

doméstica a ur~a economía de nlanufactura y 

luego a una de 'Fébr1ca~ 

Es al acto de .alir da l. tiarra natal para 

v i vi!"" 0?r1 f.:rl::.i'· (a 'lo u 

Conjunto de personas que trabajan en una 

unidad da .alud del Ministario de Salud 

F'óblica y que esté" comprometida. con la 

.'1- ¡"1~\r" t.;Í. ni2'~~~ !I L" 1 983" p,. 
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comunidad en la bOsqueda de solucione. 

intagrala. a lo. problemas qua afectan a su 

ESPACIO URBANO= Extensión geográfica qua un grupo humano 

necesit~ para su desenvolvimientc~ 

1"IAnG] NAL J: DI,\D ~ 

Individuo o grupo social al cual .a le 

aHcluya participar 

e i Ec?l'tO!i, d~,r'echmil (1 en el r.:umpl i mi ent.e) da 

ciartos debar •• qua la. corre.pondaria. 

Es la exclusión o la negativa tácita, 

impua.ta por los grupas dominante. para qua 

la parsona individual o colectivamente, 

pL\fad¿:\ p~':\I""{~,i(,'::j,p¿'\r- (~n 10$ derc-echos y debevHes 

qua la corraspondan dantro de la sociadad. 

Es un fan6meno histórico y universal. 

Cambios da rasidencia de grupos humanoa, 

razones económicas, sociales y politices" 

territc)riOn Consider-éndolas en cifras se 

población absoluta; población 

relativa o densidad de población cuando 

relacionamos a ésta con el territorioH 



POL1. CONCEN'TF{ADI',~ Gn.tpc:)S dG~ pmrE;C¡n¿If,; i rrt:e<;)r"a¡;jiJIs en núc:l eos 

¡'~(~dLl(:i dC)$" 

N8c:en;idi¡\ic!, estr-ech@¡~!I c~€:\rl;7!ncia de lo nec::e-H 

saria para el sustento da la vida~ 

SUBCENTRO SALUD Unidad de salud dastinadiJI para dar atención 

SIJBE:t'IF'LEO, 

TUGIJI'H O ~ 

ambulatoria a una población da 1500 y más 

tlabitantes, a través de actividades de 

fomanto da la salud y prevención de 1. 

erl'f:eF'tned¿\c!¡¡ ubi i~~{f.\dl;l\ en C:c\t:n;n::~H'''t¡\m; prutF'r'(:n:lui i::\~'~ 

las urbanas o rurales .. 

foY"mas figuradas de trabajo gener'.das por 

necesidad de obtener algúf1 ir~gre.o; gene·-

inestables o a tiempo parcial. 

Pi'~ f~\~¡H1';f1 L: i ~t\ d fa ~W' an el e~3 ~íHZ;l(:: i: (.';)1'" ~):~s d (~~ P ob 1 ~'i:\c.: i él 1"1 

~,acinado5 erl deterlninadas 20nas IJrbanas .. 



12 

V. OBJETIVOS 

i.- Identificar el grado de acceso a los servicios bási

~os de las poblaciones que viven en los cordones de 

In i W¡C?I'" i a u 

ii.- Efpctuar- un", c!'wactpri;;,,,ción d(~ los dert:.ermin,mtes 

históricos qua influyeron a influyen en la migración 

ili.- Identificar l •• condicione. de •• lud de lo. poblado

res en estudio a través de indicadores bésicosn 

iv.- Identificar la infraestructura sanitaria y otros 

"ml'-vil:io\, d0? J.c, cOHlLlnidad, CIJlnO edLll:ar;i 6n y tl"an.por--· 

'1.- Proponer un modelo de pre.tación de .ervicios de 

salud, qua •••• plicable y beneficioso. lo. poblado-

res de 10m cordones de miserian 

vi.- CCjr')sQlidé':w" lt::)~'S elemerd:os 1:eór'icos e>:i~,;te?ntes sClbrt:·? 

los co~dones de miseria inediante la aplicación de 

conocimientos adquiridos sobre teoria da la investi

gación e11 el presente curso. 
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VI. METODOLOGIA DE TRABAJO 

El estudio se realizará desde el 20 de Febrero de 

1990 h •• ta.l 20 d. Junio del mismo .Ro. 

método. y técnica. d. la investigación como: 

Revi.ión bibliográfica, documental y cartográfica de 

la ciudad da Quito. 

la comLmidad de barrios marginales d. Quito, con.ide-

randa proporcionalmente a los cuatro .ectore. de 10. 

cordones de IniseriaR 

Se confeccionarán para 81 análisis d •• criptivo una 

secuencia da cuadrc9 y (~atos estadísticos con números 

Para la construcción del modele de salud se utiliza-

Referencias de los lideres de comunidadb 

Alternativa. de modelos empleados por entidades no 

gubernamentales que funcionan en Quito. 

Iniciativas o propuestas que manifieste la Facultad 

Proyecto. .specificos que e.té d •• arrollando .1 

Ministario da Salud POblica. 

Alter'r'\ativas de soluciones que para el sector Salud 

tanga al Municipio a Consejo Provincial. 

Presentación de informa final. 



CAPITULO PRIMERO 

ASPECTOS FUNDAMENTALES E HISTORICOS DE LA ECONOMIA NACIONAL 

En el Ecuador, los primeros brota. migratorio. dal campo a 

la ciudad •• produjeron en momento. da auga de la. activi-

manto da la actividad comarcial y da loa .arvicioa, acala

rándws0,' r éJlcd:,ivd/IIC!1It.U IUb prm,:m>Ut~ (JI'!' Llf'balldzi!i\(.;ióro, Paro 

son 10$ periodos de crisis de exportación en que Be produ

cen fuer'tes procesos nligratorio5 del área rural hacia 

Guayaquil y Quito, iniciándo.e a.l la formación d. nQcleoa 

urbana. de población en una situación da .ubamplaa D d •• em

plao y la paralala formaci6n de "suburbios" o "cardona. da 

pais, capta Uf') buen número de Inigrantes rurales; dichas 

oligraciones pOl" muchos estudios realizados y comprobados 

j1jon C{:iLlt..q{;;\d\'~\'2i¡ pCJI'" \.ln de1:e:n-ioi'''C) df'~l agl'~(;:)~ I'"twisul.tl::\dcl de ltia 

incapacidad del aiatema aocio-econ6mico dominante. Sa haca 

n8casarie por tanto una visión ratroapectiva dal problama y 

aflslizar c~p'tulos importantes con el objeto de tener 

c::1 C:Hní,:~rd:'C)~i} qLl(;~ n(:J!5 pst'"mi ·b'.?rI c:cHop¡ .... c?ndf:,¡,II'" me·¡)j <::)1''' f~l pc>!'" qué de 

la ~~,i5lencia actual de los tugLlrios y cordones de misruria, 

los 'factor"es qUQ 10 t,ar1 causado asi (:omc las manifestacio

nes qLlW S8 clan una vez que éste ~e ha producidou 
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L 1. EPOCA !NDEPEI~DENTISTA 

Europa en el siglo XVIII consolidaba al modo da pro-

duecióf¡ capitalista. E.paRa y Portugal .a encontraban al 

econó¡nico gr-~cias a la transferencia de riquezas de sus 

colonias oro, la ~n)érica Ir1dia, que al no saber aprovecharlos 

adecuadamente, de poce . ., 
Sll .... VJ.O, !lle vió 

CGS, a las que ee 5Ulnaron las medidas de tipo adloinistrati-

A mediados del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, época 

colonial, rluestro pais y particularn\snte la región de la 

Ilian de una población in(jigena sujeta por el sistema de 

peonaje por deuda y que fueron obtenidos mediante un .Is-

mantener una forma de servidumbre libra del control dal 

Plan Quito, 1980, p. 43 
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Estaduup Con est~ incipiente estructura, las colcmill\s 

amov"icanas ya com(J¡~ciaban litnitadamente SUB productos con 

Ingl;3'ce·¡rt·-¿l pC):I~quc·j V"t?(::::i,b~¿tn mt·~jor'es pl"'ec:ios y pc)dían enviar" 

mayores cantidadssu F~ué un cOIDercia desarrollado a espaldas 

da EmpaNa po~ cUGnto ésta mantenia el monopolio comercial y 

la hügeffior1ia en sus colorlias americanas" A la postre su 

pclLtic. arrada que daterminó 1. vinculación d. Latinoll\mé

rica co,' al capitaliamo industrial inglé., con la. con •• -

c.:Ll~n'l',(~¡¡:~ pf~esi(jrH,:s~ EH:::onómic:e:\5; y demandCí\S de miLl{t.e:ri€:\l primcit

rio', Sa inicia desde .sta época un proce.o da dependencia 

económica, no solo dal Ecuador sino de todos loa dem'. 

paisem latinoamericanos. 

Cil'~t::t..tns'l:b."rH.:iaJ.m~~\n'l:E·~, t~:n) eSGI époc:a tt <;¡¡H? clien'''cH'1 hei."c:holS cle~ 

importancia capital a nival internacional: El triunfo da la 

Y'·evolución libar·al con la F~ev(Jl\.\(::léH'l F'Y'·"H'lce;,.« en 1'789; 

pocos aWcs antes, en 1776, la independencia de Los Estados 

Unidos de América; Importanta fué también el control da los 

tnarGB por par"te de Inglaterra, antagónica de Espa~a" Final

menta fu' de otra parte de mucha importanci« 1« pugna cada 

vez ¡nás creciente entre sepaRalas y lideres criollos, fac 

·t.cr··c;t'; qU;;, ;;,1'1 lSU con"; unto I mpul ;,2\1"On J. a !:IL\c~e.I v/,\ i nd¡;;.pemden-· 

cia de los paises latinoalnericanc5 del dominio ibéricow 2 

Ecuador alcanza su indeperldenci~ a la corona e&pa~ola srl 

1822, convirtiéndose Quito en el centro politico e ideol6-

gico, ésto sigrlificó el '~raspaso del poder de la cerona 

19B::'~, p. 1:l6 

1. 987, p" l.:'~ 
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espanola a la aristocracia cv"iolla; ~lero las condiciones 

econótnicaa rlO se alteraron por cuanto la guerra de la 

r"ial de mir10rfas cr-icllas contra minorias peninsulares~ que 

no consultó ni expresó la voluntad popular"', •• mantiene 

sin cambios la Pl'·oducci611 hacendaria que la tentamos en la 

colof1ia, las poblaciones rurales siguen igualmente oprimi-

Li br GiS de.~ 1 as ií:.d~t;\dLU'''t:\S eal c;)rd ri\l E~Sil 1 iú\ ec(:;)nom1 iú\ ec::u~d:,ol'''i af"léí\ 

se fundafnentaria el' dos grandes pilares: 

1.1.1. La ragión da la .iarra continuaba con BU modalo li

mitado de da.arrollo y producción precapitaliata, 

orientado ur1ica¡nente al consunlo interno" 

1.1.2. La ragión da l. co.t. que habia adoptado un nuevo 

modelo da división dal trabaja, orientado a la 

exportación de producto. tropicale •• 

Cabe meffalar cerno un hecho sin pr-ecedentes en el país, que 

el primer prseident8 da la República, General Juan Jos. 

consagra y r'efuerza en la primera Constitución 

F'olil',ic~, e:l ':3:L!;¡jtc:,~m¿, dE:~ "CCH1Cet~'l:ajell v:l.ncLtlf..\do una Vf.l:~~~ iYHás a 

las famili~s indigenas en forma indefinida a las haciendas, 

11echo que smv-á ratificado por" muchas constituyentes y 

perman8ceré lamentablemente ha.ta 1918 cuando el pre.idente 

Alfredo eaquerizo Moreno, miembro del Partido liberal, 

Plan Quito, 1980, p. 45 
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81 Congt-eso, pass d la fuerte oposición conservadora, pocos 

desde la colonia 'tuvo una orientación hacia el mercado 

siatslna capitdlista internacional, este caracter dependien-

te de su producciófl Qsi c:omo la e):agerada especializaci6n, 

deteríninaron las sucesivas etapas por las qlJe ha transcu-

rridc la econonl{a de la Co~ta y con ello del pais; as' en 

Par"a 1850 el cacao representaba el 50 % del total de las 

exportacienea y para 1860 contribuya cen el 35% de l. 

presupuesto del país depef1dia en alto porcentaje de los 

El pai& con est~ proyección internar:ional como agroexpcrta-

ingv-Gsa en las relaciones capitalistas loundiales y 

marca el comienza da la dominación del mode de producción 

I E.ta Lay fua emitida con al fin de legalizar 1. 
cOf'\tinua rtligracióll du la población campesina serrana al 
agro costaRo y permite el paBo d. la condición .ervil 
do l~ p(Jblaciórl a IJna nueva relación laboral basada en 
~': 1 ~~¿¡:d w¡v- i o" 
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que int0;;>r~rH;;\inC~nt.Q 01'1 .ta ¡pc!~)i6n de lIS' C(:H'j.tl:1 c:c:Hn:i.enzti\.n w. 

dusar¡'"ulllarse nU(0VOS 9¡~UP(JS 5(Jciales, los proletarios, que 

llavan adelanta todo el proceso de la producción, y l. 

burGus.la aGraexportadora la qua reciba las beneficias. 

Sinl¡Jltanea¡¡~ente se inicia urla incipiente industrialización 

CiJl'l \.-::1 f¿»st.ablc1cimi.t~,HI'l:o (:I(~ pi l¡Rdoi-"'C,'\$, :i,n~:J(·~niCJs a.zuc:areV"(:)iS, 

peque~a irldustv"ia del cacao, 10 que derivó en un estimulo 

(jI? (:ünsiderable crecimiento de las importaciones, aspecial

Ol8nte bienes de consumo y un intenso desarrollo del capit~l 

f i nd,\f'j<:: j, f;l""ü, j&C? (:z,s!}'('.:C:\b 1 E1t:C?f1 \'0.1 gunC;íEi bú.'\n<:os pi!'" i vadrj~ 021" t,uaya"'~ 

qui 1, "O'lIC) ~il Pi,"""!: i cul ,',IV" d,? L,1,12 Uf" i ",ga, El banco da DeSCLlen"" 

tes y Circulación, y .1 de Crédito Hipotecario, ubicados en 

Guayaquil, y 81 banco da Quito'. 

Aunquü 8xistian algul1as haciendas cacacteras en la colonia, 

gr~n part~ do ellas se constituyeron despues de la indepen

dOllcia, época ef'\ que para adquir"il'· tierras simplemente se 

danunciaba baja al condicionamiento d. baldias y se apro-

pi~ban pal'"m agrandar l~$ que possian pr'oductoras de cacao. 

Desde 1870 se adquirían las tierras pagarldo al Estado 

precios sitnbólicos; la fuerza de trabajo Be la obtenía 

par~lela ~ las tierr'ss, pues las pocas familias da agricul

"l:O¡'~c::s; qUG! vi v:í.¿\fl (;.?11 1<::)8 'l'~(;:lt·lt"enorcl d(.:?nunc::ic:"d(~s, ¿<\l gel'" df::!'SpO ..... 

jC\¡JcJ$~ de Sl..\ili tiG:I"'f'e';\t''j} t€'irdan C:C:Hl)(::) i2d,tEH'''nat,ivc:\ inter'nii\rfi!i.e EH') 

la selva o permarl9cian como empleados de la hacienda y una 

VE'!~·;~ all;[ se los ¡¡¡d:¿;tb¿:,\ pE~I'''m¿{n(·?nt:,6.~mt?nte C\ 't,F'e:\vém; del si stema 

d¡J la deuda; ¡~mccJrdGmos que en la sierra en cambio conti

fJuab8 domirlaf1do el coneert~jea 

1 Baez~ Ra 1983, p~ 80 



~st~ época de bc)n~n~o para el pais detsrminó en ese anton

I:OS la migrMción pabldcional desde la sierl~a hacia la costa 

V significó un gran orJr"iqu~cimiento de los burgueses cacao

bLH"'C1G, qU~~1 '2l¡(;) lCJr:~ c;cwlc)c:i,~\ C:CHnLl uI CH3 1'" 0.?y S !iS de la pep€:\ d~~ 

CH"'OII, pEH'~C:) E'st,;,:,,\ s:tt.:u¿tc:i.ón ¿:t\~r"titv6 las t:::cJntr"ad:i.cc::it,)íit~tra ~?nt:re 

las t1egemonias pol!ticas do los terr"atanientes ser"ranos y 

la economía de la nueva b\Jlr'guesia costaffa,contradicción que 

lo resolvió la revolución libaral da 1985"garantizando el 

ccntr'ol politico del Estndo a la burguesía costeWa que creó 

las b~58~ p~,liLi~2s 8 ideulógic~s necesarias pa¡-. el de~.··'~ 

rrollo del capitalismo ex'tranjero, tanto fué asi~ que en 

los aWos siguientos se in(:rementaron las inversiones forá-

El movimLanto triunfadar produjo un nuava ardanamiento 

jurldica can la Constitución da 1906, que entre otras, 

dicta la ley de manos muerta!~, quebrando el poder del clero 

y c:onc::omi ti::Hl'LefilEirl'l:',c: c:"~l d~;Y 1 afJ c:1 {:H*efd~ putH entes; SUSfH:!:."nde el 

c(~nC01·"taje (h~c~lq que se concretarta en 1918)~ y también 

bu.ca la afirmación dal malaria y la aducación laic •• Estos 

¡'I(ac:hl;'l'S; mcd::LvLU'"(::li"l nL\(.~:Vt)j3 mClvim:l.entos mi~~I'"atol'-ios desde las 

como Quito, dinamizado con la construcción dal ferracarril 

Ql\it(~-"GUf.,y¿lquil, félctcw 'fl,\r'lcl,;'lnwntal ql.lG' produjo .1tlS'r".~c:irJ-'-

En el periodo analizado y COI¡lO consecuencia de la produc-

L Sepúlve,d2l, CH", 19f32, P!'", 75 "- 76 

['[0I'-í2,,''''')!, p,,, , :l9f3:~;, p" :L '70 
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ción del cacao, el ECLlador en la primera década del siglo 

XX 1Ü-=,uI'L(hlVU un,~\ sfitu,7\ci6n c~c:c11'j6mic;:a d0~ pl"'ivilG?t;;}icJ ·ft'~(~nt~ e::\ 

otv"C;JG p!T;dsc!s LCi{tinCHitf/lt::;.t-;i,t:E:lnCj!;'; de Ci:RI"'at:tel"':1st,ic:as:~ similaf"e$; 

qua fué la baneficiada, 

no di vü:!'"' !;;;i f i c: ¡;¡ ¿~dfl'C::U6\dlÍ\\tnentt:-3 m;Lts :l n't',€?t'''t::'?ses ec::on 6mi cos!I 1 M 

agricultura dal cacaa mantuvo un baja nivel técnica; la 

mc;H::Jlid :idad maf'l'b::'!nidá\ tJt0 tl!;LUG~~f.~i ón dE)! lor.e trabilídadore-w. (por 

dauda), obstaculizó la formación da un marcada da fuarza d. 

trabajo; las 'famili~s donlinar1tes de la costa no cumplieron 

1 (,i\ ~:'.3.I'·Gl'J\ t:0~;;;p G':,\(I" ¿:tel (;.'\ d0,'1 Lll1 a VE:-F'd ilde¡f" ~\ b(~lI"'\')u(t~s;:f. ~: e 1. dem~\l/''roll r,:) 

baje el asquema da producción capitalista. A lo indicado •• 

suma la crisis econóRlica rn{Jndial que redujo el comercio del 

cacao» A la caida interrlBCic)f1al de 105 precios se effade l. 

prohibición de Inglatarra y Francia da importar al producto 

y, fin.lmarlta al no habar incorporado tecnolagia adecuada 

(cama la a.coba da bruja' que 

Todo esto ma¡~c6 el inicio de una profunda crisis económica 

agudizada por la dependencia dal E.tado al 

.1stam. bancario y por la. movilizaciones militara. da 1910 

por la eterna controversia cot') el Peró así como también la 

guerr~ civil en ESlneraldas en 1913, duró hasta 1916. 2 

De este perfodo es v'eacatable la estimulación que se dió ~ 

las importaciones de bienes de consumo básicamente y el 

d •• arrollo del capitalismo financiaro. rara 1909 .e conta-
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bi l:i ,,¡¡,b,m en 13,_wy¿\qui.l 191 fr:mpr"i"c';,,;S de i mpc)I"'ti,H:i tln y f?>:pOF'

tación, que cOlltrolaban el 30 % de su capital circulante; 

y, 25 b&ncoe e irlstituciones financieras en Quitc~ Cabe 

manciorlar talnbión el crecimiento que experimentaba para 

antonees 1. ciudad di" Quite, pues da una población de 

3~5"OOO h¿:\bit,ar)'l':c?j~) ~:t fif1€H;¡¡ dl:.'? si91t:J!I ptl\Y"é\ 1906 superaba los 

52"000 habitante5~ 

1.2. LA CRISIS DEL CACAO 

En la década de 105 anOS¡ 20, el capitalismo intern~

<:::iOl1':;'\), j~¡C: ~nt:Qr)i,:I'''¿:-\b¿':\ fjn t:I<"':i.~1is 1(:) ql..t(;~ repe~Y~c:ut~i6 en un 

mayer deteriDro de lDS términos da intercambio comercial 

del cacao, con raduccioni"s da la demanda y da los costos, 

su iOlpactc erl el pa{s fué grave por cuanto éste se h.bia 

constituido en el eje de la econoloia ecuatoriana y para 

€·?ntonc;c:'!$~ r'E,'1pr'E'::!Z;c;~n't,i:;\bi2\ {,;,~\l 75% de l€:\l,ii> (2}(PC)f~ttr.l.t:it:)nes .. 

El p2:\3,S; C:CHflE:H'lZÓ ~'\ pc~r~d(:?i'~ ~¡;U "mc:H1cJpolicjll ¿i\ nj,v(~l internC;\~'" 

c:ic;}f1¿tl con €-?I illorr}S~o ¿id, NH21"'c:ac:lo r.;lt,~l producto de píñd.il!>E:?S 

como Ghallna, Brasil y loa paises del Caribe, asi vemos que 

mientras en 1904 su cuota di" la praducción mundial era d. 

Uil 18%, para 1922 bajó al 11% . En relación a costos, en al 

.~o de 1921 al pracia de un quintal da cacao bajo di" • 

26.75 U.S. dólares a • 5.75 U.S. dólara., con la qua los 

irlgreso~ de laa exportaciones bajaron de 20"2 n\illones de 

dóldres ~ 9"3 en 8S05 a~os" La burguesia se defendió de la 

crisis por lo qua se vieron srl la necesidad de devaluar la 

morH::td¿;\ f.:ln un 150%, y ¡:H:');( de:~ $ 2~ t l IlllLtC:I'U(?tiS p(:)r dol al'" en 
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1918, subió en 1922 a $ 4u80 5ucres por dolar, "los más 

afoctados fueron los sectores populares que vieren elevar 

81 costo de la vida, disminuir sus ingresos y reducir laR 

FUClI]'I:",,,, dEl empleo" F'p'~)li'FCo,I"iar'on 1,,5 hlJelg<i\s y mani'fesi:a-' 

ciOl"l€-l?S ele pr-o'\:f.-ifE"d:¿t, !'"'@pv"imidas¡; viCjlt'::H'ltaff¡e:,~n't:.e~ .... ti 111. .. 

AntE esta situación en Julio de 1925 se produce en el país 

un golpa da a.i:ado con caraci:Elr'.i:ica", reformisi:as, la 

114mada "Ravolución Juliana", qUEl marcó Ell fin dEl l. domi

nación libar.l y qua combatió al dominio plutocrático 

simbolizado por el Banco Comercial y Agricola de Guayaquil M 

l;E; CI"If.",\ ¡m 19;;:'7 ¡"l B¿H1CO Cenb",,\l, 15a f9s¡t,¡¡\bl.?cEl la 1.~y de 1 .. 

mon"da y ,,1 patrón oro y como a.pacto. lmport<i\nte. se 

dictan l"ya. laboral". y de tr<i\bajo, como la coni:r<i\taci6n 

de la ,Fuerza de trabajo, duraciór1 máxima de la jornada, el 

desaucio y ctrMüs; a pesar de esto no se produjeron los 

cambios adecuados en la estructura socio-económica del psia 

y la situación critica de las grarldes masas poblacionales 

continuó sin cambiosM 

El da.arrollo da •• t<i\ nuava atapa pel'tic<i\ an 81 pa'., .e 

(:¡:;'\!"¿\c::'t.CH"':tZÓ ¡::HJ!'W Uf')6;"¡ m¿'¡\l'''c:(~da irH:~t'5t.;'abilidad y ~:?s amd. que en 

.,)1 periodo de lcr~:~5""'1948" .a m,lc€~deH'l 27 g<:~b:ierno., siendcl la 

Si bi"n el modalo primario de exportación del C<i\cao, marcó 

el inicie de una dependencia aconómica y sufrió una crisis 

\ CLlE~V6.1. tI A a, 1979, p.. 24 

" Suár"z, J" et al, 1987, p. 17 



grave, ésto no signi'ficó el colapso total, pues se reactivó 

p~ra 8>:portaciones sI café, arroz, azúcar- y les fiombreros 

da paja toquilla, 10 qua significó una recuperación para 1. 

mente las 8)cpov"taciones bajaron considerablemente en un 50% 

y pav-a 1932 aperlas se logró exportar un valor de 5 milone~ 

de dólar"ss, ocasionanclo una casi paralización de los nego-

la monilla y la e.ceba de brUja, practicamente de •• pareció 

de 10m cultivos, y, para 1934 el c~fé en su lugar se ccns-

tituyó en el principal producto exportable, pero la criais 

ción s. incromantó por problema. logi.ticos con 81 Extremo 

OriSf'lte a causa de 1~ Segunda Guerra Mur1dial"2 Las exporta-

ciene. subieron da • 7'380.000 U.S. 

28'611.000 U.S. dólar.s en 1944. "El arroz, café y Bombre-

Si bien 105 aspectos agroexportadores y ecor1omia nacional 

se iner1Ciof'\Ó qLl9 las provirlcias de la Sierra producían una 

agricultura para el corlsu¡no interno; las haciend8s desarro-

lIaron ~dec\Ja(jamef1te la agricultura serrana, no había un 



pal fnD d~;i' ti CH"'r¿¡'( dt'.:!~;pt:7!1""di el. adL"J:, é;\ no S-->[~I'" por terrH El'f101S efHi,m ..... 

ICHO; Q \21t1pL'!c:t:C)E) clim¿it:Lc::c.1s qLH;,? no se presten pt.,\,"'¿:t 10$ bene ..... 

ficics da la agricultura, y esto 10 ccnseguian con el 

eS'fuarzo y explotación de 105 peones, la. que p.ra 1923 

Fijado en 20 centavos y que para ese ano se incrementó a 68 

centavos diarios l' • 

Se~alaremos finalmente hechos importantes cerno resultado de 

1~ crisis económica antes descr-ita: 

La población migrante ubicada en las zonas aleda~as a 

las plarltaciones, aa van abligad •• a migrar a l •• 

c;: i \,,\d¿,dc"j::$ 0!f'l bum¡c::a d€;\ s~u Sl.lpt:,~rvi vene: i ii:\ Y rnej ore!ffi. 

condicione!i, foy'mand(l les estratos urbano-marginales, 

principalmenta en Guayaquil. 

PI part.iY" dE~" 19~~:;O ~:;.e pr'oduc:en las pr'imeras olas de 

migración de grupa. acaudalada. que dajan el centra 

de la cilldad, q\J8 comienza a tuguri2arse~ 

Por esa mi ~¡¡.m¿\ éPCH<:.r'7i, se c::omi enz c\ ¡lit ¡"'omp€?r 1 as c:al"'ac

torístic::as de una urbanización compacta en Quito 

'fenÓfiH"nC) que mc\rc¿\rá clefinitivé,memte una t€mdenci. 

inalterable da cambios morfológico. y funcional •• de 

1 a r:: i ud ,,,d" 

1.3. LA BONANZA DEL BANANO 

L¿, ¡"e¡:upc?¡'¿\ci ón ell? la €,c¡:mcHni a eHpclr'l:acl\?ra fL\é 1..In 

prlJcGso mlJy lento, la destrucciones de las plantaciones de 
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cacao dió lugar a la agriC1Jltura de subsistencia, 

p¡~act:lcaba en las grandes haciendas c~caoteras y así, entre 

1945-1949 al Ecuador ocupó el último lugar en términos de 

8>lportación ent¡~~ doce naciones Latinoamericanas~ 

LO!ir~ pec)rlf-::!s !;:;e qUÍ'2dé~\Y"c:Jn c;oma ar'r CE<n c:I a '1:'. a¡"'i os y 1 a maycw" i a como 

oCUFJ~r'lt8s ilegales, pero tolerados por- los terratenientes, 

algLlf10a Dmpe~aY·orl a PY'OdlJcir' arroz, cc)mpartiendc la cosecha 

cn() t'Jl.!liS Ilpl':'\t'I'·nnf~!sll!l (21 ci"p(':'imif}:~nt'(j d(;:~ 1(;:\ d{:.?m;:;\nda :Lntern~~\ y 

interés ~)ara la cOlnpra de parte de Cclolnbia 

peyw1nitió l~ e}:teneión del cultive de al"'roz, bajo condicio

n~'?E~ nCJ c~api tal i E~t('as 2\ntt~?!!:~ mt~nc:i C:)\"I¿:,\d¿I~1J... E:s¡d:e -r,i po ele ec:ono

mia casi campesina contil1UÓ con pecas alteraciones hauta 

1960, sobre ésta base endeble, fué reconstituyéndose una 

débil economía de exportación, cuyos valoras permanecieron 

durante todo el periodo a un nivel muy bajo, solo en 1944, 

11eg~r"Orl la9 exportaciones a 28'OOOuOOO de dólares, cifra 

similar obtenido an 1920, ant •• d. la crisis dal cacao. 

PcdrLamos de'Finiv" a inicios de la década de los cuarenta a 

nuestra economia COln(J r'elativamente diversificada, pebre y 

axtremadamenta débil y vulnerable. su plena reconstituciÓn 

vendr'ia hacia fines de la década, época de postguerra qua 

reactiva las exportaciones5 de un nllevo producto, el banano, 

debido a algunos factores de caracter exter'nc come: 

E>:pansión y consolidación d. Et.¡,t.aclos Unidos como 

potencia capitalista ,nundial~ 

Cf~ec: i en"l:i-?2 dem¿u'¡da de 1 2:\ ff~t.d: é:\ fi;¡.n el mundo i ndustr i al .. 



La cr·isis de producción del banano en Centroamérica 

dt::-?b i d6.1. iCt p 1 {;'i9;'¿\S y e i c:: 1 CJi "1 t:2S n 

El incremento 8groexpcrtador detarminó a su val: una am

pliación da la frontera agrlcola; movilizaci6n d. fuerza. 

de trabajo hacia la Co.ta, incorporándola bajo relaciona. 

I:apitalistas salariales predominantes y el crecimiento de 

El banano, conocido come una fruta ax6tica por la d'cada da 

los cuaranta, fué muy astimada a tal punto qua en .u comar

cio en lo. aRos da 1951-1953 llegó a rapre.entar al 41% dal 

COf1l81,ri c:ic) mundial de ·fr~uté:"~5 fr~E.~sc:at';n P¿\I'''t'tl\ el E:~(::llador, su 

ti:'Hpm"cii.\ción fLlé muy s,ignific;;rUva Y "1S', da 8"000.000 dG& 

cir¡cuer'lta se inCf'enJentó a 80~OOO~OOO de LJnS. d6lares y para 

1954 al volumen da aHportaclonG& ••• quintuplic6 gracias al 

d¡0."w'I"<:Jllo da un pt-OI:)Y" ,,\m,,\ bi(!m definido pó\I"'a prom(~va?r al 

cultivo de la fruta y qua fuara raalizado por al Gobiarno 

Un hacho importanta an al cultivo del banano a. al ql,\e se 

alJrOve~hdn tierras desocuopadas, para 1954 habian 115.000 

hectáream dedicadas al c\Jltivo del banano, 1 el qL\e si gni f i-" 

cclba al 12% da1 tatal da tierras baje cultive an tado el 

psi. y ademés la producción e.tuve al margan del control de 

los terr'atenientss, estableciéndose en la costa nuevas y 
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asalariados libres r'sproserltaban alrededor de un 52% de las 

familias cafnpesinas totales de la costa; mejoradas las 

80 dió paso al de.arrollo d. una 

-fuerza de marcadoR La mayoj~ parte de los recursos de la 

agreexportación s. orientó. la acumulación dal capital y 

asta burglJeaia agroexportadora nueva, busc6 nuevos meca

nismos de expansión industrial erl base a bienes de consumo 

no dU,¡'"(':Ach41'~CljS y (-" :1. ,":,;1, L:t U 115 t. :t tuc i ón d(';:~:l mpol'~tac::t rHiE:!"S. A fines 

de la década del cuarenta se desarrollaba el capitalismo, 

la tecnologia mojora considerablemente adquiriéndo.e una 

alta productividad do la. finca. bananar ••• 

El apogaa bananero na fué tan largo como al del cacao, en 

-\: ér mi rH."j!f;) de Ved, cw' G:~l m;,áH:t me) que lt}(!) obt,LlVO ,t1 ue en 1955, 

estancándoso luego por un lapso de tres a~os para reacti

V2:{I'''m;{2 r;?n 19~59¡¡ di'::J'5dfZ: 196:1, fi'jf} f.H::Jts:'l¿Hi't,:e, f'HJe~v('i\mente ~ie e$rtan~'~ 

ca, diaminuyendo BU importancia h •• ta 1973, fecha en qua 

apar'ece el petroleo, prodLlciéndosB en esta época grandes 

migr-acion~s da la sierr-a a la costa~ 

1. 4" LA REFORi"IA AGRAR I A 

Hi2;\s't:¿'\ 19:10 1 t¡\ pl'''CJdLH::c:i ón lser"¡ro¿{fla s;egt,d a un pr~oc[~SO 

lanto, can marcada d •• articulación del re.to da la acanom'. 

y se; ci'Lcitn CCHnC) C:t;\Ulli¡'ii':,1:;;'~i 1«3. 't,:en€iH'H::ie;\ de la=;ti€H"fHi::'\$ (?~~n poc:a~j. 

fihi."j') Clr3 y ], {,';l ~3 1'" (~t 1''' {;'.\ s\\;\d In la 'f C)I'~ roa r,¡; pl'~ c~r~ c';~p i 'l.: ¡\'.:\], i 1:5 't, C'.\ s d e pI'" od UC ~, .. 

ei Ór¡.. Par'e\ erd:t)nr.:f.~L1 t~~r:~ 15i3!ríti':\1 tí CC'')fOO impc:w'tti\ntE~ que para 

inc;¡"'t~ment2H'" lt:.i I~Jr"eJduc:c:::l.ón erl ltr\ 8ic~ll"ra G?I'''ca nGH:t~HS€AriC) madi-" 

fiC::ii:w' 1rn\ t~?ncHlcia de?' lla tief"l'''a y €'H:~ ¿¡\si CDmo El -fines de ltF.\ 

d dcada, dI ~JunQS t C:·~Y"¡'W ,:::\t',:c-?n :1, e'!nt(f!s 5/;;':1"" jI" ('anos comi enz an a en'l:r€~"'" 
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gar volunta~iQn\ente peque~a5 parcelas de 'terr'enc, conocidas 

antariormenta qua la hacianda fu. al aja c~a astructuró la 

fUCV-2BS de tr"abajo ind~gena y junto a la qua coexistian las 

era pues la estruc'tura serrana; sin embar"gc existian zonas 

narticulares co/ntl Tungurahua, cuya produ(:ci6n era de fruta. 

y hortaliz8s, siendo el nivel de ingreso de sus pobladores 

acceso a mayores car1tidades de tierv"Q, pero inhábiles, en 

un gran porcantaje, para al cultiva. En 1954 •• r.alizó un 

TABLA No 1 
NUMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE EN VALORES 
PORCENTAJES, DE LA SIERRA ECUATORIANA POR 

ABSOLUTOS Y 
ESTRATOS DE 

T ArlA"m AÑO DE 1 954 

No. EXPORTACIONES SUPERFICIE 
TAMAr'lOS NUMERO 

¡"len C,):I'"' f.';~~;} dt, 1 ha" El:;;.7:l4 
l)c:¡ :l a 5 1'1f,7l.s~ " :1.28 u 4~;;9 

De ~~ 0\ 10 htí,l[.<} " 22 ~ 43~:' 
Dc.'~ 10 a 20 has .. 1 <). ~.570 

Da ~:~O i¡\ 50 h¿":i.t:¡:." 7" 7:~?'2 
D. 50 a 100 h¿;u$ .. :3.594 
Da 100 • 500 hi:ISu 211 :::'~b8 
D~' 500 fÍ7\ 1000 hasu 330 
De 1000 <il\ mlÚs; heiS ~ :%1'1 

TOTAL¡:::S 259M t569 

FUENTE: CenBo .gropacuario da 1954 
ELABORACION: Clff,vJald<:, Et¿I\"sky. 1.984 

TOTAI_ 
% HAS. % 

~ir"'> 1") 
•• ~L..t:. " oI!i. 40.400 1.4 
49.5 ::::;01 ~ :500 lQ.O 

lO.7 154.700 5~ 1 
4. 1 142.00') 4.'7 
2 .. 9 220M 000 7 • ~~ 
1.4 218.700 '7.2 
0.9 471. lOe, 15.6 
O~ 1 228.300 7.6 
0112 1'243.900 41.1 

100.0 :.'>' 0:20. 400 100.0 

Se puede apreciar la elevada concer,tración de la tierra, ya 

qua al 1.2% da la. explotaciona. con más da 500 h ••• po-



30 

que aproximadamente el 20% de las haciendas eran públicas, 

aunque un buen porcentaja aran arrandada. por la. cla •• ~ 

hacienda, eB importanta .aRalar qua al miamo canao arrojó 

la axi.tancia da 19.700 familia. hua.ipunguar •• , lo qua 

.lgnificaba al 7 X total da la. tipa. da famili •• aN'atan-

tes en la sierr8u 

En 1 •• iguianta tabla, .a apracia claramanta al alto númera 

de -familias prcpiet~riaB de terrenosu 

TABLA Na 2 

COJv¡POSICION DE LA POBLACION AGRICOLA DE LAS PROVINCIAS DE 
LA SIERRA AÑO 1960 (mile. de familia.> 

TIPO DE FAMILIAS 

Propiatario de tiarra. 
Tenedodcras ¡nixta de tierras 
CoJ,CH",iaf; y C)tri,R. 

Hl.ta1;ii PUIl9ltE~I,..tls 
r-)li~r'endc:\tlWtri J:\S 
Pav"tidarias o aparcEras 
Comuneras agrícolas 
Con nexo de posesión de tierras 
Trabajadora. y paona. lndapand. 

TCJTAU~S 

FUENTE: crDA, 1965, P. 17 

NUMERO 

:l74.0 
27,,:3 
1~L.8 
19.'7 
8.0 

12"9 
4.9 

259n6 
4.4 

264.0 

PORCENTAJE 

66 
10 

5 
7 

2 
98 

100 

Adamé. da 10. hua.ipunguaro., la fuerza da trabajo lo 

Loa peona. aual'tos.- Glue viv'ii.1n gt?ne)ralm€mt.t~ en lC)1!I pobla·· 

1. 
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dos y que tv-~bajaban a cambio de un jornalR 

Las arrimaóos.- Qua podian .ar harmanos de las huasipun-

guaras pero qua caracian da tiarra propia, por cuanto al 

aumento da la familia dal hua.ipunguaro no daterminaba al 

da. pracaristas. Sa podrfa sintatizar la ralación da los 

distintos tipos de trabajadores en el siguiente •• quema~ 

Hi\C J EI\IDA : 

PRODUCCION REALIZADA 

DIRECTAMENTE POR CUENTA 

PRODUCCJON REALIZADA 

EN TIERRAS DE LA HA-

e I I::'I~DA POH 'H~I"CI:;'HCl8 

HUBIE.i punguaroE' [ I~rr' i moldos 

F'(I~C)r1E:1$ 1 i bl'''es [¡::o(eones E3w(:~1 tOg) 

Partidarios 

[ 

c!(;) r'aCLWSOS 

de sarvicios 

FUENTE. La raforma agraria acuatoriana, BarsKy, 1984. 

Junto a estos recursos existia el personal admirlistrativo, 

La fuerza de trabajo de la hacienda descansaba en los 



~luasipunguaros, persona que trabajaba 4 a 5 días a la 

S¡E.lff¡df1f1\ ¿\ c::i:\fnb:i.o del df;?1'~0J(;:hc.1 ('i). 1.71. p('arcelL'.\ 'Y ú!l.l \~USO d~.;o 01::1"'0$1. 

recursos especialmente forrajeros, así come servicio. da 

hu.sicamo (cuidado a las animales y a la huerta>, y una 

baja paga monetaria. El resto de pracari.tas dascritos aran 

utilizados cuando habLa mayar producción y sujatos a las 

1 ey","; d¡?l patl"' ón" Estoml aSpf,ctm¡¡ fLI¡?r~m cr"e.\1\t'ldo de~;conten-' 

to, el misma que aumentaba cada vez mas y ara una datermi

nante para continuas migraciones a la ciudad. 

A inicies de la década de les sesenta, la agroaxportaci6n 

er) el pats sufre una gran depresión, cae la demanda de 

b¿;\rh::tliC~ y 11 1 ,1:\'15 eN pOI;~'t:I'~\C i C:HHES ec:u{~d:or i .f:\ni:.'\t'5. s(.~ Il"eduj ffilr'On €~n'l:re 

195~,) y 1961 ¿¡X 600 mi 11 CH"lf.1$ de~ t?UCI"'t?s.:)' ReveJ. Ci\ f.:!'!E~·t,C'j una ve:z 

más la grarl dependencia de nuestra economía con el extran

jero, 10 qua reparcutió an la pol'tica da antonca., an qua 

se suceden siete gobiernos en la décadaM 

A fina. de la década .a diaron do. hacho. importante. an el 

plano internacional: La Ravolución Cubana en 1959, que 

mar'ca una intensa agitación en América Latina; repercutien

do an al Ecuador an los .ectora. estudiantile., intelectua

laa, etc",aflorBndo a primar plano al dabata dal problama 

w\~F-¡,:';\¡""i<':l, qu(;;; 80.1 gc·~r)(~I"'ali~'!a df.~sde C)tr'i::1 pC:jI"'spet:'t.iva. con el 

prOC:C0St:J init:ic\c:lo pr;F' ",1 $,,)(;)tmclo hache; in'tarnacicma1 de 

impcw''t:¿,-tf1t:ia c:n lc1 déC'~c.'\da y que ~~s lü\ Es1;,I'~¿~'t.e9ia de la 

Alianza para el Progra$o, qua plantaa come; .olución a l •• 

:1. ¡"lonc:ade':\:t ,] ~, 1982, p" 4:1. 



solucionos t"urales atrasadas, el desarrollo de la Reforma 

Estos hacho. coincidan con al procaso da cambio da l •• 

hacierldas agr'icolas a ganaderas, lo que determinó disminu

ción eje 1~ mane de obra y el paso a relaciones salariales, 

más convanianta. con al momanto politico axistanta. Sa 

comi(?\nzan 't~ti.imbién a estruc::tLu"'cnY" l .. ~s Or~ganizac:iQnes Clli\mpessi

na. qua luchan por eliminar uno da los últimas astigma. an 

L.~ti nOiE<lj)l?f'i CEI. 

PI (~stc? nH¡i\F'C:O E'¡.oc:i al eH i ErteI'1'b?:! 2;f.~ sumó un heche) interno 

i mpal'''t.anta" qLle! "'0 dell'" i va del la e)flpl.l¡¡;H.ta anter i cw'mel1te, y 

es }, el i ni ci ",,'ti Ve,' dt0 1 as terTiatemi emtes qL\e F'i edad y Al,'f"edo 

Costal.. han denominado "la entrega anticipada da loa 

hL\a~:¡.ipLlnGC!l;::,II:¡ 1. t-:?n la que, nc) pe)!''' bU€~rHi\ volunt.ad, sino por" 

teinoras politicos slJBcitados por los moviRliento& campesinos 

en CJ'trc)s P¡¡\'SC!S y llJS intentCJs, t1,m:tdm, elfo) RefoF'ma Agraria 

(en el pa:í. $; ], OES te¡roI'H~';\'b;~f'd e:~ntev.5 c::omi enz an a entr~(':,h)ar peqLle~'~ 

ños 1 c:)tE':~:; de t:EH-rf::~noll ¿t d6~si:'\1 oj ar' prH~,:,c:al"'i t:J.tas o til\Y"rendar 

los terrenos, can el fin de dar en la mayoria de los casos 

PCJ,.' t"r'mi nadii\" 1 ¿,\E> r~,l ,,\ci 0("1l?" de t.rabaj a C:I~ntr'ac:'tI..l.l es 

eH:l !i5t:ü~n'b:::~s¡., muc:h(',j!a) C';om(~~:i C'?rC:H1 gl'"-avell3 ent)i::\ños, ya que pI an"

'tee,bi'i,Fl ]",\ en'tr'e9a de tiel"f";;:\s como ';?CJ\.<ivalentE!s al pa90 de 

indeOlrlizaciones qua pudieran adeudar, come los fondos de 

reserva, las vacaciones, las horas extram, etc" 



pago de deuda. y no de.embol.an ninguna cantidad de dinero; 

además las tierras que entregaban eran de mala calidad, 

1. hacienda) y quedaron sometido. a paore. condicion •• qua 

lae anteriores, en éste sentido, las entregas volurltarias 

Deyde 1959 hawta Julio de 1964 fecha da exparlici6n dal 

decreto de la Reforma Agraria, se realizaron las siguientes 

erltregas do tierra como se observa en la tabla No 3 : 

TABLA No 3 

ENTREGA DE HUASIPUNGOS POR Af!:iOS (1959-1964) 

Af!:iOS No. BENF. 
SUCRES 

19~~9 

1962 
196:;, 
:1. 964 (61'1) 

DEl 
8'79 

No. HAS. ENTR. 

404.<30 
3~ f.;)f..) 1 11 ~~O 

:~~'308116K7 

:1. ' 92EI. '76 

4.4 

20 .. '7 

100.0 

VALOR TOTAL 

--0--
12:054:2p34t1l53 
11' <31Ej. 167.58 

9:O139"341~15 

FUENTE; Dpto. Cu.ation.a Bocial •• , Min. Bien.atar Social 

dO~3 f.;;n 1962 .. 



TAE!LA No 4 

ENTREGA DE HUASIPUNGOS POR PROVINCIAS-1959-1964 

PROVINCIAS No BENF. % No Has. % VALOR SUCRES 

F'ichi,n!:hii\ 1.'760 5ElD ::5 4.9:54, (36 CIl' ..... t:') 
... 1"':1" ,¿;, 15.698.447 

Can:hi il,'18 16" ~j 2 .. 672,21 28.7 9. 880. ~~O2 
1: mb ,'lb I.U'''.éI 4~~:~ 15a l 1" C)'72:1 47 11.5 5. ~~86. 485 
CotopaHi 158 ~ju 2 47:3, 6~~ t::' ,., 

... J .. ..:;, 1. 946,. 851 
eh:i mbc:w' c\z c) 1:54 4.4- :1.1.6, 16 1 1'') .... :-j:;'~ 1 ~ lOO 
E!o 1 i V.\I" J."7 OH5 :l4,00 0 .. 2 53 .. 665 

TOH'II_ ~5"O:t9 100.0 9 .. 30~5!133 100.0 33.496.850 

FU~Nr~: Cuestiona. Soci.la., Min. Biane.tar Social. 

gas se reali2arcn en la provincia de Pichincha, mientras 

que en un minimo pCl"centaje ocul"l"ió en la pl"ovinci. de 

que dier"on Galo F'l&\zi~ y Emilio E!mdfaz, hacencl,;dos de 

Pichincha, Imbabul"a y Cotopaxi, y espacialmente el primara 

quién con al apoyo de la Misión Andina entl"egó tiel"ra. a 

sus huasipunguercs, construyó viviendas, 

creación, pero que por falta de una buena educación, nc 

fuel"on bien apl"ovechados. 

NUmal"OBOB fueron 10. intento. pOI" 10;l"al" la pl"omulgación de 

la lay da Reforma Agraria, d.Bda la década de 10. cincuan-

ta, ha.ta que an 1961 a. cl"eada la Alianza pal"a al Progl"eso 

R.fol"ma Agl"arla an Latinoamél"ica y e. as' como en Punta dal 

•• fil"mó un acuardo qua planteaba cambio. 

estructurales para solucionar la crisis agraria, considera-



ron necesario des8rr'c11ar procesos reformistas a fin de 

gar~antizarM acceso a la alimentación y Rlejares niveles de 

vida de las poblaciones rurales latinoamericanas. 

Se materializó aquella propue.ta, el 11 de Julio de 1964 

mediante Dacreta Na 1480, emitido por la Junta Militar da 

Gobierne (1963-1966) precidida por el General Rodriguez 

L¡¡\I'"a, ciln ,,)1 q\.I'~ ¡¡¡tr¡ 'favon~c¡,a 1,,\ mod¡¡¡¡I"ni¡::ii\ción de 1 .. prodl.\c

c:ión iagv"al'-La, 8;;'1"11(\\116 la <1\b(~lición d(i!)l sistem .. del preca

rismc:¡" ~3USi~ G?'fl'l:c:tc)S impcw"t',antes m;e~ dieF'CH') E~n 16\ e?stimulac::ió¡¡ 

de las rc!lac:iofles económicas capitalistas (huasipungo

precariamo) y ¡¡¡¡n la incorporación d. relaciones de tipo 

No afectó significativamente .1 poder económico de loa 

terratenientes y mantuvo 104. bien .1 monopolio de las 

hac:it::ndas iú\!¡;,;egl.,lI,nánclc:)l(EH~; el c.: Dnt, 1"'01 y uso de 18\5 mejores 

tierra., par lo tanto al problama fundamental de la crisis 

•• mantuvol tampoco •• prOdujo la ansiada redistribución d. 

lc' t"nf7.ml:i,,\ dGI lia ti€~I'·v·,,\, d(-)~sal'-rollándm!le en c:ambicl un 

S8Ctc:W' dE:~ peql.l€'JHc)t; pr"c)pi e't:&w' i os p0:1r't) Ctill"'f::.?ntes de recursos; 

EH:onómi C(;l1;l" 

Apenas el 12 % de la superficie de la tierra en la mierra y 

la (:osta sa afectarof1 con la ley~, alnpliándoBs muy poce la 

fronter~ agricola y creárldose un~ f\Jsrza de trabajo desocu

[lada, que se VQ (Jbligada a migrar en blJsca de trabaje hacia 

~ ChiribogB, M., 1984, p. 101 



las capitales de provincia y luego hacia Quito o Guayaquil, 

dt:lntk·í erí\,Ji'"OfSdrl l(;:)~ t.::tW'c!Of1E?<2;l de mis)c;;1Y"ia y a(;)ud:i.:.=a.n sus 

p t'" i:)t:¡]. em;:us; ~ 

Posteriormente en el aKo de 1972, se emitirla la Segunda 

Ley de Reforma Agraria, mediante al necreto No 1172 de 

Octubre da 19731 pero no diferi. mayormente dal anterior; 

tanto la ley como los reglamentos fuernn tan ambiguos qua 

no pudieron ser arlecuadamenta aplicados, esta l.y "rapre-

15enl',i1hd b"1i5ié:c.m(?I'1'tc? ltos inten,?~;es de la blwglles,a indus

trii.ü ligadi,,\ ¡¡,Il, C:ii¡pit,¡,¡l monopolist" ,\~m~ir'ic;"no''', el número 

d~ mini'fundias aumentó (fincas de menos de cinco hectáre

",sí I en 1974 t'E, d€',taC:itó cm cil p"ds 1", mdst.mt:ia dei 346,847 

mini-fundioa, que repr u 8sentaban el 7"2 % de lae tierras 

declar~das a~)ta5 para CLtltivo, ~ientras que existían 11"091 

l~ti'Fundios (con más de 100 hectáreas cada uno), que repre

sentaban el 64.4 % da la .uparficia total de tiarra utili-

un da.equilibrio an la producción da alimanto •• 2 

lo 5. ORGAN I SMOS I NTERNAC I ONALES 

Uno d(~ 1 C)S5 <:H"'9i::-\I'1 i ~mCJS J. ntsl"'nac: i onial es que tuvo ilHal"'ccada 

influencia en rluestro pa!s fué la Misión Andina de las 

inició sU tr",bajo ar1 1'156 en (~1 Gobierno 

dt;¡l DI''' .. Jt:)Bé l'1t:.u"';'c\ Vel¿¡\'.¡¡¡.c:C;) Ibc:,rr"¿~:t esl-'t:e trtirtbajc;) se verá 

reforzado por al mismo presidenta en 1961 cuando emite un 

1 Rasero, ~ .. , 1983, p .. 279 

:;,' ErH::Citl ¿~di¡\, t1 .. , 19E33, 40-4~:' 



campesino a la vida nacional"1. 

10$ campesinos indígenas de la sierra ecuatoriana, a quie-

nas querian ir1tegrarles rompiendo el aislamiento creado por 

la ,forma de trabajo de las haciendas, BUS fines fueron: 

IISup.r~r y desterrar la falta de armenía da las 

relaciona. antra las 'ndfgana. y la. otro. grupo. da la 

población; y, prove.r al d •• arrollo da la. comunidad •• 

indigenas en el sentido más amplio l12
• 

d. un cantanar. !ver Tabla 

TABLA No 5 

COMUNIDADES INFLUENCIADAS POR LA MISION ANDINA-1961 

REGlON PROVINCIAS No COMo POBLACION INFLUENCIADA 
DIREC. INDIREC. 

I~OFaE 1 mb '-'lb UI" a 17 16.000 40.000 

CEI'rmAL Tllngur¿lhL\¿\ 9 10.000 30 .. (><)C> 
Chimbclr"azo 36 :32a 000 100.000 

SUR Ca fíar" 9 10.000 ::..~O. 000 
Az u.\y U. 8.000 2Ü .. (>OO 
LI~j C,\ 1 ~¿~ 10.000 10.000 

FUENTE: Ra.umen activo Mi.ión Andin.,m.yo 1956,Abril 1961 • 

. , Ib:ldam, 19€34, p. ;~;~$ 

Actividad •• da la Mi.ión Andina, 1956 -IV/61 D.61-2 



TAEiLA No 6 

COMUNIDADES Y PROVINCIAS POR ACCION DE MISION ANDINA-1969 

PROVINCIAS 

1 mb ab ul'"ia 
CotopaHi 
TLtngur ahua 
erli. mb(Jraz(j 
e é;\ í'l ¿'\I'" 

No COMUNIDADES 

76 
20 
11 

----------------------------
TOTAL. 231 

FUENTE: XXI Informe M.A., Qulto,24-12/1969 

HeSLll ta I nte¡"e5an'tm obSf"r"Vcu" en el cuadro como sel s provi n-

eias fueron beneficiadas por los programas de la Misión 

esto se deba al poco aprecia que mi Gobierno Militar tenia 

por las organizaciones extranjerag~ Hacia 1969, se estimó 

car~. del 6 % dm la población rural de la slarra en esa 

L" I'llsión Andln" SUPC) combina¡" o;c:tividades po;¡'"a m.dor"ar la 

disponibilidad de alimmntos o; través de l. antrega de 

28 dm la utilización da tecnologla apropiada para activida-

das en el campo y lo; lo;bro;nza; fomento del mejoro;miento de 

lo; conatrucción del fogón alto en la cocina; 

apoyo en la construcción de caolinos vecinales; desarrollo 



las s>fcr-stas; const¡l"ucción de sistemas de agua entubada~ 

COMstl"U(:ción de escuelas comunitariasw En suma, un conjunto 

de actividades que buscaban elevar el nivel de vida del 

indigQna, redimirlo de la pobreza y eliminar ante todo el 

a:i.s¡lr.i\mif~nt.Q ¡\'i\1 qtJf-;? fl,l(7!H"'CH') s(;)mc;{t't',:i.dos pOI"" (;?l siE;·rt~Ef'ma .. 

'Tv"1;'4.bi:.1.jal'"c.ln ¡"",asd:6\ 1 (.?64· (:omo l'1i'516n Andin¡'a de las NC:\('.::iones 

Unir.J¿IEI, luego ,SE) t.r"¿lnt~fm"mó en i"lisión And:lna del EC:l,lador- y 

b"".ba.J 6 (~'Jmo en't:I, d.¡\d d&~ dl?n~c:hl:¡ PI"Í, V",dt:l P(~Y (.J en estnadl<í\ 

n¡¡l",c:ión con (~1 l"linili'lt€¡r-i.n di'! p"Jf"iI"'\\lt1w'a; 1\1eon d¡¡¡ In e\\a1 

["1,,-,,,,6 ¡:, S,¡)f" ~m'l:i d",d de deni:!ch'J púb 1 i c:o adsC:l" i t.¡\ 1.1 i'1i n i ste'

r-io de F'Y"evlsión Sc¡c:j,al y TI'"ab"ljo, pl"ac:t.ic,,\ment.e t.el"minar'cln 

aqLli sus ia¡:ti vi d"dc;t,,, (;1u:lz,,\ el gf"¡;WC? &11'"1"01''' qLle ¡:clmeti ey"on 

fué el da habar- sido muy pater-nalistas y no habar- r-ealizado 

(J lnAsc",dcl unia péwt i c i pia'~ i ÓI1 e: ,ap iac :l t,mte d¡~ ]. a comun i diad 

Q (,umer"osas organizaciones internacionales como el Fondo 

Monet.ario Intarnacion"l (Fi'1I). El Banco Inter-americano da 

Oesarr-ollo (BID), Bianc:o Interamericano de Reconstrucci6n y 

DC¡t,éjf"n~ll e> (ErHm) y ell CUCW'PC) dc~ P.IZ. Se buse:ó aelamás \,In 

robustüc:imiel1to del mer-C:iado subregional con el establacimi

ente> dal Pacto Andino. 

El e>bjetive> principal fu' atr-aer- inversiones Bxtranjeras 

que robustezcan la eccncmia nacional, y es asi como en 1960 

$e r-e(:ibier'e>n cllnC?dli.ldclf" del 60 millon&?s, cj¡~ dólar-es y pal" 0\ 

1970 lia ayuda llegó ia 70 millones de dól.res~ per-o la 
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diY~ec~i6n prirlcipal de estas inversiones se orientó hacia 

el petrolee, alcan2ándo a un apoyo da 350 millones de 

dóléi{¡>-eEi; 8nt¡"'E~ 1967 y 1972"; p€;,~t'''o pCH:C) $H:,,~ hizo por~ progri:l\mil.~s. 

que) ]. o\1I'·,?n ':01 dCls,nn"ollo de 1 elS ~;e,::tm"c¿s rLwoal,C')s y pLt~1d;", 

det.nar on alguna fo~ma la gr'an mig~ación qua •••• taba 

produciendo desde el campe hacia los sectores ur-banos, la 

erlCofltrar trabajo y ffil\stento en la ciudad para mejorar su 

nivvd de vida. 

1.6. LA BONANZA DEL PETROLEO 

La crisis da la década de los sesenta sólo fué Bupe

~~doa con loa explotación de un nuavo producto: el Petróleo y 

tiene una coincidencia increible con la crisis energética 

desatada a nivel inter-rlaci(Jnal sr, la década de los setenta 

y loa pre.encia da un gobierno mil1ta~ nacionalista da 

'I'.,:to. 

Esta producción hid~cca~bu~'f.~a, ~8activó en 81 pai. al 

modelo primario exportador que habla ca~acta~izado a l. 

qua favoreció la acumulación del capital en el mercado 

int",nw y propició ",1 da.al"r'"ll,:) del .ectol" indLtst.r'iaJ., 

lalnentablsfnente y CORIO en aWos anteriores, dependiente de 

la Rlateria prinla, tecnolcgia e inversiones extranjeras; 

mi 0~n·!:,¡.p ¿1m} que;; CJl ~3í:;?C:tCH'" i~gl'" i:!\r i CJ tuve) un eSC;i.'.1,SQ apoY0!l a tal 

pLInto qUtij di!! 1'772 n 19fjO l';U c:r'"jc:imü~ntc \~l"b.l tuve) un .. 
--, "",-"-,,,"""-,--,,",_.-_--

, Mcncnda, J., 1982, p. 45 



lo que afectó a los principal •• 

pr"oductos de ccnsu(no interno, excepto el arroz y obligó al 

ción da la superficie de la tierra orientada a la prcduc-

ción agv"icala, se encuentra as! que el 13 % de las mejores 

solamente un 5% a 1 "' ", pl'"odut:c i 611 de éll:l mentos de consumo 

popul 0\\1'>.' 

El detarioro da la a.tructura agraria provocó un tra.lade 

masivo con caracter permanente o intermitente de la mano de 

y genar"alldo una gl~an masa de subempleados e desempleados~ 

La orientación adoptada por 01 modelo da d •• arrollo acuato-

riano a raiz dal auge de la exportación patrolera, sa 

expresó t~mbiérl en un acelerado proceso de crecimiento 

desequilibrado y anárquico, concantrandc.. al 

pr"ocesc 58 agudizó pv"esicnando a la gran ciudad (Quito) 

ción del centro histórico y sectores aledaRos e incremen-

tandc las contradicciones 50cialaBe 

comenz6 a depender de los créditos internacionales, 1ni-

~iár1dcae el problema de la deuda externa, que en la década 

l Jarc\, C., :l982, p. J.O 



S{;;/ íi;!nC:C:H'i'b!~Etb¡;it 8n 4 .. 651,8 m;i,llc)n~?l;'; cJ~") dól¿II'"'0?í;;, entrame)$!. tl?n 

un proceso de endeuda(niento que ee incrementa progresiva'

Olen'te por' el pago de servicio de la deuda y que nos ~la 

traido graves consecuencias cor\ su agudizaci6n continua .. 

1.7. CRISIS DE LA ACUMULACION y DEUDA EXTERNA 

Varios de los trabajos sobre la crisis económica del 

Ecuador coinciden en se~alar SlA depAndencia a la crisis 

f.1C::Clnómic:.a ifltar~nac::i(.,n~J., c:t')nH1 mUfi1!iid~r~B pc .. H~Ie?mos !i5e~ñlil\ltii\r que, 

las grandes potencias estimular·cn las tasas de interés, con 

lo qua •• incramantaron aignificativamanta lo. montos da 

servicio de la deuda que debia pagar nuestro paLs; se 

explica ademá. el por qué lo. pa'.a. tercermundi.ta. e.tán 

al borda del colapao económico y daban acaptar imposicionas 

de progv"amas do estabilización ec:cnómica, determinados por 

les organismos financieros intev"nacionales como es el caso 

del model(J ec:ont'Jmicc.:) cc)nocido como "Neolibel''''al", aplicado 

f,)I¡Hac:tiC:~\iiH0n"l:.t,? 0?n tc)d¿':\ LatincHMnél'HiC:il y qute ha ol'~:I,ent.ado la 

una nUQva diviDión internacional dal trabajo, .stimulando 

el de.arrollo da industria. de tipo consumista y reafirman

do el paptz!l de: nL\G!s:d:l'~os p¿d St?S com(:) pr'ovEH,~('~Ic)f"es; de mé.>\t:6w'i a 

pI'-ima. 

A partir de 1980~ nuestra economia que tUYO en la década 

del s.tenta un procaso da crecimiento importante apoyado en 

la renta petrolal~a, comienza a presentar Uf'la aguda crisis 

por la calda brusca da 108 precios dal petroleo a nivel 

i ntc,v- n ,trIe ilJniC,\l, que ganar' ó da51E1qui 1 i br' i os i rnporb,mtes an el 
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pre:;$uptl(~$'I:CJ n.1cional, d~¡ la bal<litl"l~a d~, pli\g(~f> Y 1,·, r"t~¡;¡el"VIi\ 

mt1ne'l::I:''\I''':!.ta, 11:) qlH~ l1rav6 la ssu ve~~ ('?, d(~illh.'tcel€~r~acic){')eEI) imp(:JI"n'd 

tli\nte:;¡;¡ an lli\ li\gricultura, y da una ta.. da cracimiantCJ da 

tos primarios como el caf. y vario. productos 

mant.d'ac:tLlf"li\dot>, dli\tos qW? .e f"agi$ltf"i?n an al Bolatin flnL!ilii'" 

rio No 7 dal eanco Cantral dal Eculi\dor.' 

Tedo •• t. proc:a$lo da da.li\rrollo económico d •• igui?l dal pal. 

con'l::lnuó pnlv(C1{:and,:) d~,spl a,~amj,,,m'l:.(::lj¡\ pobl"c:l.on<iilleis pr"im:i-' 

pli\l mtmte mi gn¡¡ci t)nt?$ 1"1.Ir'al"$-urbli\nas¡" (,)1 si'ubempl (¡1t:) y cle~i.(,m-' 

pl(~o t~,a ,,\\)ravó y ,lIsi, pana (~l aí'io de, :t9i30 $(;)(,jún ,,1 CONADE, 

mientriit\¡¡;:, €?Hin;i:ian :1. :>3~521/~?~56 ¡::lf'wr'ú",;(;)nf.íU3 ~l.tb(:?filpltr:1adt;u¡; y :l.e:i1 .. 71::$ 

d«0S(;)Cup{¡,,<\das¡1 pat'~{?t 198Ei 6?5tCH¡; val e:w"' (S: $ h61tl::d,;3,n c:I"'{~cidc, eA:¡ 

1¡'~32()~~50:L m;ubt»mp],t0tt\dos y 31611601 dt;i'm-emple&\dr.)s~ lfH:J PUf}:1('·J0.i 

l"u8'5IJm:i.l'" qUf.~ 1a$ pr':i.nc.ip<,::'\ll;1ts m(fAnj,'f:eti-tlucj,(:jr'\f:'¿'s d€,~ 1('a cl"'i~!iim} '!.l}G:i' 

e¡.n(~t'{i?nt:F Mf') t51f"1 un 1'1 c:r'ec:: i f:~Ílt (fe ©~ncleLld¿;\mi t~'~n'l:Q ts'i'( '1:. fEJt'~ncj., pI'" Cj~}f"0?~'~ 

siv~ desaceleración eccf16mica, 

concentración d. la riqueza, un cr't1co proceBo inflli\cio 

n¿,I'" 1. o, y f~(~bl'''~¡todo em 1'" ~:I'"e(:i€H'l1::e de,p,tH,IP<II",,«::ión de,! 1" 

poblülc;ión""" 

L,{1 l)(7~utl(t\ tNtefHr'Jw. hc\ wiH:l'€:1tido de~scle qU€~ f'¡(:){ili. 't:f"¡\lííiflS,fo¡"'nii0.mC)í'* mn 

¡'i:€?P ':II:¡ U, ca, e$ dCilcir" dE¡sd,~ Hl:50 CL\iM1d(~ t:,eni,,,mos llrlro del,ld,,, 

con Inglli\terr. da 1'424.759 librli\, como r •• ul'l:.ado da la. 

ltH:;!'H?;15 :i.ndi;~pend~ntigtG:'ts~ si bien G~S <::iGw·t~('j qLH?~ c':C;jmenZamCdS 

• Bli\nce Cantrli\l, Bel.tin Anuario No 7, Quite, 1984 
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con el problema, aunque leve en 1965, cuando apena. era de 

121,3 millane. da dÓlare., lamentablemente ha ido creciendo 

da dólar"es como observamos en la tabla siguiente: 

TABLA No 7 

CRECIMIENTO DE LA DEUDA EXTENA DEL ECUADOR 1965 A 1990 
(millone. de dólare.) 

A,'lOS 

1'765 
1'766 
1'767 
1968 
1'76'7 
1970 
1 '1'71 
1'772 
1'173 
1974 
1'1'75 
19'76 
19'77 
1'178 
i '17'1 
1980 
1'181 
1982 
1'783 
1';>84 
1985 
1986 
198'7 
1988 
198'1 
1990+ 

PUBLICA 

120~5 

:l38.2 
159.'7 
:l88.4 
202.9 
224 .. ~3 
2 LI,EI" Q 

~;24 .. 6 
:366"" :2 
~;''77 .. 2 
456 .. 5 
6~~~5. 8 

1173.8 
2078.4 
2847.8 
3530 .. 3 
4419.9 
4558 .. 6 
516L

" 8 
6772.2 
'7~'542 .. 8 

PRIVADA TOTAL 

0.8 121.:5 
2~5 140.7 
3~6 163.3 
7.S 196.2 

10.2 213. 1 
:1.2 .. 2 241,,5 
12.8 260,8 
19.3 34~~" (., 
14.2 :::;SO.4 
32 .. 8 410.0 
56 .. 2 t512.7 
57.3 69~$. 1 
89.9 1~263, 7 

496.2 2574 .. 6 
706,,::::; 3554. J, 

1121.5 4651.S 
1452.3 5872.2 
1628.5 6187. J, 
152~3 .. 8 6688.6 
17'7.0 6949. :;;~ 

'16.9 7439. '7 
9079.5 

1.0299.4 
10562 .. 5 
1.1j,8ülI~~ 

12000.0 

FUENTEI eanco Central, Memoria. del Serente 1971/85 
rAEN, Informe económico,Comit.e No.5. 

+ - Dato •• timado a Marzo de 1'790. 

l-)nii<1izando la tabla, .E! apn,cia que el periodo de gobierno 

que má. se endeudó fue al que corra.pondió a la Junta 

l'li 1 i -t;lIr preci di da por' AH:rado F'clveda ElLII"bano ccm 3.302.2 



millon.s d. d6laras; al Gobierno da Fabres Cordero aumento 

en su periodo la cantidad 2R953nl (nillones de dólare.~ en 

ten:::el'" li.lgar tanemos al gObiel"no d"l J"lime Roldas qLle en $U 

corto periodo se endaudó en 2.565.9 millona. da d61ara.; el 

gobimrno actual en dlj. ai'{os de ajew'cicio del pod~?r ha 

incrementado l. deuda en 1.279.9 millona. de dólare •• 

Es impclrt.ante r"ec(~I"dalr" qU€~, todo ti gl"an part.e de la deuda 

fu6 raaxportada a los bancos ext.ranjero. sin que •• haya 

inver"t.ido en el pi'ilít~ mn fuant.fiEI da traba:JI~" en la Emplot.a

c:i ón ¡'-acj,c.')nal d~ nuest.rCH!¡¡' 1'~eH::UV~~5C)S¡ eí en el ~5er.::tCJr agrario 

rural, lo que habría parmitido la ret.anción del campesino 

en su madio rural. 

Numerosas harl sido las alternativas de arreglar el problema 

sa han plantaado alguno. planas, paro sin 

ni ngún n.suJ. tado; P,¡W" ¿, J. 98"'> se es't:i, m.lbal qLle calda eCI,I¿~tori a

no ni.~c::ía con un<:-\ daull;', de ,1\ln~d"dm" d&? mi 1 dólar'es, que 

p.ra el cambio da e •• época significaba 570.000,00 sucr~s. 

Se a~ade a 10 anterior las Inedidas económicas de control 

lag davaluaciona. y al cont.inuismo de l. 

aconomla libaral, que ha reparcutldo en los sectore. mayo

ritarios del pai., .In llagar a d.t.ener la olaada de migra-

c: i t.:)f1{~S <: {amp a ",O" c: i udad, pCll.... 0?1 c:c:)rd:rc:,¡¡~:i, t:) SG:' han i nt.~I'~emElH1tado 

los cordones de miseria, cuya estrLActura se analizaré a 

cont i n LI'¡¡C ión. 
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CAPITULO SEGUNDO 

FOF<11ACION V CARACTERISTICAS DE LOS CORDONES DE MISERIA EN 

QUITO 

I Ea rlecem~rAio considerar que la problemética de los cordones 

de mi~eria me irlsertan en la discusión teórica que sobre 

Latina y an al Ecuador dasda la década antarior, adoptando 

dival'·SOS pUfltoa de vista; uno de ollos, la teoría del"hom-

van da.da la concapclón acologicista (ubicación fisica con 

n",lidiad social (condiciona. da vida y de trabaja de secto-

ras da población), la marginalidad cama "ciudadania limita-

la m,,\rgina-

lidad rural (miseria del campesinado), etc", hasta plantea-
I 

mientos de ~aracter totali2sdor alaborados pcw' soc: i ó l. ogos 

Quij.no, Nun y Cardose, qua axplican al fen6meno de 

1. marginalidad social a partir dal funcionamiento dal 

capitalismo dapandianta a como al rasultada de la forma de 

implantación dal mado da producción capitalista en Latino-

américa, similar a lo qlJe sucede en el Ecuadcr./ 

ciertas caract~l~isticas pav·ticularas, como el consl:i tuir" 

¡nano de obra sobrante sin posibilidad de ser incorporada a 



la pr'oducción y que los lleva a desempeWar una serie de 

Bctlvidados da ese a •• productividad y e.tabilidad laboral, 

bed els i ng¡r'l'!JsC:H'1 q\..\0 1 t1$ ob 1 j, Qc".., tz\ c:t'::lnC:ü:1rd:,r ar'se G.~n determi na"'* 

das 2UJ"E~e:\S; E.~c::olog:lc:afílel'1'(:<-? In¿H"'gir'¡('::tles <:10'1 l<'as c:iudadt'l!s .. 

El problemn de los cordones de misar-ia desde el punto de 

vista toórico, e.té intimamente relacionado con la axistan-

cia da las l1masas marginalos 11 , población marginal o como ae 

denominó en estudies re~li2cldQa por el CONADE, "esb-ato 

e.to significa qua cualquier astudio da 

cordones de miseria, necesariamSJ1te debe temar en cuenta el 

cC~lpcnente social 

como los componentes de infraestructura fisica. 

ConviEime diE.tin~lL\ir .m ~11 

siguientes etapas: 

fanómeno da la marginalidad las 

1) Etapa de "llbaración", an la que los individuos y los 

grupos .e liberan de la. estructuras tradicional.s o 

mC\\s gene]'" al merd:E'~ de J. as pI"'EH:'?N i sten'tes, tl'''ansf ormán~'~ 

dose erl "disponibles". 

2) En la etapa de Disponibilidad los individuos están 

aptos par'a nuevos patrones de conducta, rluavas for-mas 

de pe:tf .. t:icipaci l'H1a En em;,t!~ fc1\st'? es 'frec:uí?nte E,~nt::orrtrar' 

el desajusta y la desol~ganización personal y socialM 

3) Et.ap¿\ dE~ Hinte\JI'''ac:i6nH~ se caracteriza por el cambio 

del individuo o de loa grupos ylo mediante el cambio 



social pOfM el cual la sociedad se tr~n5fcma siendo 

posible la participación de los factores moviliza

dC:H¡¡¡.í~" 

En les barrics marginal •• existen actividad •• o institu

cionos en las que el individuo o 105 grupos Be ven impedi

dos de particiFlar, y ami tenemos: 

La no participación en el si.tema productivo D margi

nalidad económica, por ojamplo al de.empleo. 

i"'lar'gin¿ilirJad en el consumo, Ll sei:i\ 12\ privación de uso 

de bienes y servicios modernos~ 

Marginalidad étnica, la no participación en la cultu

ra dominante en una sociedad que discrimina a !as 

Marginalidad politica. 

Marginalidad educacional. 

Se pueden distinguir ciertas caracteristicas que se pre

S8íd::an c!€i' mé;\f'lel"'¿;\ const,&'1fYt.({ti' ~7!n lQ$~ bé:tI,Mric)!$ mar'ginales y que 

fueran detactado. ampiricamenta por al CONADE, éstos .on: 

1.M~ CDndiciones de,,; la viviend¿t, bar-rios~ c::arac:terizados 

pC:w' C€;\s~'am dta- c::onstrltC(:: i ón pl'''0.'H:al'~ i ¿\, gf.?ne¡ .... al mente 1 iJ,'\il!l. 

casa. a.tán hachas da madara, plancha. da cartón, 

dssecllos de cor1strucci6n, pedazos de lata, y en el 

fIle,dofH d(:? los CéXSC)S ct:)nstv"l.\c:c:iC:H1E;\5j. miHtas i:t'\ laG; qu~ se 

suma el ad(lbe o bloque rústico" 

Barmani, B., 1976, pa. 60 - 65 



Falta de atención de ser'vicios básicos, tales como 

6\'~lU~ poi:ab]' e, luz eléctrica, alcantarillado, calle., 

4.- Barrios jóvenes y poblados por migrBnte. principal

mente" 

Es Ct p¿.'w·ti 1'" dEl (S<S1:0ti el tHflC'int.(JM q\Hñ pndamntm. harrJlr' tlnm 

pr'imer"a aproximación para definir' los cordones de miseria, 

(-?I'l liú' qUC;l' deber'~\n C::CHHf,·c.ar lC)t:¡. ~dgui(!)ntes; t:t$Pffi~c:tos €( E:.~nun-

El desarrollo de la soeiedad ecuatoriana se caracte

v·iza históricamente por una acentuada concentración 

dl3 1", p¡-opi c~¡j"d y del i ngr"aso ,m !!;ec:tores mi ncw i ta

rios de la población y por un alto nival da dapenden-

Por lo antes expuesto, se ha venido agudizando, la 

desigualdad social y amplios .actora. da la población 

se ~,an visto 50tnetidos a condiciones de vida preca

rias y subsisten en condiciones de "pobreza critica"~ 

Algunas politiea. implementad •• por al Estado (rafor-

ma agraria, industrialización, etc) y el f une: j, t1nami-

mt".ldelo " datarmi naron 

fuertes desequilibrios en las relaciones campo-ciu-
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siando favoracidos loa polo. da d ••• rrollo y 

acentuados les procesos de urbanización a donde se 

dirigieron grandes flujos migratorios, especialmente 

en 1. Qltims década. 

donde s. a •• ntaran 

núcleos de población, con caractertsticas especificas 

plano de SIl origen, oC~Jpaci6n, ingresom, crga-

nizaciOn social y Qctitudes culturaleso 

F'or~ 1 aE', ca¡"'e:"tc::'l:er:l sti c:as sC',)ci o eco:f1ómi cas de estos 

estratos populares IJrbanos, se han venido aseMtandc 

er1 determinadas áreas IJrbanas y en el mejor de los 

C¿-\f:10t::) han engll"(Jf.:.{1'¡,u:.io lCA pii\\lrote c~8f1tr~al o los tugurios 

de Quito. 

Estos barrios marginales se han formado por diversas 

modalidades, como ser la tema de tierras municipales 

o privad~s pero ele bajo costo, por arrendamiento de 

pareca qua la e.u •• fundamantal da 

estos asentamientos en áreas periféricas, obedece a 

qua por falta de servicias básicos, son áreas de poca 

rentabilidad, de bajo costo, e incluso féciles da ser 

11-l:oU\iac!il¡;¡; o inv¿'1.d:i.dc':its" .. 

Como quiers:\ qUE' sea, la 8Histencia ele á¡"'eas margina-

las uv-banas o cordonas de miseria, san fanÓmf.lna1l5 

empiricamerlte constatables y por las características 
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10 qLle hace 

que sean fenómenos tan evidentes y de tal magnitud, 

2" 1. 1'1 I GRAC IONES DEL CAMPO 

En el pals se hace nmcesar'io partir de hechos ccnsta

tdulttS emp:f.I'~ic:ú.'\mcmt:(D) y qUf.* pued('~11 Obsf21"'var'iEHw 'ftC::ilmf:Jf1to en 

la ciLldad dD QLlito, Dato Da la pre •• ncia d. conaid.rabl •• 

sectores de población hacinados en datermir1adas zonas 

urbanas (caso de los tugurios), o ubicados en áreas peri-

féricas a las zonas urbanas de la CiLJdad (suburbios>, en su 

personas erl determinadas condiciones socio-económicas, que 

Se vió claramente en el capitule anterior, que los primeros 

la exportaciOn~ pero sen los periodos de las crisis de las 

exportaciones les que producen una mayor migración de la 

población de las áreas rurales hacia les centros urbanos. 

Po~ o'~ro lado, la 5ubsister\cia del sistema de hacienda y el 

centrel menopóllco da laa tierra. en la regiÓn de la aia-

rra, motivó ur, eOlpobrecimiento paulatino de los campesinos 

tros urbanos intermedio. o hacia lo. doa grande. poloa 

urbanoa: Quito y Guayaquil, agudizAndo.e la conformaciÓn de 
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zonas de tugurios y suburbios, hacia donde iba a residir la 

publación migrante. 

otro factor, indudablemente lo constituye el proce.o de 

industl~j,ali2ación, cuyas unidades se centraron en los polos 

de desarrollo antes mencionados, levar\tando expectativas de 

mano dc~ {3bra, coaa qua na ocurrió en la realidad y los 

la .ituación del de.empleo. 

La c:ombi "¿te:! ón de e'1tm; facton,;s de'tc,rmi n6 Llna cemcentra--

ción poblacicnal cada vez mayor en Q!Jito y Guayaquil, que 

vel~los como ,Fuerza de trabajo, se vier(~n sometidos a la 

elem:¡cupación o desemplé?o y en E,l mejor de lc)s C'¡\SClS al 

betuneros, vendedores ambularltes, etc", y es esta población 

qua •• ha asentado .rl la pariferie ela la. ciudades formando 

mática varia en relaciór1 al tiempo de su formación, creando 

en 1988 por el lIDES (Instituto de Investigaciones para el 

desarrolle y de la salud), arroja en los dos últimos a~os 



(1988-1989) los siguiente. r.sultado.: 

TABLA No 8 

PROCEDENCIA DE POBLADORES DE LOS CORDONES DE MISERIA 

ZONA 

1'1 i s:,;rn a ¡~ CH') a 
Del Cémtro 
De 1 ~Ior 't!l~ 

Del SlJI" 

DIi; 10\ F'r'ovin. 
Otro\ pl"(Jv:lnc:ia 

PORCENTAJE 

~\!" :5 % 
11. '7 % 
1 ~~ .. 8 % 
2:3.6 % 
'7.0 % 

11, 1 % 

FUENTE= MBF'-IIDES, Encue.ta. a la comunidad, 1988 

El 18.1% da la población proviane del área rural, y. se. 

de la provincia de Pichincha u otra.; mientras que de la 

misma ,:01'1. er,,<I"\ el 31.5%; y migr.ntes de los diversos 

sectores de lB ciudad (norta, centro, sur) constitulan el 

4'1.1%. ¡,e pl,lede ",prlirci"r' por lo tanto que el m"yor por'c:en-

nes i nt(i1¡"'nas!I qUG! S(0 producen en 1" misma ciLldad, personas 

principal la vivienda propia, o ciertas comodidades en 1. 

básicos, incluso sacrifican las distancias a su sitie de 

trabajo. En un tercer lugar se ubicar'an aquel l •• person •• 

que verdaderamente han migrado de los sectores rurales del 

pcd g¡¡.. 

1 H)ES c(JncLltllv'd.n con l"s obten:i, dli¡S pOI" 1 ¿\ Fund"ci ón N.tura, 
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que indican qua 1. provincia da Pichincha an al par'odo da 

1962-1974 es una de las provinciae en donde el porcentaje 

de migración intarprovincial fué menor al 10%, a diferen

cia da otra. como El Oro o Manabi, cuyo porcentaje sobrepa-

Si mLtl tama<.\mEmte se contrap,~nen a l?stuc:li. os de ur-bani zaci ón y 

marginalidad re.lizados &n Colombia y manifiestan qua an 

los óltimos aRos an Latinoamérica •• ha producido un da.po

blamianto paulatino hacia centros urbanos, ubicAndos. an l. 

parifaria, 10 qua ha dado lugar a la formación de extansos 

establecimientos de 

parti C:L\1 i::H'''€:.~S. 

QI.,\adal"'íim un intel"rogÓ\nte: Por" ql.,\é ':raca la ciud¡¡\d a grandes 

pasos y donde están el resto de personas que migran? Para 

astrJ t:\~namc)s qua ,:on.i C:I"lF'''f' qua el Ec;U¿\CJOf' as Lln pa' s qLle 

tiene un" tasa alta da cracimianto, da 2.8 y además si bien 

e. cierto que exiate 1..11'1 porcentaja considerable de migra

ción de provincias, es de v"emaltar que éstas no s6lo se 

efe\:t:ú,,\n en 1..11'115\ mirr,ma v"a¡g:lón lsino Cimtl"(;~ la Si¡.rTa y la 

CClsrl:ia\ y hac:i¿:\ €?l Ov"iel"d:f.~; '{:¡!Hnl::li él"\ los camp€~sinos emigran 

hacia las cabeceras parroquiales o cantonales, cuando no se 

Ilarl atrevido a trasladarse div"ectamente hacia otras regio

f'jaS, zonas o pr'cvincias; este Inovimiento produce satisfac

ción parcial en lo q\J8 se refiere a servicios básicos e 

in~tituciona. aducativa.. Fin"lmante, no todos 108 que 

migran a la ciudad da Quito 10 hacan para engrosar lo. 

CQt'''dOIlt::1t":; ch:·i,I miS(;.H'''i&."I sdno qu~ 'tc¡\mbién se int,~:;ogl'~an a 10m;. 



Al comparar la poblaci6n que lleg6, frente a la que .alió, 

población fueron: Carchi, Cotopaxi, Balivar, Chimbarazo, 

Loja y 1'lanabL 

2.2. LA MOVILIDAD URBANA 

Como se C)bj~EW'v6 t'?n el f'l1.\m!:!F'al anterior, los estudios 

n.ali~'~iados pOI~ 011 UDES en 19",3 si. bien considf~r",n impor

t",nte ,,1 c()mpC)nt"r\'tl~ campc)-c.i, Lid ,,\cl en la ,: tlrm.\Ci ón de los 

C::QI"'don0.~s de? mi sel'''i t:.'\, sin emt:hmi'~go, en 1 C)~,¡¡. úl ti mos años mayor 

es la trascendencia de 105 desplazamientos de caracter 

i ntr aUI"b ,,,nIJ, cuya dinámica tiene estrecha relación con 

procesos de expansión y revalorización de tierras, su 

captación y finalmente la e.peculaci6n; C.aso .imilar a lo 

que sLlcedi6 con ,,)1 tugur:lo, que es pr"oducto df." cambi os 

socio-económicos, verdaderos determinante. de procesos 

urbanos ocurridos desde 1960 con la modernización del pa' •• 

Según varios soci6logos, entrfil 1. CJji; ql..II-? podemos c i tal~ a 

Pl'"C3pic',)s asent:.t?tmient',c)!;¡; un pI'M(;:)mt~dio de nueve ~':\ños, pero el. 50 

% se han trasladado a ellos en 10m últimos 5 a~osD En los 

sectores consoliciados (los más antiguos)~ el tiempo puede 

ser algo mayor, como menor a. la rac.peión d. pobladores 

nuevos. 
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TABLA No '1 

PERrlANENCIA DE LOS MARGINADOS EN EL SECTOR 

AÑOS PORCENTAJE 

--- '" -, años r::.~"'~ M'r 
,;;¡.~) a • .::. % 

-- 1 1 t;\ r{OS I"~-~ . .:;...:.~ " 1 % 
19 <:a ríos t2wO % 

--- 30 ¿\ñDS 6"5 % 
-1- ~::O l':r!. ñi.JS ~ 

'el" 1 % 

FUENTE:MSP-IIDES, Encue.ta a la comunidad,1988 

Practicamente la mitad dal llamado "universo marginal" 

(49.1%) provienan de la. e.tructura. consolidada. de toda 

la ciudad y no del casco colonial como sucedió en periedo. 

expul.ión de pobladores de la. zonas de tugurio del Norte y 

del Sur con relación al Centro; la. encue.ta. del lIDES 

revelan que los pobladora. provianan má. de la. e.tructura. 

c~¡nr,l(~l i diado'. d0~1 Sur, 110 hay ql.le df~.cartar i mportant •• 

la ciudad y al1 .egundo orden dal Norte" 

El grupo de edad comprendido entre 15 y 49 aRos ••• 1 que 

con el 62.8% del total de la población considerado 

1 IVI"S.P.--IIDES, 1989, P. 23 
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coma al grupo economicamente activo. 

2.3. CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

Quito ha tanido un gran crecimiento desde su fundación 

(Vial" gl"iHil:IJ 1\10 2, r::}(pi~nsi6n de Quito d~l 1534-'1975) pero es 

en las do. última. década. que manifie.ta un gran de.a-

Dca.ionad. antra otra. cau ••• por al hecho de .er capital 

del país; pe)!''' le¡\ir~ mti:'1¡;;ivl';¡\~¡ intG1rv(úf1(:::iorHfit1l; dG'i? ctiApitb\l(dw aH 

tranjaro.; al de.arrollo da 1. indu.tria y la pequeRa 

industria, la concentraci6n administrativa por el dasarro-

110 petrolero y la definición de polo de de.arrollo a nivel 

nacional y local, constituyéndose en atracci6n permanente 

y, el detl~ric:lY"o ,,'gral"io qLla oc::asionó tr'oasl¡~dcl permanente o 

pandular de mano da obra, qua sobrepasó la oferta de em

pl\0'o, gEH'Ii¡¡w'c\dIJ ,~ S,I ve¡~, pl:U" las actividades de c:onstruc

ción, industria, comarcio y .ervicios. Elemantos qua dater-

mi n a¡'"CH1 n 

Elavación de la demanda de suelo urbano y la modifi

cación cualitativa dal limite urbano. 

F'rOC€1.0 aceler'atlo d,;? especulac ión del suelo L1f"bano, 

provocando incorporación innac.saria da tierra. d. 

gran voalor agrlcola, tanto an la periferie como en 

5ubocupación del suelo en ár'sas de expansión urbana y 
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GRAFICO No 2 

EXPANSION DE QUITO DE ~534 A ~979 

AÑO 

~534 

AREA 

~7.5Ha 

AÑO 
~537 

AREA 
43.~Ha 

AÑO 

~748 

AREA 
97.5}Ha 

AÑO 
~840 

AREA 

~60.2H 

AÑO 

~888 

AREA 

238 Ha 

AÑO 
~934 

AREA 

7~9.3H 
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rUENTE: lLU5'.E HUNICIPIO DE QUITO, PLAN QUITO. DCBRI - 19S~ 

AÑO 
1.946 

AREA 

1.093 Ha 

AÑO 
1.959 

AREA 
1.284 Ha 

AÑO 

1.964 

AREA 
1.834 Ha 

AÑO 
1.970 

AREA 
3020 Ha 

AÑO 
1.975 

AREA Ur 
6092 Ha 
AREA Oc 

3661. Ha 

AÑO 
1.979 

AREA Ur 
9389 Ha 
ANEA Oc 

6427 Ha 



~~(I 

!s.wd:lJr'cl(;~:i. ón c:lü't C'j't:.ri;j\$~ plf"t)l:JUc:i rj'ndo su dt?t.(S'f"'i Pf"(:) C;C:jHlC'¡ E111 c(~\~¡¡.o 

dt'?1. C(7íl"d:'I'~C:J H:i,:::;t.ó¡~:LcCJ deE! ULCt L',c),. 

(;~C)f"lm~t:¡!~tt;( dr.7l.~;¡; mi": t.i\li~C~u'\s d(st:.ml"'i 01' {fl.¡Jas (:CH) pClCiiAi:i pCltHib.i 1 i"~ 

dl.::tdí.y.1Ji. dE-J 16~H:JTI:'tt· j;Sf2f'·vic.lO'¿j. y tZ!qtÜp¿¡\¡Vd(f;I'ILo L.olc.'t:.~tlvCl" 

un dG~t({jl''':lCirb) t'áPl'''\?;,;¡:::i2l!::JJ.e y un t::t"'¡gC.iHi'¡lt~;: irlcf'~::i¡lf1nt:o dt:21 

Cili'l:UI'Hf")f1 d0.1 mi~3m¡Wi<;}.~lt~~~EH,n dCH1dc-? viv(;? un'~i p(:Jbl/lc:::i.6n que 

borcJea ~proximQdamer,te los 60ú~OOO ~labitantesu Loa barrios 

qU()! 1 1,.) C~ CJl1s'í:, i ·cu yt::ll1 me;:. 116\1"1 <:-\I;)t"Up,;;:H:jC) t?O (L\l \JurIC);~~ !F¿hi'l:~ t,ol"f:lttm ~I ~':\ 

Can1:1''''ll\1 C,I tlJ!'jUI¡~:t{':\l; 10m e u-L'\'I:,f'''C) pl'''il'lcipc.i.lmcH'í'Le (¡¡(;)r-'lc::;í,c)nc\dt1~j 

l,)I'::Upt~'nl Unil\ ¡;;:·}('\.:f<J'n'!ir.ión S¡it:i!\;'ÚI'i !;'}! In-¡;¡¡.t:i.tt..llo GC:-(HJ.¡·~i{¡\f:icCi H:i.l :i.t.:'RV' 

(le'Hit) di~,d:.r"ibtl~,cjt)Sii- c~n 4~4A:'';~) Hi!:j\n<~¡;;'i.II,lH1" 

íHC?!'1 c)w; Si;):I. '\I'C't'rj'(~, f'J\w. Clfi¿' 1 ,,l\ (~:t tu::! ¿0.d ~l (Jt:>J: S5 i CJl"'pJ (01'1 tI" (!' erL j" Ui2, ,¿~ SSpHlC t {,JS 

1'::1\ ol.,9 .. pr;ec:ul¡:tcit'n"1 ele:.:>! tJ!~t.tc\'lo f/}I'\ C:.!t.d'lo Y' l¡~\ t;~'ffitl!'Ut.:.tU¡ ,'!;\ción 01'rJ 

2 C.In {0'1, 'le t c,3'l: ,:X llí1(E~n l~ (.;? di 't t01'~ (il'rl e j, ad ,S\ ii3 !! qU(;?' jg~c)n .l <:.1.;11 :;:¡~ 1 \::.) U i tJ)j i 'l: C'~!lli ~ 
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En la que se ubican las clases sociales solventes, 

con urbanizaciorles da primera clase, ejm: Quito tenis, 

Granda Centano, La Paz, etc., donde al .uelo tiena un alto 

valor, sus calles Bon pavimentadas la mayorla; en cuanto a 

su equipamianto educativo y de salud e. mayoritariamente 

P"" i vado y d,~ !..,ucn<6,\ Ci.Ü :i. diad, di !!Ipon. de~ bw::lI'1 !::l~~r"vi ci o de 

lrdlls~wr·tes, con nunlsrosas 1incae de recorrido. EII .um~, &1 

poderlo económico da quiane. al1' habitan facilita la 

obtanción de una ubicación excelanta y por anda que diapon-

gan todos las servicios báGicos~ 

Vi v(-;~n E'n lE~l.l fili;,;\yrJrí a !iH.ectcJrei's medi Ot:s y bajc,1s, en 

urbanizaciones de segunda y tercera categoria, cemo la 

Vill¿) Flcwa, la Magdalena, al Camal, atc., a difarencia da 

la anterior, 'at. no cuenta con lia infraestructura y aqui

p~~mient:o t:';Llfic:ier)'\:,:e: pé;u'~a ed:ender' les; necesidadeS) de la 

pcbliación; lia ubicación dal equipamiento da vivienda, 

com«l"cial y administr"ativa, r'E1fleja g~.1 caractar ,;egreg;;\tivo 

en los usos del suele dado a las diferentes zonas de la 

e i ud¿;\d" 

Conocido come:) cen-cl"c hi f;t,li"i, CCI y ubicado entre la. 



dos zonas anteriores, canfor/nado en su mayoria por grupos 

sC)c::i(i:\le~a mr.:?di(Js y bajas, con una grH¿u'l der~sidad de poblaci6n 

y que a nivel espacial presenta fenómenos da hacinamianto y 

tugurización como las más notables, el equipamiento exis

tente es insuficiente para atender las principales necesi

dades de 5\JS habitantes. 

Las particularidades del proceso de urbanización da la 

ciudad y otros .specte. ante ••• tudiados, ha definido en 

Rllitn la conformación de un cuarto sector, totalmente 

di·f.I"(~nt(~ ia ],0", ii\r1t.r.ll'":lor"es y ql"I¡~ c()nstituyen 1m,; bian~ios 

IIH,I'ginales, qu" se integY"o\n con 10\11, h.I(¡jLlrir.ls y as'l:r'Llcturan 

10m coY'dones de miseria" 

2.4.4. Lo. Barrios Marginales.-

ConjLlnto de barrios ubicados en las colina. (2.900-

mts. de elevación) rodean en forma de anillo la ciudad y 

dc,nde:~ !5t:'~ ¿,\si (7wd:a L\ne:\ pCJbl a\ci 6n C7St:i. macla en 400~ ÚOO habi tan

l:ef3, e){ i st:t?n ¿¡\1 v~ed(:?dc.IY' de ,~;OO bl2\l'~r i os m(il¡p'\.) i n(:\l es y pOC::CH5 se 

hall cDrH'¡i.ol:i.d¿\c!c:), 11\;\ mayor1,c\ f:iH9 enc.:uent¡"'an e~n proc:e5;o; según 

un estudia realizado por FUN8ABER-UNICEF, titLllado Quito 

Marginal, en el aKa de 1988, dascribe la existencia da 291 

barrios marginal.s (ver listado de barrio. marginale., 

Son el rasLlltado de la. caracteri.tica. qua adoptó la 

urbanización d. Quito, su implantación .e ha dado en forma 

indiscriminada a lo largo del cinturÓn periférico da la 
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ciudad Lltilizando zonas ubicadas en lomae y fuertes pendi-

erltes, lo qlJe tIa dificultado la construcción de visa de 

acceso y par consiguienta al trénsito vehicular y peatanal; 

se implantan también en bordes de quebradas a altitudes 

superiores a la cota de agua; en definitiva, áreas cada vez 

más alejadas de todos los servicios de la ciudad, pero, de 

una renta bajaN Be podría considerar que comienzan a con-

fcrtnay·se durante los óltimo5 a~os de la década de los ein 

cuanta, paro en a.a época fueron ignorados y ha.ta declara-

bilidades sobre su crecimiento~ sin dar ninguna importancia 

a tan trascendental 'Fenómeno 50cio-económiccu el primer 

ro origen de los primeros barrios llamados "populares" y 

Colmana, Toctiuco, Farroviaria, etc. 

MaS 
196::; 
1978 
1'181 
19(32 
1 'i'EI4 
i '/85 
198'7 
1988 
198'1 

TABLA Na 10 
ESTUDIOS Y REFERENCIAS SOBRE LOS BARRIOS MARGINALES 

No BARRIOS POBL. -t, .... 7~;;75 

54 120000 
87 .lt10000 
88 180000 

136 200000 
129 ::::: o r::i 920 
lr53 
244 22072i. 
300 600000 

AREA Ha. FUENTE 
24~~ Cf;?nS(j 

Municipio-Carcelen 
2500 J. Hidalgo, 1987:27 

J. Garcia 19818 
Cit. en ta.i. FAU 
M. Vá.conaz,1985cIV,10 

4575 Municipio-Hidalgo 
Solo E.Periféricos 
1'18P-- 1 !DES 

FUENTE: FUNSABER-UNICEF. Quito Marginal 



ubicado en el Sur da la ciudad, ésto es 116; en al Centro 

tanemos 98 Y an al Norta 77, .agún la siguiente tabla, 

TABLA No 11 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y NUMERO DE BARRIOS MARGINALES EN 

se: 
1'7 

SUR 

QUITO, 1988. 

eso 
9 

CEI\ITRO 

co 
17 

cno 
8 

~_:_-,--_ ...... _-_._-----------,.-~ 

es 
:l 

e 
:2 

cn 

NORTE 

no 
42 

ne 
4 

--,--"-------'---'---'--'------;-~ 

ese 
33 

Sir1 ubicar 15 barrios 

ce 
6 

c:ne 
7 

FUENTE: UNICEF-FUNSABER, Quito Marginal,1'18 
so "" Sur (J e S¡t. m) sc '" Sureentro se 
(:so = Cen tlr'(,JSLtI'''c)GJste es 
c:o ~c Cent~r C,1t:'.)f.:?t.¡;tf.0 e 
cno :;r~ Cen'l'.:r('Jnoi'~t)t{~ste cn 
no = NOI1"'OE'~S't::(~~ nc: 

"" 
'" 
'" 
'" 

CentrosLW' 
Centro 
C,'mtronortE? 
Ncw'centl"o 

ese 
ce 
ene 
ne 

'" 
'" ., 
'" 
'" 

ne 
31 

SLlreste 
Centrosures. 
Centr"oe.te 
Centv"onorel'.!lte 
Noreste 

El seetol'" 50(: i al CJue 10 hab i i:,a, en SLI mayor í a pertenecen a 

sectores que no estén integrados en la producci6n. 

La mayoría de •• tos barrio. carecen de luz eléctrica, agua 

potable y alcantarillada; la conformación del el'.!lpaeio 
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urbano se ha dado da manera .spontánea sin ninguna lógica y 

ain la participación de los organismos da caracter público 

responsable. de esta. actividades, !:iU desarrollo está 

influenciado por una inadecuada polltica en el control del 

suelo, impartida por el municipio y otras organismo qua 

tierlsn que ver con el asuntoH 

Censiderando a.pactos como bajo ingr.ao da Bua pobladores y 

condiciorlsa de vida, se ha clasificado a 10& barrio. margi

nales en cinco catagorias: (ver Anexe No 2)H 

Barrios ma~ginales integrados a 10 urbano, aquellos 

que pOI~' !ilLl CI'"IBC i mi ent,o hian c<~mbi ado sus car act,ereB 

ganaralas an términos poaitivoB, ajm. El Comité dal 

Puablo, constituyen el 53.3 X del total (291) y su 

pob 1 i!.le i iln E~a ela al redede)r da :;.;00.000 ht •• 

Bc.\rrios tilal"'ginalp-s con 8}{pec:tativas de cambio, son 

los que por estar cerca a vias prirlcipalas o nOcl~c. 

da sarvic:iel tümen pos-.:ibj,lidac:IE~s dc~ t:ambic, a macHanel 

plazo, se astieRan en el 1.7 % h 

Be\I'"leios LlbicarJos dentt"'o de la cota de a~lLla, son los 

qUf" tendrán agua a cor'to plazlJ PDI'" estar ubi caclos a 

y I"e.\'presentan el 2.9 

X del 'l:;eltal. 

Barr-ios mal'"ginalE.~¡Z'¡' E~n ewtr~ema pc:;.b1'"eza, , aquE*llos que 

por BU topografia y condición geelgráfica nD tianen 

pelsibilidad da cambiel o de conseguir servicios, 

"tef;nic¡¡\ment0? ,da h¡¡,ct~ muy clifi.c:il deltarlels de agua por 

estar sobra la cota, representan 81 42.1 X Y su 
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población está aproximadamonte en 270.000 hts.' 

2.5. LOS TUGURIOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

Algunos anali.ta. considaran qua para 1989 vivlan an 

el CEH'1'tl'''O de QuJ. to y m!rt crcros HiH2c'r,ores si mi 1 af'es unos 200.~-

conformando al hacinamianto o tugurio; por 

lc\$ c:ar'acte."I'"~!U~tic;a!;¡¡ e~1pt\?c:iiITtle!:Th cl~ e~!I.'tt\\ zc)na., !9.e! ha,r-á un 

an'liois m'. datall.do dm .Ua condiciona •• 

SLt cree i mi t?ntf.J se C:C:)!~lsi del'" a qL.tr:;,,~ es:> c:onseC:Ltenc i tí\ de un 

¡'"a.juliO'l:e df2 le\ poblaf:ión Lwbil\na y en menor pr"oporción 10 

inte,gl"c\f'I poblió\cj,cmc,~s qua pl"ovim'lE?n do .\raao rurales, espe-

cialmer1te de la sierra; la satisfacci6n de vivienda e 

infraestructura •• reducidió\, propio de una población con 

niveles de bajos ingresos; configurando de esta manera una 

poblió\ción da ció\racter urbano-marginió\l. 

El tugurio, a diferencia de la periferia, se caracteriza 

POI"' sel"' un C(1nj unto ccmsc>J.:1. dado y con .:;\1 gLlrH1s déc:acJa\s di!? 

forRl8ción, las Iniernas que se inician desde la época de la 

c:olonióq se c:onvif-U,el"'(~n en b¿,I"rim~ pO¡:>I.\lares cLlando f.~n la 

década da loa cuaranta la. familias adini!?radas d. la. 

clases media y alta, se trasladaron al norte da la ciud~d, 

movimiento que sufra un gran ió\cal.rió\miento luago en los 

añoE¡' ei nC::UE'intr.,\ .. El ,:~dv«0ni mi ent:o de 1 é,\ EW';i:\ atutomovi l:l sti c:a, 

los cambios económicos y nuevos criterios de localización 

da em¡:wes",E¡, pv"eci, pi tó 1 ¡\\ 1"<211.ti, v.\ d,,¡ció\c:lemt:i a de éste 

1 UNICEF,FUNSABER, 198B, ps.86-88 
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cerltro de di'fieil acceso, que dejó de re.pender a la. 

necesidades económicas de entonces, transformándose en zona 

t u\j UI'" i 2<1 • 

F'C:H- 1 Qt;;; ¿d1CH~ setenta, 81 pl'~OC:f:\SC) d~:: renove'\ci 61'\ urbar)li\ pa~~é\ 

"l'·,~h<d:liJ.it¿iI''' y I'""conquistal" el cen'l:1"C) de tluito", desaloja a 

muchas -familias, o 105 induce a salir por el aumento de la 

rerlta, se produce asi la expulsi6n de los más pobres, que 

vivar, y hacen vivir a éste barrio central, 1a5 personas ~$i 

dosalcjodao blJmcan nuevam opciones en la ciudad, algunas 

encuentran espacio en éreas cercanas que se densifican 

progresivamente, caso del Camal, San Juan, etc", yamplian 

1¿:\ zoné::\ (.:on nL\!?VCJS tLlgur':i.os; otro[.; il'~án a engr'osar lf.í\ 

periferie de la ciudad. 

En conjunto les b.rrios periféricos del centre y sus alre-

segón .1 e.tudio del rIDES ocupan una. 1.100 

hectár •••• qua significa el 27% d.l tetal de lo. b.rrio. 

marginal.. y apenas el 9% d. 1. superficie total de l. 

ciudad, pero en ellas residen unas 200~OOO personas, 10 que 

da una densidad bruta da 190 hts/ha., casi el triple de 10 

estimado par. la ciud.d. que es de 70 hts. por hectárea; 

densidad relativamente baja por la existencia de varias 

zona. "libre." como al caso del p.necillo y da algunos 

edificios construidos con fines exclusivamente administra-

El o)ismo estudio indica que mI 61u8% de la pcblac:i6n vive 

de 5 a 65 aNos y más en el tug~Jrio, la composición familiar 



es de 4~4 n\iembros por familia, promedie inferior que el de 

Quito, que 85 de 5n2 miembrMos por familia; la nledia de la 

,,-,'dCJld y la ,,-,'stl"Llctura POI" st;,),:oer, di,fi'?I"€~.?IO una magnitud sin 

importancia an relación a los indicadores existentes para 

1 al ci Lld¡¡\d. 8.? c:)bser-va con)(~ un hecho par·ti C\..:t ¡¡\Y" qLI~i en este 

sector existe una tendencia a que las parejas familiaricen 

su situación conyugal y apenas al 1.5 % da per-sonas pr-acti

can la unión libr-e; 1M a~tructur. de 1. familia como en el 

r'seto del universo marginal ss basicamente ¡¡nuclear"" 

La población oconomicamente activa da los tugurios (PEA) 

tiene un alto nival de instr-ucción en relación al r-esto de 

los marginados, con una diferencia del 12.2 % para el nivel 

pr-imario y de 44.7 % para el nivel medio y superior. 

los grandes cor1tl~a5tes que presenta, si bien en estos 

barrios la dotación da infrae.tructura ca.i llega a la 

totalidad de sus habitantes: al 96 % de 1 •• famili •• di.po

na de luz aléctrica, al 95 % de alcantarillade y el 98 % de 

agua potable (74 X al interior- de su vivienda); sin embar-go 

la renta es elevada~ ha sufrido una gran degradaci6n hori

zontal con la constr-ucción de pieza. en les patios inter-

'105, el adosamiento de mediaguas; y verticalmente con las 

sLlbdivis;iones, ¿d.qLliler' de piezas y cJetelV"ioro arquitectó

nico determinando un alto gr-ado de hacinamiento. Sa eb.erva 

como un 5e¡ % de.l 1 i::\~¡; ·f¿Mni 1 i t':\5 (:Jr":Upe;\n "de.~pal"'tamen't:.os" ¡t c:c)nc:e

bidos <:C)(í'H:J t¿~l las unidé\df:::t.:; ¡",al::d'l:aci(::)I"ll'a18$ de "dos c.) mas 
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verificar las C81-acterlsticas de estos I'departamentos ll
, 

cómo el 28 % consta da dos o tres habitaciones (que incluye 

cocina y baRo). al 27 % dispone da un solo dormitorio y el 

35 % consta da un cuarto. Como se apreciará, casi un 30 % 

una habitación, una cocina y, eventualmente, un baKo y 

alradador dal 36% de familias d.sarrollan sus actividades 

(cocina)' ademas sólo un 8% dispone de servicio higiénico 

privado, en contraposici6n a un 36% que pos.. est •• ervi-

familia5~ le cual demuestra también en cierto sentido la 

Finalnlente se debe aWadir, que los 

tugurios no constituyan toda la zona central de Quito sino 

aceite en el centro de la ciudad 9 en al norte y .n el 

sector sur, plenamerlte identificadosa 

2.6. LOS POBLADOS ALEDAÑOS 

Quito es también su e>:pansi6n hacia los valles próximos y 

sus poblacionam;, pl'"oduc:iendo el fenómeno que se conoce como 

buenas carl~etera5 y a la industria, 10 que ha permitido a 

J. Cen"b-o ele Irwf;st i g¿lci c)m,s Cui dad, :1. 9B6, VoL :l., 
prJ .. 59 ,,, 60 .. 

~'COI\IUFmACION: F'n~c:toso mediante E?l cual li~ ciudacl en su 
9xpansi6r1 9 se une a los poblados vecinos

gr"andándose de esta mar¡era su extensión territorial. 
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la ciudad integrar enormes extensiones de territorio desti

rlados antes y casi por entero a actividades agricolas. (Ver 

gnid' i (: o 1\10 :;.;)" 

En éste proceso, es'Feras de influencia de la ciudad como 

POlnasqui, Tumbaco, Calde¡~6n, Sangolqui y otros pueblos 

situado. 81 norte y oriente de Quito, practicamente son 

~ncluir eS'ce análisis por' cuanto e!!lta poblat:ión con!!ltituytli' 

'Vl!~ ... _º§L __ l.Q.:;L .. ¡;;J;Wjj;;¡.I,::m.~.o.J;J.il..!¡LJJliJ. __ Qr:.1illl .. __ :.: .. ~\.IlLY!f1.C .. "'Q ... ffilhlI"1':! i n.ª .1.~: .. ,. son 

poblc':\cionS's flcrt:¿;\f1tem; t::·~s;}tim2\c:Jas en lOü.OOO perSCH"lIilS, que 

diariamente acuden a la ciudad por actividades de trabajo o 

de subempleo convirtiendo a su. poblaciones originales 

vinculando su 

SUt?'I"'te 'fue¡'""I:e:HliE·:wi'I'.:e é\ 1 a dEo\ 1 e:\ c::1 udad" Dl"':.~E';;de 1 Llego en éstos 

saeteras se observa que junte a las ~asas de familias de 

escasos recursos económicos, se ubican urbanizaciones 

elegantes con verdaderas mansiones, lo que hace más visible 

la diferencia socio-eccnónlica. 

2.7. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE LOS CORDONES DE

MISERIA 

En basóe a datcJ<5 de pC)blaci ón del censo ele 1982, se 

eutilna que existen alrededor de 600.000 habitantes en 10& 

barrios marginales y 'tugurios de los cordones de miseria, 

que representan el 50 % da la población total de Quito; al 
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iqua1 qua la población dal rasto dal pa'. y da la ciudad, 

existo equilibrio entre los sexos masculino y femenino~ el 

50N1 % son de sexo masculino y el 49M9 % de sexo femenino 

(lIDES, Evaluación de la comunidad 19881. 

No ha sida posibla ancontrar datos sobra la población por 

grullos de edad para loa cor-dones de miseria, si n embal'·go 

p~rtenmci.ndo practicam~nte un tercio de 10& mismos al 

naca.ario qua dascribamos BU población por grupo. da edad 

erl la siguisI1te tablau 

TABLA No 12 

F'OBLACION DE EXTREI'1A POBREZA POR GRUPOS ETARIOS 1988 

GRUPOS DE EDaD NUMEBQ E:QB¡;;¡;;hlIa';¡¡;; 
mene))'" 1 c.~ f{ Q 8.7:1.'i' 3M13 
1. ,'¡\ 4 i:.'1.ños :35 .. 4·64 :1.2 .. 73 
5 a 14 t:t110S 76.38<;' 2'7 M 4~,}! 

1 t:~ a 4·'7 años 125 .. 506 45.05 
50 Y + ~,\ríOS 32 .. 513 1.1. 67 

T O T A L 278.593 100.00 
FUENTE: UNICEF-Fl.J"ISABEF~, Qui to Marginal, 1988 

Se c)b.c;rv,~ an 1", t,,,,bl el LIn l i ger'o aLlmelnto del grupo de los 

menores da un aRa, grupo al cual al MSP orianta sus accio-

nas prioritariamerlteH 

Las encl.lastas dal lIDES r·avalan adamás qua, cms;i la mi tad 

meflores de 15 affcs, un porcentaje alto de población depen-

diente; la edad madia da la población se encuentra en 24.3 
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las edades medias se van equiparando. No sucede lo mismo en 

105 grupos de mayor edad, los cuales se invierten en rela

ción ,,\ le)!i> pn::l/nE!dios dados para ékl:ito y i,~S', mientras en 

Qui to c~l p¡"'clmedi (:) pav"a\ 1 os mayores de 6~5 año$) es de 4 %!l 

en los barrios de los cordones de miseria .s de 1.5 X , lo 

qua nos podrla hablar a la. claras d. la poca esperanza de 

vid", qLle tirman los pobl"ldor!')s dEl la tercera edad en los 

cinturones de miseria. 

Lo~). i ndi C::i:tdor'e~ls que hemos se ñi:':\ 1 t:\dl~j, sL.\fr'en var'i ac~i onms de: 

"::\C:LtC~I'~do a 1 ¿\s zor"il'as y 1 as el::>oc:as en 1 as qLte se ha" asent..::\do 

los grupos en la periferie da Quito. 

En Estm gr"LlpO, la caractmristica dm su juventud 

h¿''ice qLl(~ n<J vivan $01c.15, lf.uS (ac'!:ivid¿\d(~s que realiz('i:\n d(;~jal1 

de $lar hechos aislados o individuales, gustan de compartir 

su escaso par~ y su tec::ho eh:: 1 C~~·~ nab 1. e con sus f ami 1 i as .. 

Tienen una ,)I"an tendencia a for'malizar SLI !;itLlc\l:ión cc)nyu

galo En al grupo dm mdad dm 15 a 45 aRos .e encuentra que 

En el total de la población marginal, lo. casados constitu

yan el 57.4 % , date) qU0~ concuerdo., POI" los presenti.'dos POI" 

el INEC en al cmnso dm 1982 para la provincia d. Pichincha, 

en el que ubica a más del 50 % como casados. Mencionemos 

;,'\demés que (;~~l :;:~5 .. 4 % SCH1 sol t:li::-ro$ y di vC:)I'~c:i ados apenas al 

1 .. 5 I~ . 
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La familia es de tipo nuclear, da padras jóvenas, puas más 

del 34 % se er\cuentran en edades de 25 a 34 a~cs y el 

promedio da miambros as da 5.09, con asc •• a difarencia al 

da Quito, qua as de 5.2 sa astima qua al 75 % da familia. 

que asientan en los (':OI'~dc:)n(l.H-5. c:lffi.) miser"ia son de cti\f"W\c.:ter 

nuclaar completo; muy pocas, alredador del 7.4 % son incom

pletas, as eJ.,,,!r ql.la I.mo de ].os proganitores astá aus.ente 

(ganEw'cümente el pi(\dl'"e). La. 'h~mi 1 ia. e)·(t.ensa. no son ml.ly 

1",1.101">1'"0$,;>$, 11.1gan a un 9.4 % ; ·fi n",l mel"l'tE'" en I.m porcentaj e 

bajo .e ob.erva la presencia de otros pariente. o 811ega-

dos .. 

2.7.3. poblaCión Trabajadora.-

Los datos. ra'far'ldos a oCLlpae:i ón nH .. H?stran qua el 60 % 

de la población trabaja en alguna actividad incorporada o 

no al mundo laboral, ésto significa qua trabajan tres 

miembros de cada familia, ee incluirian por consiguiente la 

población aconómicamante activa de 15 aRos y más. La fuerza 

de trabajo se considera a este nivel a partir de estas 

tempranas edades" 

Pero un 30 % de la mane da obra realizan "el trabajo fami

lial'~' sin rf~mUr'H.?I"¿,¡¡,c:iót1l1, es decir' qLlehacEw'e1S domésticos y 

o'l:r'c\s il.'.\cti vi dades poco de'f i ni daiS ('7.'11 1 ~ que apm\F'sc:er:! a un 

nivel de da.empleo abierto y subemp1eol da todo el grupo, 

la mujer trabajadora es la qua ancuentra más dificultad 

para insertar.e en al mercado de trabajo y más del 75 % se 

ocupa en actividades ecollómicas no remuneradas; porcentaje 



qua también •• significativo a nival de les hijos d. fami

lia; este dato ruefleja además la desigualdad de oportuni

d¿i~dt?s de tr'C:\bl':l\j o que C¡\ún p€~F'si ~'5.'ten erd:r"e hCHnbres y muj eres 

an al madie marginal. 

En cuanto a loa trabajes que des.mpeRan, el 14.4 X .on 

empleados pOblicos o privadas; la población obrera 10 

c(;)nstituye un 6 %, en u,u m",ycw:L,. e. f,,\br'il y se concentra 

t~n los tf:j.e:~c::tC:)j···tS!~ m{;''\I'~fJin&\le1!3 d~l SlJI'uJj C(:Hno ~1' .. t~qsif\not!S t!5e 

desempeñan un 12 .. 9 'X JI €~n ésd:€'~ C:;';<~f¿;O t. i ci"nden lB 1 a 11 mode¡"'ni-

:.::ae::i ón ll y p¡I"(Jl1.·fev"an I"'am{~-\l$ inr,::cl¡"'poradl'0.S clel1tl"'o d€·~ Pl"'c;)cesos 

ir)du&trialas extensivos qLl8 incrementa el use de mano de 

obra (construcción, mecánica, metalmecánica)" En el tL(gU-

1"'10, la artesania es la ocupación del 6"2 % de encuestados, 

paro sin inclinación hacia procesos de industrializaci6n de 

la mi.ma sino qL"~ su prnduc:ci ón la clf"ien'tan hacia el consu

mo clientelar. Un 4.2 % realizan actividada. de comercio en 

peque~a escala, sor' 10$ due~os de tiendas de barrios, 

peque~a5 cantinas o restaurantes; final/nente, hay un 12"5% 

de subempleadcs, personas que subsisten de la venta de 

baratijas en la ciudad, principalmente en al c •• co colo-

nial, vontas ~Hnbulc:u1't.e:~!5 que les prod\Jce l.lr18\ remuner'C':\C';ión 

escasa, situacióI1 característica de los países subdesarro-

llados, donde no aMiste subsidio para los da.empleados ni 

tampoco un marcado de trabajo suficiantemente amplio y 

f1C son dueWos de sus medios de producción, son, ~o?ntC)nc:e!S, 



Uf1a masa de fuerza de trabajo libre; el 35 % trabaja más de 

8 hOI'''¿\S, (siendo l.:5L!jt:·~tOS'f da aobra-axolotación; 
/" ,-: l.m 65 % no 

ger1eral de la ciudad éste indica no llega al 40 % M 

Es de indicar finalmante qua al ingreso da la familia 
,.. 

proviana entonc.s dal aalarlo o jornal qua parciba el jefe 

da la misma y que sr1 todo caso seré el mínimo vital, cen 10 

que la 'Familia ~ctJga considorables limitQcionas ~n la 

alimantación, vivianda y otros factoras qua determinan la 

condición de vida a la que eatán expueatos. 

Anteri.ol"'mtmtI2 c:lEltec:t.amm; una población joven, bUIa>na 

ido el nivel pv"imav·io de educación mientras que el 27.8 % 

de la población ha alcanzado el nivel secundario y un 

escaso 4~5 % el nivel superior; este último dato muy infe-

este sector es de 8~ mientras que para Quito es de 12 ; un 

asc.ao 10 % da 1. población ha aprobado algQn curso técnico 

nival instructivo de l. población marginal es bajo; ain 

embargo observando indicadores de 1983~ las condiciones han 

mejcr~do, es de cfMser, por tanto, que 105 procesos sociales 
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tivüs, consider-ados a este nivel como una actividad de 

prcs'Ligio y ceíno un s(Jpuesto factor de futuro ascenso 

5(Jcial, a 10 que se une la creencia de una primacía de lo~ 

il1atruidos, aspecto que ha llevado a la familia a princi

palizar los estudios a su interior" 

Una car~ctQri&tica ~n 10& barrioa margin.1D~ as l~ 

forma 9spontál1sa que se dá a la división del suelo sin 

considarar el grado da dificultad o facilidad para la 

implantación da la vivienda o el equipamiento; se puede 

apreciar claramente la ausencia de intervención técnica que 

ha limitado la correcta disposición de vlas, de lotes, de 

GIsp¡':';\c:ios vE.'r'deffiJ., no t.¡-~e definen f,{\r'eas para equipamiento y no 

axist. facilidad para instalar infraastructura adecuada que 

evite al pronto datarioro del .actor. 

Cuando .a origina un barrio marginal, nunca.e prev.e.u 

cracimiento ya qua no axiste una zonificación y reglamenta

ción del territorio acorde con su re.lidad. 

En cuar1to a la vivienda son corlstruccicnes también sin 

planificación técnica adecuada en la mayorla de los casos, 

tarlto en el sistema constrLActivc) cc)mo en el dise~o de 10$ 

espacios, existe polifuncionalidad de les mismos; se cons-

truyen la. vivienda. ain tener un ordenamiento urbano 

homcgér1eo, influyendo en la valoración del espacioM 

Cuando el barrio marginal se inicia~ la vivienda se la 
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construye ganaralmanta con material da de.echo, pero con-

Forma al barrio antra en una atapa da con.olidación, la. 

viviendas sufren modificaciones constantes ya sea por la 

incorporación da ambiante. o por al mejoramianto da la 

construcción; lA maycria de las casas sen de un piso, pocas 

de dos pisos y en condiciones de habitabilidad precarias; 

se estima qLJe el 22n7 % de las cubiertas de las caBas y el 

laza perantoria o pracaria; 1 •• parada. .on t.mbi'n hach •• 

vol~men preocupante" 

parte de las viviendas pueden declararse no habitables" 

Pero al problama da la vivianda no .olamante a. la forma de 

su construcción, 10 grava •• tá en la falta de condicione. 

sanitarias,como se observará en la siguiente tabla: 

TABLA No 13 

CONDICIONES SANITARIAS EN LOS CORDONES DE MISERIA-19S9 

$.\;'BYl.Q.I 0;Lª-t\1ttG.º-9_. ___ -ª-'lIAR{lmeLE_S * .. _. ____ TUGUR ¡ OS* 
Agua natural/potab. 16.8% 98 % 
Letrina./.ervicio higo 41.0% 96 % 
Basura Buperü/recolecn 5208% 95% 

FUENTE: lIDES, encue.ta a la comunidad, 1988. 
* F'obl aH:i ón an pm"centaj (,'. 

Se estima qUié? f2l 16.8 % dispone de algLlna forma de agua qLfe 

no a. potable, algunas familia •• a provean a través de la 

COmpf'"¿I dE' 6,gU¡¡\ a ti~nqL.I"!r'o. o I"~,'colectan de la lluvia. No 

exi.te una rad de alcantarillado, por 10 que la. agua. 
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servidas se eliminan a la calle, apenas el 41 % de familias 

pOGCerl fosa séptica un buen porcentaje dispone de letrina,

ta~lbién hay algunas personas que acostumbran canalizar las 

~H~tU:\S;~ SE,Il'''vid¿ti5 a l<.";\s qtlt·?bl'"{'adais; más df.~J. 50 % df:» los habi-

tara'tes de 105 cordcfles de misaria eliminan la basura via 

decir que viven en medio de la basu-

Con es:;'tas C';ondic:iC'Jnt·~s s¿Mli't:ariaE;', parec:ef"l8 que 1(;)$ L.tsos y 

c;ostllmUI' e~ PI'''(JpicJ!S de la lIaociedad I'"'Ltral " (3 deal "atr1t\sc.)11 se 

hl~\bier'G?n impcw'té':\do y adecuado a la "vidC'¡\ IJrbana ll
" 

Cabe Inencionar finalmente que el 62A7 % pesee casa propia, 

dato i mpor'tiante pOI"' CLli\\I"\tC) &~l c:)bj eti VD de los margi naclos en 

la aierra as el de obtaner viviencla propia y un alto por

centaje en efecto lo tiena. 

E. un hecho que na naca.ita mayor explicación, al 

que c.:adc·¡\ 'r¿:tmili&\, PC)Y" SLlS propl,i::'\s car"ac:ter·l.s·t~icas realiza 

desplazamientos hacia la ciudacl en función de sus necesida

de. y posibilidades ,m el m¿,rco del contsl}(to .ocio-ec;cmómi

ca y cultural dentro del cual opera. 

Los integl'"antes de? la "familia mal".;)inal" tienen que salir a 

t¡'-cabaj,3.I'"', L.'\ t~dLtc:ar1:ie, a c:ompl,we:\l'" alimerd:os u otros articulos 

indispensables, pii\Y'a 1 p que ti e!'len qUe? ccmj ugar' ,\\1 gLlnos 
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Factores ec:onómic::r"'\s, 'l:s\les como ingreso <familiar!f 

d.splazamiento al trabajo de uno o dos miembros de 

fami 1 i i.~. 

Factores demográficos, como el nómero de miembros por 

familia, adad, tipo de familia, tiempo de residencia 

en el bi:.:H' l' :i tJ~ 

F''''LtcH'as cultctl"i!de!!ll, cuyo indicador' biil<liiiLCl podr"ll!\ !!lll1!I" 

al nivel da aduc.ción formal alcanzado por los miem

bros de la familia. 

Qui z ¿, el f actclr' Cicle pr'ml¡.:¡mi na ren la ut, i 1i z aei ón del trans"· 

pOI'·'te UI'"b,,\I"\" 0,<0 SLl dasplaz,amiento a l"!l! siti"s de trabajlJ y 

es así como se observa que la elección del lugar de resi

dencia, guarda astrecha relación con el lugar de trabajo; 

no llama la atanción, por 10 tanto, que la mayor aglutina

ción de empleados póblicos y privados que viven en los 

tugurios del casco colonial, obedece a que esa zona de la 

ciudad concentra las posibilidades de ocuparse en tales 

oficios. Igual coa. aucade en loa barrios marginales del 

Sur-, que concentran un bus., nÓmero de empleados fabriles; 

se observa aden.ás que por encima de las heterogeneidades 

¡:WlJp:l,,,S de lels .,sentiami€mtos populares, pal"ecel":i.a que 10$ 

trabajadores se div-igen "hacia donde va el capital "• 

Li" act:l vi dild "a'tI..ll:H ,,'\1"\'1:1 1 est~\ E;r'\ seg\"lfIdo 1 Llgar de i mpor'

tancla, puea guarda una relación a futuro con el trabajo y 

~;0? c:ol1!stit,Llye li:iU movilid~':\d a (O{'ás de c{:;)tidi.1i':\na en pr~iorita-
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I<"i a .. 

zaciones externas, salvo lOA desplazamientos necesarios 

para adquirir 105 alimerltos y r10 representan mayormente en 

mI total da gastoa monetarios qua la familia dedica a la 

¡Dovilización y 105 desplazamientos" 

En un astudio rmall~ado por al ~.ntrn rl. Inv •• tigacionaa 

Ciudad y publicado en 1986 sobra movilidad intraurbana, Be 

considara qua cada familia marginal conaume en deaplazami

entos cotidianos y eventual as, un promedio de 962 horaa al 

a~o, sigr1ificQ ésto el 6D6 % de los ingresos familieresn 

Intarrogado. indistintamente en alguna. comunidade., ae 

pude) '''pI'"eci.,\r que l.:.~ m¿iYCJy":ta utiliza tn:ln.porte urbano 

hasta 2 vaces al dia, ésto demuestra que el reducido ingre

so económico ta¡obién debe cubrir estos gastos .. 

2.8. LA ORGANIZACION COMUNITARIA 

La organización de la comunidad reviste una gran 

imp(Ji'~t(·anci..:{, ya qLl8 de? e)~d':,e;\ 'fol'Hma quienes in'l:.egran la 

comunidad pueden pal""tic:ipar f;;US nE~c:~:?sidC\d.::HS a lc\ agrupación 

representativa del lugar, con el fin da llagar a solucionar 

las dificultadesu Así, necesidades como vivienda o salud en 

la comunidad, sen incentivos que promueven al d •• arrollo y 

conservaciórl de Uf1B agrupación de los individuos 1
• 

CullHJ fQl'''nh'8.5 d(;;: Ql""IJ¡0.ni~,!aci6n ~~H:Z' c:i~:(3.n~ IIl ta emoci.onal por 

:¡ I<el Iy, J .. 11 1965, p .. 52 



programar cualquiar actividad considaran importante 1. 

participación de todo •• age?nc:: i as, organizacione., comuni-

dad, aunan esfuerzos para el logro de los objetivos y metas 

propue.tas. Su éxito e. al conocimiento y la participación 

a.to .a confirma por lo dicho por Hillaboe y 

progF'ama a manos que éste sea visto como un modo eficaz de 

0\ la. cw'gani¡~"\cione!s ql.\€i> tienen cU&11ic:lade. de unión entre 

celno iglesias, barrios, .indicatos, etc.; organizacio-

reales, o sea analizando la realidad socio-econ6mica y 

cultural de la población y grado de progre.o del pais, su 

qL\e la. c('1mL\I"lidadf~. tic"fH?n dj.var~,as infll.\encia., lall> qL\e 

tienen relaciones directas con las capacidades de les 

individuos; pueda ser de tipo politico, de prestación de 

servicios de salud, etc. 

Se debe mencionar a la comunidad como un aquipo que repre-

irls'titucionales que trabajan por ese grupo humano, estruc-

tos o voluntariOSn entre los voluntario ••• tán todo. 10. 

1:1 deres de 1 as olJ<'gani ~~aci C)fH?S formal es e i n'formal es ex i S_H 
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e expertos. El conjunto de estos individues influyen en la 

comunidad y 0lá5 especificamente en el aspecto socia1 1 • 

El tiempo de duración de una organización depende de les 

miembros que la corlformen y si hé\rl logrado lo qLle se han 

Al igual que lo manifie.ta al Dr. Estrella, en los cordene. 

de Rliseria el dinamismo de las organizaciones populares y 

al interó. que pana la población an alla. paraca dacrecer 

con la consolidación del barrio marginal, y así se ebserva 

105 que jJsrtenecen a una or"ganización popular o barrial; 

mientras que en los barrios de reciente formación es alto 

el por-centaJe de afiliados a las organizaciones. Esta 

situación se axplica facilmenta puas lo. habitante. de le. 

cordones de miseria tienen una historia de organizaci6n en 

relación con la consecución de la vivienda" 

En un primer motnento la organiz~ci6n se produce cuando el 

objetivo a. consaguir terreno, que le permitiré al afiliado 

acceder a la vivienda, fin la organización 

ti i EHni nuye ~5-L\ g~!st ión a En un si:'?gundo ti ampo ~ nuevamente se 

reac'tiva ef'j la bl1squeda de servicios básicos come agua~ 

, ¡<ing" \,\" " 1972" ps. lOO ."- 108 

E. , 1980, 
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transporte, etc.; meta. 

que toman tiempo y ocasionan desgasta a la organización, en 

furJciór", de su cohesión pueder1 obtener ciertas demandas; 

pel'~o si no se mantienen CORIO tal persistirán come zona 

inician su formaciOrl, del. 54 % al 97 % de .u. miembros 

par'tenacen a la organización, 116mese ésta cooperativa 

o .sociación que trabajan en favor Me majo-

r~~ para ~1 bal~rio, dawtar-a el a~ttnr que lam afiliaciones a 

la orgaoización aumentan con la Juventud del barrio. 

Se pCidle:i el h"lb]. al" dE? una teY"C6?ra <ert,,,p&\ del. procesa argani

zacional y se enCLlentl~a en la 'Formación de organizaciones 

que tienen coma objetivo la recreación, tal e. el ca.a de 

tenanlCS ~n las zonas tugurizadas, en la Ferroviaria, y el 

el Comité del Pueblo. 

I\ILunel'"O!;:;f~",S E1nc:LlE!illd:.a1l~, ¡F'evL~l éHI que ]. O~, habi·t antE;tS del un i vef~t~O 

maryinal pi(~n%an con freclJencia que las organizaciones no 

son más que instrumentos de apoyo al barrio y sea cual sea 

consideran la organización canlO una entidad que está mani-

pulada por sus dirigentes y al servicie de éstos; por BU 

parte, otros Ver) a la organización como un instrumento de 

los directivas para asegurar una carrera politice. Estos 

último. a.pacto. han creado mucha da.confianza an la pobla

ción; paro frante a a.ta situación da descontento cabe das-

tacar los siguientes aspecto$~ 



AunquE' 1 ¿'~\S ol'''gi:':\ni zaci c:;¡nes comuni t,ari as frecuen'l:emente 

son criticadas, los h,,1biti¡\nteEI (inconscientemente'?) 

piSH1Sc:\n, Cju€:.\ ém¡:Cr7i\5S sc)n indispel''isimbles para la uni6n 

del 1~1ian"io1." 

Los pobladores del uf\iverso marginal piensan que &ó10 

los poderes politicos y administrativos pueden mejo

t'"OAr 1,,\ sitUOAC:i 6n 'cllO liiit que s,e enr'l\ent'ran inmerE,ns y 

comprendan muy bien el que ellos j Llegar1 en 

épocas electoralesw 

Las organizaciones politiciiitmente estructuradiiits hiiitn 

10IJI'-,ado ¡¡\V¡¡lnC,lS posi ti VQS en c(Jnqul, ¡¡¡t,al. so(:i ¡.l.es para 

sus tlsrrios popularesn 

Finalmante, las poblaciones de 10. cordones de miseria son 

propicias para las incursiones de organizaciones variadas~ 

que no se gestionan en su interior sino que son ofrecidas 

desda fuera de la comunidad, 

raligiosa., politicas, da planificación familiar, etc. Pero 

quienes egemoniz¿¡\n {7~n la ZC:H'la y qu€'~ eH"! lilt mayor"';'a de coope-

1'" ¿;d: i Vías 1''"EH;1mp 1 ¿:n'! an i nc], use) 1'1:\ lOfti ]. i d elf" es C:OffiLU1 i tal'" i os, son 

sin lugar a duda. la. organizaciones de tipo religioso y al 

ints¡--ior de éstas no solamente la católica. 

EHist", ~\n l.:i,!;'tado amplio d", este tipo de or"ganizaciones qL\f,' 

!'buscan el beneficio l' de los marginados (ver anexe No 3 

, God ar d , h., 1 9i3i3 , p. 111 
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2.1. LA SITUACION DE SALUD 

La sal ~Id es Lln derecho de los ecwi<\tol"i anos, as:í 10 

consigna la Constitución Polltica del pals cuando en el 

al"tlculo 14 dicf?H "El del-echo a un nivel de vida que as!?g~'·

re la salud, la alimen'taci6n, el vest.ido, la vivienda,!.§! 

ast~..:t.-ª.nc:tªL_médj_I;..ª. y 10$ tmer'vicios soc:ialss nec.esarios "; 

éste es un derech'J fundamental para el hombre, lI\in distin-

ci6n de raza, reli gi 6n, ideolog:ía polltica o condición 

econ6mi ca y soci ,ni ~ está 1i gado con la mi 2>ma 2>1.lpel'·vi venci a 

de la especie humana. 

Por consi gui ente é2>te derecho del hombre se ccmvi erte en 

obligaci6n del Es'tado al considerar que la salud, es la 

energía que garantiza la fuerza de trabajo del individuo y 

le permi te su parti cipaci ón em el desarrollo pl"oduc'ti vo de 

nuestra sociedad. 

PEWO si rel ac i on¿,mos este deY'echo con el i nter és d~,l proce

so prodl.lctivo encontramos que en su ejecuci ón stlill.!:.'!ll;"pn 

Q.l'1..s ó\ 'j kJJ!l},t el'L-"'.D_.J..ª-,ª,'" t;..;.J!l}:fA~cL6~cI e .. .J._.ª'.Éi . ....!1l'itI;;.~~s i dj,9,e!l!, .. 9É'_lilf . ."lblit 

9J1LiglL . .LO!,ü.Y.Lc;lJJ,QJl!!. • La sociedad para la sa\:isfacI:i6n de 

estas necesidades de salud de los diversos grupos humanos 

con·f Ol"ma d:l ven.as i ns'ti tuci oneh-¡ eni:re las que 'tenemos I El 

sector público estatal, el sector privado y la medicina 

tradicional y popular. 

El Sector Públ i ca Estatal compr'ende al ¡VIi ni IlIter i o de Sal ~\d 

Públ ica, el. Instituto Ecuatori'.\f1t') de SegUI'"idad Social y las 



Fuerzas Armadas; de l.s cuales solamente el primero ofrece 

ac:<::iones de salud a todos los sectclF'es sociales que se 

insertan de diversa manera en el sistema product.ivo y como 

se di j o <lInter i ormente, a fin de l"epr"odLIC if" 1 a f Llel'"Z a dr~ 

trabajo potencial y activa de la población "por 10 tant.o la 

medicina estatal y las formas institucionales ql!e asume, no 

pueden cemsi derar y eHpl i carse si n tomar mn cuenta el 

desarrollo mismo de la medicina y la totalidad social donde 

implanta, cn!!ce y se b"ans'forma''''. Las .cciones de salLld 

que re.l1;,:. son en el campo f~Llrativo, preventivo y de 

rehabilitación. 

El Sector Priv.do cumple con acciones de salud de tipo 

cLlr.tivo, generalmente se sitú. en los centros de mayol" 

prodLlctividad y ofrece s.J.ud • qLlienes tienen capacid.d de 

p.gii\r" • 

La medicina 'tradil:ional, qLle pO$;ee un v<l\lor cur<l\tivo b<l\s.do 

en l. experiencia de mLlchos años, con'form<l\ un. .mpl ia red 

de cl,lranderos, parteras, etc., p<l\rte del tratamiemtr) incILI

ye actividades rituales y mágic<l\s "están arr.ig.d<lls en la 

cultur<l\, l<l\S t.ienen • la m<l\no y cLlestan poco, a veces 

pr"estan sus servicios sobre l. b<l\se de l.. buena vecind.d""'. 

Los ser'vicios que prestan las unidades de salLld en la 

e i Lld.d de QLli to dej an mucho que dese.r, si endo ést. una de 

1.s C.Llsas del desprestigio de las mismas sobre todo en los 

niveles medios y bajo~¡ de lia comunidad; Llna cl.ara manifes-" 

'Gar"c:(a, J C., 1981, p. 76 

'" Roemer, IVI., 1980, p. 10'7 
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tación de la deficiente oferta de salud se encuentra en sus 

efectos, como es el caso de la frecuencia de la morbilidad, 

las mismas que son altas e!Specié\lmente en el grupo de los 

menores de un aí'ío q~le presentan I_Ina 'casa de 21.1..9 %. NV ; 

mi entras que el mi SolO i ndi cador a ni vel naci onal se encuen--' 

tra en 44 %. NV. ; ésto nos sLHJ6lr"irí.a admmás que la!; defun

ciones serán también alt,as en este grupo de edad. 

hrnnrn-pulmonaros y 

patologia evitable; pero la condición de vida de sus habi

tantes, con viviendas sin alcantarillado, sin sistema de 

eliminación de eHcretas y basuras, viviendas húmedas, 

consumo de agua de mala calidad, inciden en la pre!Sencia de 

estos \:)I'"~lpOS de enfel"medades. 

Además según el Pl¿tn Quito para 1988, el 84 % de estableci

mi entos de mal ud se local izaban en 1 a par-te ur-bana de la 

ciudad 

mal1_ld), 

(hospitales, clinlcam, Centros y Subcentros de 

prJc"s unidades tipo sLlbcentro se comem:;¡r'Cln a 

desarrollar 1m 1 as áreas mergi nal es y s!~ ob¡¡¡ervó qLle en 1 a 

zona Norte y otras área!S no marginal.!S, fluctuaban entre 9 

y 1::'; mil habit,mtes por establecimiento, en contraposición 

a un inciice de 56.000 habitantes por establec::imientl~ det~~c

tado en la zona Sur. 

De 10 anterior, vemo¡¡¡ qLle los sector~1Ii¡¡ ¡¡¡oc::iales pobres, 

l.lb i cado\S en los cordones de mi ser i a son los que t iemen poc::(~ 

acceso a la utilización de la medicina moderna. 
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SegÚn estadisticas del lIDES para 1988, el 21.8 % de enfer

mos cans\..ll tab~", 1 iilS .scag;as un i dades de sal \..Id del sector 

público, a pesar que al servicio es gratuito, 

para .sta subutilizaei6n han sido de siampre: la distancia 

de la \.Inidad de salud, los hora,"ios inadec\.\ados, 1 a demora 

en la atenr:i ón (muchatló veces s\.lperior a una hcwa) , y los 

m,ü os tratos cla1 pt!!rsnnal de sal ud; cawsas ademlÍl~J qua 

i tlfilnt:. i fi r.an 1 <lA rt!!duci di:\ cobert.urü\ dEil ü\er. i ones rI(~l 11:i, ni tlóte

rln de Salud (MSPI. 

Frente a .sta situación, la poblaci6n a pesar del costo 

aC\.lde al médi c:a pI" I vado y en mayoY' proporc i 6n lo hacen los 

habitantes del tugurio (48.6 XI; significa que la atención 

de sal\.\d paria "los mar'ginados" es más importante que el 

pago a pesar del baje) nivel de ingrElsos que t.ienen. Las 

causas para esta prefe,"enc:ia están t'i!n la pronti,tud de la 

atención (puede demorar hasta 15 minutos) y la confianza de 

encontrar al médico pal"tic\..\lar c\.landü se 10 necesita. 

Pero .misten también en estos niveles diversos rec:ursc)s o 

agentes ql,le ü'rrecer1 atencl ón para c:\.\Y'ar .¡, un costo mLly bajo 

y de forma inmediata, c:onstituyen 10 que se conoce como 

!.!LE'?.Q.Lr;:JJJ,ª-.• º.s'.-.L<!l_-l;.91!lJdD..:Ld..M., soc i 01 og i camen\:e si gn i fi ca 1 a 

medicina del pueblo que tiene mucha <i\cc)gida en pobl<i\ciones 

de diversa procedencia, con conocimientos, actitudes y 

prácticas diferentes y complejas conformando l,ln<i\ población 

heterogénea; 10 único homogenéneo que tienen es la poca 

capacidad de satisfacción de sus necesidades de vida, case) 
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de 1. gente que vive en los cordones de miseria. 

La pr'l!\ctic,. médica "empírica" la realizan los VecinolS, 

familiares con experiencias previas, boticarios; pE!rsc:mas 

que por su eHperiencia adqui(¡¡ren el caracter de cur"anderos, 

sobadores, parteras, boticar"ios, etc. Generalmente lo$', 

primeros, utilizan r"emediolS calSerolS en eontrapolSición al 

boticario que Llsa medicinas; pero de todalS manerollS, el 

COlStO por su trabajo es muy bajo o gratuito. 

Se estima qLle el 27.9 % de la pobl¿<ción de 10. eordon~,. de 

miseria del Ecuador es atendida por este l"eel..tF'SO "informal" 

denominado agente de comunidad; tipo de at.ención qLle tiene 

mayor" preferencia en los ban"iolS cI.2 la per"iferie de Glui\:o 

donde alcanza un 35.5 %, miE!ntras qUE! en el tugurio es 

inferior aón al del pals, llega a un 23.3 % ¡ quizl!\ la 

mayor ventaJ a para el u.o de la medi ci na con reCLlrsos 

informalelS elS la cercania, viven en el milSmo ban"io.Loa 

atemción realizoada por" el boticario o tender"o es poco 

utilizada por la población marginal, la preferencia elS de 

LU17.6%. 

El IvISF' para afr'ontal" 16' situación de salud de los coy'dones 

de miseri," dispone de pr"ogramas val"iadolS, orientadolS a la 

atención preventiva, la curativa y la rehabilitación, sin 

embargo SLlS coberturas han si do tr"adi el t)nal mente baj alS; se 

asumen qLle 1 t)S pro\,r amas no se ej ecutan por di versos f acto

res entre los que .e mencionan: Deficiencia de todo tipo de 

reCl.lr sos, en'f oqLles o i nterpretaci ones perlSonal i stas de los 



programas;, incumplimiento de normas, falta de intarés y 

úl.Llsanti!iUIlO del médico basi,camente, horarios inapropiados. 

Procesos que se agudizan cuando los programas I>e oriemi:an 

hacia sectoras caf"ól.ctarizadol> como marginalal>, 

QLlÍzill al pr"ogr'ama mili. difundido y conocido al> el da 1011> 

vacuna. a manOni~1> de un a fío, qua bane'fi cl a en t érmi no medi o 

a un 50 Yo de la población infantil que habita en los c:ordo

neIS de milSar"ia; el programa dal c<.mtr'ol del embar aZQ es 

Llti lizado por" un ,70.,., Yo rle la. fami Ha. del "lmivers;o 

marginal"; menor demanda tienen 101> pl~ogramam c:urativI~IS, 

solo el 13.2 % de los jefes; de familia de los tugurios 

acuden al servicia público de salud y en un 10 Yo de los 

barrios marginales. 

Todos los datos referí dos a sal LId proceden de 1 as encLlestas 

realizadas par" el lIDES Il?n 1988, datolS que sirvier'on il\l 11SP 

para elabor"ar Ltrt modelo denominado de "Salud Familiar y 

Comunitay'ia Integral" en Il?jecLlci 611 desde hace LU1 afío y 

medio apro>dmadamente y qLle hac&! pocos meses fuara aval iza

do mll?diantll? Dacrll?to No 1231 dll? facha 6 de febrero de 1990; 

el modelo tiene un enfoqua orientado a la familia como 

l"lni,d.ad epidamio16gic.a y alementlJ de la comunid.ad, teniando 

especial importancia el 'fomemto de la salLld y la edLICación! 

no considera a la enfermed.ad como un fen6meno aislado, sino 

qLle tr.ata de entender el fenómeno salud-en,:ermedad dentro 

del contexto comunitario y social. 

En el desal"rollo del modelo se han me.i orado y constrLl;( do 
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una red de unidades de salLld tipo Subcentro, qLle asciende a 

un total de 32 (ver anexo Listado de unidades de salud) la 

ciudad de Quito, y la casi totalidad ubicados en los cordo

ness de misel"ia. E>¡issten algunas falencias en el proyecto, 

qLle nació con buenas intenciones, pero a pessar de que 

critica, mantiene el modelo biologicissta con basse en médi

cos para la atención de salud. Los cambios y modificaciones 

que se proponem en el capi.tulo liIigu:l.ente elilperamns contri

buyan ¡,¡\ In¡¡¡jor .. r GIl modelo cl-elllnn en beneficio no Ililolo del 

universo marginal sino de toda la población del pais. 



CAPITULO TERCERO 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA POBLACION DE LOS CORDONES 

DE MISERIA 

Si bien es cierto que en los últimos 15 años ge ha produci"-

do un cambio impresionante en el pa,s, lamentablemente se 

ha hecho en base a un modelo de modernizaci6n desigual y 

heterogéneo, en el (;ual 1 as wlÍ dadell c!\pi tal i sta!!ll con!!lltutu-

yen el (!!je c:entl-al del pl-oceso de ,!\cLlmulaci6n. El pr"oblema 

agrario no qued6 re!!lluelto con la expedición de 1. primer. 

Ley de Reforma Agraria (1964), t.rat,aba de solucionar los 

énclaves feudales pero lo único que consigui6 "fué trasla-

dar" el ccmf 1 i cto interno entre campesi nos y terrilteni entes 

hacia el conflicto externo entre comunidacles y hi\\ciendil"', 

creando de esta fOI-ma graves contradicciones intel-nas al 

capitalismo agrario y tambi én de tipo exter'no por el 'fraca-

so del rol asignado al sector agrario dentro del modelo de 

desarY"t~ll o cuya pr'oducci ón de ni ngLlnil maner"a se or" enta 

No todos los ten-ateni entes pi\\saron el confor'mar LHli\\ bL\r-

gues;:a agraria y cuando lo lograron monopoli;:al-on las 

mejores 'tierras, desarrolli\\ron extensos cultivos ccm pelCi\\ 

mano de obra, introdujeron indiscriminadamente tecnología 

fm rL\bros producti vos renti\\bl es pero con escasos resLIl ti\\dos 

en cuanto se refien~ a producci6n y a productivid,ild; por" 

otr"o 1 ado, al gunos capi tal i stal!> "- e>tterrateni entes - con el 

producto de la vE1nta de su hacienda y con parte de sus 

, Martlnez , L. 1983. p. 41 
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ahorros, 10 emplearon en invef'llllionelS más rentables en la 

ciudad, como es la construcci6n de grandes edificios, y, 

es, precisamente, ésto lo que, entre otras causas, atr<i\Jo 

al c<i\mpesino a la ciudad. 

Frente a esta probl emática de caracter" estructural, no se 

debe olvidar el descLlido del Estado y de los Gobiernos 

Locales pc~r" dc)'tar de ser'vicios básicos al sector rural! si 

bien es cierto que en los últimolll años se ha logrado me¡jo

rMr flJ!n MI go flJ!llIte llIector; 1 iilment.ahl ememte al l .. llI'i:re es 

grande, el descuido es de muchos años y dificilmente se 

podrá r'ecupl!war. 

Esto h .. hflJ!r.:ho que plantee .. 1 tern .. ti v .. s de sol uci 6n p .. ra 1 as 

poblaciones de lCJS cordones de miseria en los c,ampos de la 

salud, la educaci6n y el trabajO; sin dejar de insist.ir que 

la ,~I'"an sol uci 6n está en el mi seno sectol" rural, aunque 

t,eneenos que reconocer qLle el costo es al to y que i mpl i cará 

un real proceso de integraci6n de los ministerios, dos 

aspectos dificiles de alcanzar en nuestro país donde predo

minan los intereses regionales creados. 

3.1. ALTERNATIVAS EN EL SECTOR SALUD 

El MSP desde su creación en 1967 ha eHperimentado un 

gran des<i\rrollo no solo en 101 constr~lc:ci6n de unidMdes de 

s<i\lud y de reC:~lrsos hum<i\nos q~le iIItiendMn en lMs mism<i\s, 

sino en 1M planificación y desMrrollo de polític<i\s, estra

tegias y progl"<i\m<i\s orientados básic<i\memte a proteger la 
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sal ud de los ecuatori anos. F'ero con el paso de los af'íms los 

el.ementos de la medicina preventiva han sufl"ido un deterio

ro considerable, reduciendo la atención de salud a cu¡¡,t.ro 

paredes de un consultorio y priorizando la atención cLlrati-

va. 

Por ot.rc) lado el fenómeno social con el aparecimiemto de 

los cordones de mhullr'ia, de rápIdo crecimiemi:o y con 

necesi dades Llrgemte!!!l por rEl!!!lol ver, como la atenci ón de 1 a 

\!la 1 ud, reba\!laron 1 a capac i di.\d de !!!Iol LIC ión del 1'18P. 

Ante est.a problemática, el Mini!!!lt.erio tlm concordancia con 

la polltica de de\!larrollo propLle\!lta por el Gobierno Consti

tLlcional, e!!!lt.ableció en el aRo de 1988 cinco lineas de 

acción entre las qLle se consideró un "1'lodelo de SalLld 

Fami 1i al" y Comuni t..lri a Int.egral", ori ent.ado a sati sfacel" 

las ner~esidades de salL!d de la población eCLlatoriana, 

priorizando las poblaciones de los cordones de miseria y 

del ár-e,;. r-lAl'-al. 

El. modelo en mención, tiene SLlS acim-t.os y s!~ ;apc)ya €m 18\ 

estrategia de Atención Primaria, pero es important.e deli

near algLlnas sLlgerencias para SLl mejor desarrollo, parti

(endo de I_\ni.' premi Sol' eH i sten todos los el ementos necesa

I"ios, no se trata de inventar nada nuevo, sino, de dar Ltf1 

mejor reordenamiento a los diferentes componentes para 

optimización de los resultados. 

Un segundo aspecto que no se puede soslayar es la existen-



cia de recursos económicos, sabemos que sor, limitados por 

la austaridad fiscal, par la tanta •• dab. aprovechar al 

máNimo las e>dstf~nt:es y t.raba.io\f" ~m fl.inción da ei'icient:;:í,~. 

Un aspacto a considarar da.da las inicio. e. al da racordar 

todos los alementos de la Ragionalización, part.iando 10gi

camente del establecimiento de zonas o áreas de responsa

bilidad en la ciudad, considerando ql.ie ,,\ct.t,iÓllment:a e>:ist:,en 

1.0 Crilntros d(~ t:lalL\d; 1l'Hllri&n émd:as 1,:\s unid,nd02s qt.itil 'lu(fl(~rl (JI 

control t.écnico del re.to de unidÓlde. de menor complejidad 

qua a cont.inuación se datallará: 

F'r'i mer ni vel o comunit.ario represent.ado por los 

personal seleccionado por la 

comunidad bajo ciert.os parámetros y capacitado por 

los equipos de salud del área; se adiestrarian en 

educación para la .alud, conocimient.o y manejo de 

dast.razas para realizar accionas de t.ipo preventivo; 

siendo su responsabilidad, que todos 10& ni~cs de su 

esquema de vacunación, que 

todas las madres embarazadas sean controladas en la 

i.inidad opev"at.iv," que lt,1 co¡"n".pL~ndÓ\ y apoyarían la!; 

acciona. del t.ecnólogo de .anaamiant.o buscando maje

ra. en el manejo de ba.ura, construcción da l.t.rina$ 

y alternativas para obtención de agua segurau 

Se estima que cada ¡'voluntario" tenga control o responsa

bilidad .obra 100 familia. o 500 per.ona. aproNimadamant.a, 

tecnicamente dependerían de los Subcentros de Salud, por 
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consi gui ente progl'riamal'k;, C\ ¿\cti vi dades CC:WI 1 as en't~ermél'rii';\s de:-\' 

los Subcentros y el tecnólogo de Sanaamiento Ambiental. Su 

tiempo de trabajo seria de cuatro hora. diaria. v al 

sueldo .eria un salario minimo vital vigente~ en relación 

al pago por actividades cumplidas cabe se~alar que siando 

pel"'$onas de 1 i mi tado$ rec:ul'''sos ecc)nómi cos, sel'" i~;a e.<\b$urda 

exigir trabajo gratuito. 

Da th1>:i..tir raCUI'"SOS er::nnómicc)s su'fic:ientes, habria la 

posibilidad de contratar auxiliara. de anfarmarl. y capa

citarla. en corto. pariodos, luago da lo cual trabajarlan 

en las funcioneD asignadas a los "voluntarios" , desde 

luego que el CC)sto S5er ¡, b' mayOY". 

Un segundo ni vel Elstar:( él com,t i tui clo por al Sub centro 

de Salud (SCS.I, unidades que a.tán ubicadas en los 

C:QI'"'dones de mim>t':?ria y que tendrian una ar(-:\>é\ dc;:. tn'flu

encia para la atención de hasta 10.00C' personas e 

2.000 familias; dapenderian técnica y administrativa-

menta de los Centros da Salud, existirian por lo 

tanto 10 EiL\bc.antros por cada Centr\J de Salucl. SC!r';(a 

la unidad operativa c.lave para atenrJ<:-,r" la población 

de los cordones de miseria y anlac.e da la comunidad 

con el resto del sistama; entre sus funciones eatarla 

la ejecución de todos los programas preventivos~ 

atanción de l. morbilidad referida, educación para la 

sil\1 LId, mej Dra\mi ento del medi o ambi ent.e y supElrvi si ón 

de 10$ rec:ul'~!mQS c:omuni tatl"'i 0$; su pe¡'"'sonlnl i:I'~abil:·dar:ié." 

con un senticlo comunitario, proyectándose a toda la 



población asignada. en funcionamiento de 8 horas 

diarias n 5 dias a la semana, los horarios serian 

definidos con la comunidad, procurando evitar el 

equipo .stará integrado por el siguiente personal: 

TABLA No 14 
LISTADO DE PERSONAL Y SUS FUNCIONES PARA UN SUBCENTRO 

PERSONAL No, 

Médico Familiar 1 

Interno(estud.) 1 

Enfermeras 3 

Aw(il.iar Enfer, :2 

Tecn.Saneamiento 2 

AUN. de farmacia 1 

FLlNC 1 ONE~1 

Actividades administrativa. y 
atención de morbilidad espontánea 
y referida por los recursos 
comunitarios .. 
Vi.ita. a lo. e.tablecimientas 
eS(::cl], {ai'~es de mH-l sac:trJI'"' y apoyo 
para la atención de morbilidad, 
Visita. de atención itinerante a 
la familiiit\, !r.>upel"'vi$dón a los 
voluntarios de salLld~ c/u tendría 
una población a.ignada de 600 
familias y se desplazará en 
b :i, e: i c let el, 
Actividades de apoyo, y ejecución 
de programa. preventivo. a nivel 
del ses. 
Organización comunitaria, mejora
miento da la vivienda, .aneamien
to ambiental; BU trabajo la 
realizaria en base a visitas 
clomiciliarias y reuniones grupa
les. c/u tendrá •• ignada una 
población da 5000 persona. o 1000 
'famili.s. 

Manejo y diBtribución de madicina., 

FUENTE: MBP, documenta. de planificaCión da .alud 1989. 

El equipo deber'a iniciar su trabajo elaborando 81 diagnóB-

tico de su érea~ considerando critel~io5 de riesgo, para 10 

cual contar'. con el apoyo dal parsonal del Centro da Salud 

qua la carre.panda~ luago da discutido, analizado e infcr-

mado a la comunidad mediante una asamblea; se procederia 

inmadiatamante a elaborar l. programación anual da activi-



dades, le:) que les per'mitirá C:C:H1C)Cer sus loq¡"'os, eV(i\lu¿u'" el 

cumplimiento de met •• y sobretodo ser supervisados por el 

niv~~l sLlperior. Finalmente cada ~;CS tendrá SLI botiquín 

(:oml.H1al. 

En la ¿¡,ctua1idad e;dsten 58 SC" ubicadc)s en lc)s Cc»-dOnfis 

de mi •• ria, (ver gráfico No 4) funcionando con un equipo 

básico, en algunos falta parsunal, paro lo importante •• 

que el recurso existe y facilitQrá l~ apli~ari~n del 

moc,1ti!! lo que sug G.~I'" i mes .. 

El tercel" nivel, tiene como base el Centro de salud, 

existen actualmente diez, la mayoría ¡nal ubicados y 

funcionando en edificios obsoletoa 

5), atienden. toda la población de la ciudad, de loa 

cuales 550 .. 000 c::c;)r~reS'~ponden a 1'labii:an'~:e$ elE? los 

c:("jrdon(~s de m.i~.;el"'ia (zona mai'~gi¡'1i::\l + tugurios) u Si. ~ie 

considera qua el Centro de Salud (CS) es la unidad de 

referencia bésica, se debería irliciar 109 trabajos 

sectorizando la ciudad y asignando a cada uno una 

poblaci6n da responsabilidad de 100.000 habitantes, 

con 10 qLl!? se pl"etendería no s610 sol uci onar el 

problema de salud de los cordones de mi.eria sino de 

'toda la chldad de QLlito! ,,\cto seguido cc)mo se dijo 

anteriormente que la mayoría tienen edificios obsole

tos,.e analizarían la. zonas y .e planificarla su 

cons'trucci. ón en 1 Ligare. estr·atégi cos procLlrando LIn 

acercamient.o a los .ectores marginales, y .e equipa 

rí an adecLladamt?nte. Su pt?rsonal sel"i a: 
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TABLA No 15 
PERSONAL Y FUNCIONES PARA EL CENTRO DE SALUD 

---------------
PERSONAL No. 

Md. DIRECTOR 1 

Nd. PEDIATRA 2 

Md. GINECO-OBSTETRA 2 

Nd. FAi"IIL.IAR 2 

Odont6logos 3 

Enfermeras 6 

Tr.bajadora Soci.l 2 

Tecn. L.bm".tor"io 4 

Tecn. Rayos X 2 
Tec.n.. Ecluc::ac:i, ón :;;~ 

Personal de botica 4 

AUH. de enfermería 10 

Person.l Administrativo 

FUNCIONES 

Administrativa. y supervi
si,6n de lo. SCS de .Ll área. 
Acciones preventiva. y de 
reparación de lal .al.Lld en SLI 
especiO\lidad. 
Control de .mbarazo, parto y 
puesperio de embarazadas, 
plan i i' i cac i 6fl f "mi 1 i «Ir' • 
Atención de morbilidad 
.s¡.¡ontánea y de 1" eH, el"enc! i!\ 
de los ses. 
Apoyo a la atonci6n de 
morbilidad, atenci6n de 
emergencias. 
Atenci6n especifica de 
especialidad, actividades 
preventivas, visitas d. 
sup.rvisi6n a SCS. 
Apoyo al control de embal"a-" 
zadas y planificaci6n fami
liar; visita domiciliaria 
pr"ogramada. 
Actividades preventiva. 
dentro y fuera del CS. 
visita domiciliaria, super
visión a los SCS. 
Establecer l.as conc:liciones 
socio-económicas de las 
f.mili.s de la zona a su 
c.rgo y r"ealizar i,nves
tigaci6n de la comunidad. 

?\náli si s de exámenes de 
l.boratorio. 
Exámenes de su esp.ci.lidad 
Planificar actividad.s d. 
educ.ción y trab.jo comuni
t.ario con los tecnólogos de 
s.neami.nto de los SCS de su 
ár ..... 

Pall"'a 
horas. 

cLlmpl ir' at.nción d. 24 

Distribuci6n en los diferen
tes ser'vicios para apoyo y 
ej ecuc i, ón de acc iones pl'"e
vent.iva. en el CS. 

El mínimo requerido según 
nor'mas. 

----"------""""------
FUENTE: NSF'. Documentos de F'laniHcación de Salud 198';> 
Cumplirán las funciones asignada. a éste tipo de unidades, 
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a li.~ qLle se sumal":ía rec:epc:i ón de las re-ferenc:ia!S y !Super

visión de l,JS SCS de SLI ¡¡¡ec:tor. Debel"ian tener un func:iona-

miento de 24 horas, c:on!Siderando para la!S hor",s de la noc:he 

!Servi ci o de emf~rgenci ",s (¡ni c",mente, con 1 o que se I"equi el"e 

un person",l m:ínimo. 

Esta red de voluntario!S, Subc:entros y Centro!S de Salud (ver 

tabla No 16) tendria su nivel de referenc:ia para tratami

ento dE:! Cia~>os compl i c<i\dos en los Hospi t<i\l es de Gllli to, que 

son el Eugeni o Espej o, Enr i ql\e G<i\r'c: és y Pab 10 Arturo Suá

rez, que contar:íian con el apoyo d~, hospitales e!Spec:ializa

das cama el Baca Ortiz p<i\ra pediatria, I!Sidra Ayora para 

Gineco-Obstetricia y Gonzalo Ganzález Para afecciones de la 

piel (derm<i\tolog:ía). En la ac:tualid",d la demanda de partos 

es muy grande, a tal punto qlle la maternidad Isidl"o Ayori:' 

emtá ,si empr"e ccmgest i on",da, s.J podr";", clbvi ar si me refuer'

zan c:on atenc:ión de par"tos o se inc:rementa lo Cille e>eiste en 

el Hospital del Sur y el Pablo A. Suárez. 

Tode) lo anterior' deber'áa enmarc:arse en un sistema de re-fe"

rencia bidireccional, sin el cual, las ac:ciones correspon

dientes per"der:í<i\n sus c:arac:terístic:as de integral idad y 

<:ontif1IJid",d, as:í. como SLI capacidad resolutiva de los PI'"O

blemas básicos de la salud del universo marginal. 
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TABLA No 16 
ESQUEMA DE SERVICIOS REGIONALIZADOS PARA LOS CORDONES DE 

MISERIA 

1 >( cada 
100000 hbs. 

1 >( cada 
10000 hbs. 

I 
HOSPITAL REGIONAL 

centro 
salud 

centro 
sal Lid 

__ R 
;" >: cada ( vs) ( vs) ( v~ ( V, 0s )( vs) 
",OCI Ilbt,lII. '- '- - -- -

total '" 

10 c/es '" 50 

cises '" 100 

FUENTEI ~ISF'. 1"1 an Naci onal de Sa1Lld Fami 1 i al" :tntegral, 1989 
ELABOF~Ae!ONI El a\.ltor 

Es imperioso mejorar el sistema de información del MSP, que 

actual mente adol ect, de prob 1 Glmas estruct\.lral es ocasi onados 

por la poca capacitación en los niveles de procesamiento 

inicial e intermedio de los datos y la costumbre de la 

mayoria de programas, de crear su propio sistema de infor-

rnación. 

Debería definirse un sistema de capacitación continua para 

10 que se determinará previamente sus necesidades y conte-

nidos en función de las condiciones locales; est.a capacita-

c:ión sería a nivel loc¿q y utilizando los recursos de 

profesionales de prestigio de lCls niveles de mayor c:omple-

jidadl se pue(~a pensar en una capacitación a distancia 

Lltilizando cartillas a ser enviadas periódicament.e ¿\ los 

profesionales; se desarrollar":í.an seminarios con la com\.lni-

dad para enf ocar los pr'ob 1 ern,,'s de sal ud pr"eval entes en el 

sector y buscar conjuntamente alternativas de solución. 

Se buscaría la integración docente asist.encial consider¡¡mdo 
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los eH i t.os y errores de progrilmils ilnt.~,ri or"es reill i z¡¡¡\dos en 

los últ.imos ilRos, triltando de insertar en el modelo a los 

estudi ilntes de C:L\rSOS i nferi ores de 1 ilS filc:ul tildes y esc:ue-' 

l as que forman reC:L\rSOS hL\manos pÓ.,ra l a sal ud, lo que 

llevará a c:ort.o plazo a reformL\lar los p'"'rlsums de estL\dio 

de faC:L\ltades y eSC:L\elas afines a la medic:ina, as' c:omo la 

planifiC:ilc:ión de los reC:L\rsos hL\milnos qL\e en éste C:ilmpo 

reqL\iere el pais. 

No debe dejilrse de lildo el desarrollo de li1 investigilc:ión 

en sillL\d, sobre'todo en los nivel.es loc:ales L\ operiltivos, 

qL\e permitirían rec:onoc:er las nec:esidades de est,os amplios 

sec:tores mar.:;¡inados, asi c:omo al desarrollo da los servi-

c:ios de salL\d; L\n c\mplio c:ampo de invest.igac:ión c:onstitL\ye 

el saneami ento ambi ental; todos estos trabajos deberi an sel" 

",n",l i z ",dos c:on los pobl ",dores a tr' avés de u semi nari os 

c:omL\rli tartos". 

Finalment.e, deber:í.an asignarse los fondcls sL\ficientes par"a 

el desarrollo del modelo o estrategia para la extensi6n de 

c:ober'tL\r a, part i endo de L\n hecho I:onc:reto, ql.le hac:e vi abl ,"' 

SL\ ejeC:L\c:i6n, y ésto es, qL\e la mayoría de reC:L\rsos hL\manos 

y materiales eHisten al momento, poc:o es lo qL\e se debe 

C:f"E!!ar, espec:i al mente er1 pL\estos para profesi onal es par"a el 

ni vel de SL\bc:entros, E'~1 resto di sponemos en canti dad SL\'ti

ciente, basta mirar las plantillas de personal de algL\nos 

Centr"os de Sal L\d. El trabaj o debe ser integrado y compar"'" 

tido con la c:omuni.dad r"ec:eptora, 10 qL\e nos pennitinfl 1ii.\ 

c:onsec:ución de logros positivos para la salL\d de sus habi·" 
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ción de logros positivos para la salud de sus habitantes. 

3.2. ALTERNATIVAS EN EDUCACION 

Es indudable qLle la edLlcación ha mejorado en fOI"ma 

considerable sobretodo en la última decada, pero no ha 

sucedido igual cosa con el grado de accesibilidad de los 

estableLimienlos escolares hacia los pobladores de loa 

cordones de miseria, sobretodo hacia aquello .. que consti

tuyen los barrios mar'ginales; según la encuesta a la comu

nidad, 1988" reali.ada por el liDES' el 28.6 % de barrios 

margi nal es poseen escLlela y apenas el 1.5 % disponen de 

centros de al.fabeti.ación. Además Se conoce que la pobla

ción en gran parte es subempleada y de limitados ingresos, 

por consiguiente el costo de transporte para despla.arse 

hacia la escuela de la ciLldad, implica disminución de 

recursos a SLI ya restringida economía. 

F'or lo antes e>:puesto, considero que es muy importante que 

el Ministerio de Educacion Y"eal ice una encuesta de recur

sos, en la que investigar'a dos elementos básicos: 

F'or un lado, el inventario de establecimientc)s esco-

lares e>:istentes 

pel"mita a los 

en los cOI"dones de 

responsables, conocer 

miseria, que 

el total de 

establecimientos a ese nivel y cual es su déficit, y 

en base a estos datos reales, planificar la construc

ción de lo que faltare, priorizando los barrios más 

---,,,,,,-"'--"""""-'--'---

• MSF'- 1 IDES 1988, p. 35 



mal"ginales y programando para Llna constrLlcci ón en 

etapas de Lln determi nado per iodo. 

El otro elemento a investigarse seria el est.ado en 

qLle se encLI~~ntran los edificios escolares eHistentes 

en esta zona, a fin de realizar las mejoras y cambios 

fLlncionales que fLler'en nec:esarios. 

En ambos cascls se requi ere de presLlpLlest.o, el mi SOlO que se 

pIJdl'":i.a conaidel-al- a tl-avéa de 101 'fil"llla de LUrlvel'liu!S I~un 

Organismo!S Int.ernacionales, a t.ravés de ellos se pLlede 

financiar bi,en sea con dcmaciones IJ "fIJndo¡¡¡ reembolsable¡¡¡" 

y ;;\demoÉ\51 !Se debe incll .. lir Lln factor de mLlcha import.ancia y 

qLle es el componente comLlnitario, el trabajo debe dar'¡¡¡e con 

participación comunitaria, bien sea por medio de minga¡¡¡ y 

/0 la obtencion de material local (mucho¡¡¡ barrio!S se ubican 

en zonas de cantera!S). 

Para cLlmpl i 1" con los requi si tos de 1 a edLlcaci ón 

regular, que permitan favorecer el desarrollo inte-

1 ectLlal y psi comot.or del i nf ante, es necesari o i ncre-" 

mentar en los c:ordones de misel"ia establec:imientlJs 

para el nivel preprimario. 

finalmente, considerando la situación del "Llniverso 

IM,rginal", se debel"ía incrementar el número de cen

tros de alfabetización, qLle permitan e>ltender la 

educac:ión no esc:olarizada que ofrec:e al hombre la 

oportLlnidad de formación y desar"rollo en cualqLlier 

époc:a de !Su vida. 



3.3. LA GENERACION DE EMPLEO 

En este sector, quizá el más álgido por las implica-

ciones politicas que conlleva pero donde se puede incidir 

positivamente, considero 10 siguiente: 

3.3.1. La generación de empleo tiene mucha relación con la 

industria y SLI capacidad ociosa de producción, según 

una encuesta reaU2ada por CENAPIA en 1985', el uso de la 

capacidad instalada en el pais er"a de 40.3 Yo Y la 1'orma de 

trabajo de las empresas era la siguiente: 

Empresas que trabajan 1 turno diario".". 88.2 % 

Empresas que trabajan 2 turnos diarios •.. 9.6 % 

" Empresas que trabajan 3 turnos; diarios .... ,'2 .. 2 1.. 

Observando los datos, facilmente podemos colegir que e¡ste 

sector puede generar mLlchos empleos ,. la vez que incl"emen-

taria los bienes de conSLlmo interno y para e>:port.ación, sin 

que sea necesario inver"siones fijas adic:ionales. 

3.3.2. Este programa de generación de empleo, deberia 

complementarse con una encuesta previa a los "margi-

nados n sl~bre apt i tudes y habil I dades, lo que permitirla 

desarroll"r un "mplio programa de cap"cit"ción y pew'feccio-

nami ento est"bl sci endo I"ma adecui¡da coordi nacl 6n con el 

Servicio ECLlatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

1 CONADE, La estrLlctura pr"odLlcti va de los sectores 
agropecuarios s industrial, 1989, p. 87-88 
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3.3.3.0tra alternativa seria la creaci6n y desarrollo de la 

microempresa',para lo que, al igual que en la alter-

nativa anterior, se detectaria en los adultos habilidades y 

capacidad para I"ealizar" artesanías basicamente. 

La microempresa tendri.a varios objetivos ent:re los que 

destacamos! 

Garantizaría LIn trabajo digno a los marginados. 

Permitirla la elaboraci6n de artículos de primera 

necesidad, útiles a SI"1 mismo grupo. 

• El trabajo lo podrian realizar en sus hogares • 

• Se programaría SLI venta a través de ferias o e>:posi-

ciones locales. 

Se eliminarían los intermediarios con lo que los 

costos al con¡¡¡Llmidor bajarían considerablemente. 

Como elementos principales para la consecución de las 

mi croempr"e¡¡¡as tenemos a los si gLti entes: 

Par"tir de una buena organizaci6n de la comLlnidad, 

trabajo que le corresponde al equipo de salud de los 

SLlbcentros, en estrecha relaci ón cem representantes 

del Ministerio de Biene.tar Social y otras Institu-

ciones afines! estrLlctLlrada o reforzada la c)rganiza-

ción comlmitaY"ia, se podría conceder la personería 

1 1"1 I CROEI"IPRESA i Sr upo de 
desarrollar actividades 
LIn apoyo f i nanc i ero del 

personas que se integran para 
prOductivas, que cuentan con 

Estado para su inicio. 



11') 

jLu'''idica con tramites simples a nivel de las Dil"ec

ciones de Asesoríia Jurídica de los l'linisterios men

cionados, a fin de que posean una base legal y puedan 

acceder ia los trámites que se consignian en el paso 

siguiente. 

Fiacilitar préstamos a la organiziación estructuriaela de 

tial fonnia que pued .... n cont .... I'· con los r®curtllos sufici

entes, qLle les permita e!stablec&~r su micn;¡empresii.\, 

los pr·éliltamos se har·iian ia través de Llna cooperat.iva. 

de ahorro y créelito, con tasas ele interés muy bajo y 

trámit.es simplificados; comenzarían a pag .... r las 

cuotas respect i vas con 1 a vent.a ele SLIS productos 

el abol"iados. 

Brinelar iasesoriia periódica al grupo par·ia la confec

ción y perfeccioniamient.o de 1ia iartesani.a seleccionia

da; par a que eH i sta iademás Llrlia buena supervi si ón y 

ést.a sea cont:l.nUi:\, se capacitariia al TecnólcJgo de 

saneamiento elel Bubcentro. 

La asesoría debe brindarse también para el manejo E?conómi

co d!~ los recursos monetarios. 

Los fondos pueden obtenerse por· medicJ de Organismos IlOter'" 

nacionales que apoyan econc)micamente a proyectos ele elesa·· 

I"rollo sobretodo si son p¿,ra pob 1 ac iones de escasos I"ecw"'

sos y carentes ele servicios básicos, como es el caso de 

los pobladores de los cordones de miseria en Quito. 



Existan proyacto. intara.anta. al respacto, que han sido 

da.arrollado con éxito an la vacina Rapública da Colombia y 

otro., qua an al áraa rural dal pai. lo. ha da.arrollado la 

Divi.ión Nacional da Da.arrollo Comunitario con al apoyo da 

capital foráneo en dQnación~ y que podr-ian servir de 9.Jem

plo o como proyactos pilotos, para da.arrollar una matodo

logía adaptativa que sea utilizada en loe pOblador'es ~~ lus 

cordones de miseria" 
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CAPITULO CUARTO 

COI\lCLUS IONES y RECONEI\lDAC IONES 

4.1. CONCLUSIONES 

D~l ~n.li.i. de la inve.tigación da daton ra.lizada 

sobra cordones de miseri&, podemos ccneluiy' qua: 

4.1.1. Las periodos de crisis agroeHportadora del cacao y 

del banana par las que ha atravezado el pais, han 

tenido grandes repercusiones en el desarrollo de su socie

dad, iniciando procesa. migratorios d~l campo a la ciudad y 

la formación de núcleos urbanos de población con caracte

ri.ticas de marginalidad y han imprimido al pai. la condi

ción de subde.arrollado y dependentista. aspecto este 01-

t.ime) qLle se mamifie",j:8\ d~,.de la c:olonia. 

4 .. 1 .. 2.. LCH; per í t:lc!os d<::~ bo¡",¡¿,.:'(f'lz ti agr't::H:?N PCl¡,..te.,dc.H'''a del C¿:\(:;é:,\Q y 

banano incrementaron las desigualdades existentes 

entre los distintos estratos scciales~ 

(:ont:en't.rc'\c:ión dE~ ¡r-iqueZi:\!::1 en pc)(:::as mar"rC)S y el empobrt~c:imi~'" 

ento de la mayor parte de la población, determinando migra

ciones definitivas y temporales desde la sierra a la costaR 

4.1R3. En la década de los sesenta debido a una mala apli

cación de la Reforma Agraria y en los setenta por 

el, Boom Petrolero, se prodl.\ct"1'1 las ,¡rand(1l¡; m1.gri.,citmes del. 



mi sel"i a. 

4.1.4. Si bien, las emigraciones del sector rural al urba 

no, permitieron el aparecimiento primero de los 

tugurios central.s de Quito y luego de los barrios margina

les; sin embay"go ést,os últimos e;:pel"imental"l desde los 

iltimos 10 aRos un rápido crecimiento por las movilizaCio

nes il"lt,raurbanas y la cc:mLlr'bélcióro ue la ciudad con SLI!!l 

poblaciufl"'" <l\ledaí'ía!l5. 

4.1.5. La población que habita en los cordones de mi!!leria y 

particularmente en los bar"r'ios marginales que lo 

ccm'forman, pertenecen en Lln gran poy"centaj e al estrato 

socio"-económico bajo; mient.ras que un peqLle¡io t;ector de los 

'l:ugu¡"'ios son del estrato socio-económico medio, •• decir 

medianament.e solventes. 

4.1.6. Const.it.uyen un grupo !!Iocial que enfrenta problemas 

para la satisfacción de SllS necesidades básicas, le; 

que no les permite cumplir con las normas minima. de habi-

tabi 1 i d,,\d, quedando pClr éste mot.ivo en 1.;\ cat.egt'lr:ía de 

miembros de los cordones de miseria. 

4.1.7. La sit.uación social en la que se desenvuelven y la 

const.ante preocupación por subsistir, limita la 

aplicación de conocimientos sobre protección y prevención 

de f~n'fermedades en SllS hijos, lo que determina las al'cas 

taSias d~~ mOI~b i ], i dad oc:asi onadas por eni: ennedadelO pl"evEH1Í"

bIes (diarreas y respiratorias agudasl. 
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4.1.8. L •• ccesibilidad. los servicios de salud es limita 

da, no t.nto por l. ausencia fisic. de los mismos, 

cuanto por r.zones estructurales de su pertenencia social. 

L.s; prolong.d.s jorn.diils de tra\ba\jo de los "ma\l"'ginados" 

impide acceder a los servicios de salLld en har'as hábiles, 

hecho al qLle se suma 1 as di f i cul tades propi as del transpor'

te para los grupos populares. 

4.1.9. Un •• ca.o 10 X de la población marginal adulta ha 

apl"oba\do algún curso técnico ar't.esar'lC\l, 10 qur, les 

dificulta el acceso a trabajos bien remunerados, debiendo 

dedicarse a la ejecución de actividades improduct.ivas. 

4.1.10. Desde el punto de vista económico, constituyen mano 

de obra sobrante sin posibilidades de ser incorpo··' 

ra\dos a la producción, que los lleva a desempe~ar activida

des de escasa productividad y estabilidad laboral! las 

figuras de subempleo y desempleo ratifican lo dicho. 

4.1.11. Los cordones de miseria est.án constituidos en un 

mayor porcentaje por gente jóvem, se conoce que el 

57.6 X se encuentran entre 15 y 49 aRos de edad. 

4.1.12. La ubicación de los barrios marginales sobre la 

cot.a de agua, limita la dotación de agua potable; y 

la poca accesibilidad a los mismos por .er zonas con pen

dientes pronunciadas, dificulta la construcción de sistemas 

de alcantarillado; ambos aspectos se~alados inciden direc-
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tw.ment.e t::1n 1. a presenc:i a de enf~?I"'medades par~'\si tari as en 1 a 

población genel"iü. 

4.1.13. Existe dificultad en la obtención de datos que 

permitan conocer mejor" lml situmlción socio económicmI de 

la poblaci6n mmll"ginal. Los que se encuentran están muy 

fr agment.mldos, o corresponden a est.udi l)$¡; mL\y puntual es sobre 

determinados barrios. 

4.2. RECOMFNDACIONE8 

4.2.1. Es muy necesario la realización de un inventario de 

barrios marginales y tugLIY"iales que integl"an los 

cordones de miseria, en el cual se pueda detectar escen

cialment.e SLI ubicación, poblaci6n, án!1a, necesidades bási"'" 

cas y aspectos socio-económicos, que penni ta conocer la 

realidad de est.e sector y facilite a las instit.uciones 

públicas como privadas la elaboración de programas efecti

vos de apoyo para mejorar el nivel de vida y bienestar de 

SL\S pobladores. 

4.2.2. Es importante 1'" e"¡' orz ay" las ol"ganizaciones comLtnita 

rias existentes, 

nentes de solidaridad, 

creando formas complejas y penna

que constituyan verdaderas redes 

soci al es de "poyo ,,1 des"rrollo de "cti vi d"des que bL,u¡¡quen 

su bene'ficio. 

4.2.3. La p"rticip"ción soci"l a tr"vés de 1" deliber"ción 

entre el conjunto de "ct.ores (comunitarios e insti-
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tucionalesl, facilitará el análisis de la problemática, 

esto implica reconocer la validéz del punto da vi.ta de la 

gente; y as., una participación consciente, permitirá 

desarorollar obr-as y garantizará qLle sean bien utilizad, •• , 

cuidadas y m¡~ntenida!C; por la propia comunidad beneficiada. 

4.2.4. En el campo de salud, se ha presentado un madalo 

para la atención integral de salud y .u aplicación 

en l(~!!l cor-don •• d. mijB,~ria, el mismo qLIGI nmcagGl lii\1l¡ v.\lio

!!l.S oxperiencia. adquirida. en GIl área rural y busca dar 

correctivos al de aplicación actual, con el objetivo prin

cipal de optimb~ar- los recursos eHistent.es y a t.r-avés de 

ello, lograr mejoras en lo. nivele. de vida y biene.tar. 

4.2.5. "e han presen'tado al ternati vas en el l:ampo de la 

educación y el de la generación de empleos, que se 

considera .elO perfectamente viables, factibles y a un costo 

acce.ible para lo. organismos nacionales como internaciona

les. 

4.2.6. Es necesarÍL, buscar o invest.igar' tecnolog':a altelona 

tiva qUfi permita la dotación de agLla potable y 

medi os adecuados par,. 1 él di sposi ci ón de (i,mcretas y recolec

ción de basura, sobretodo prior-izando a los barrios que se 

encuentran en extrema pobreza. 

4.2.7. Finalmente, analizando el listado de Instituciones 

que colaboran en los cordones de mi.eria, se encLlentra 

LIn número abul.tado, posiblementfJ reali:i:an acciones muy 
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puntuales, por 10 que seria conveniente se establezcan 

mejores nexos de coordinación y podr'an ser liderados y 

supervisados por dependencias de instituciones públicas, 

las mismas que tomar;:an a cargo, Institucion~~s Nacionales u 

Organismos Internacionales con cQracteriotica$ afines, para 

que elesarrol h~n pl'''c')yec:tos cuyos benef i c:i os n;¡pif)Y"cutan em 1 a 

población y no sl.l<:eda lo que segLlramente oCLII~re al momento, 

esto es la duplicación de actividades y aún un incremento 

de burocracia internacional inut!l y costosa a titulo ele 

asesores, que terminan finé"\lmente imponiendo metodollJg,as 

foráneas, que llevan los proyectos al fracaso. 
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ANEXO No 1 

LISTADO DE BARRIOS de CORDONES DE MISERIA 

NOMBRE UBICACION 

Aida Le6n 
Al pahuolsi 
Alarc6n Fabián 
Alegria La 
Alma Lojana 
Alvarez Matilde 
Amagasi del Inca 
Anamaria 
Andes de Quito Los 
Angeles LOli! 
Añoranza de Guamani 
Argelia 
Argelia Alta 
Arias Ocejo 
Arias Susana 
Armero El 
Asistencia Social 
Aurora La 
Balc6n Quiteño 
Balllca La 
Balsapamba 
Balvina 
Banda Municipal 
Bed6n José #1 
Bedón José ~*2 
Bella Argelia 
Bell avi li!ta Al tal 
Bellavista Cooperat. 
Bellavista de Carretas 
Bellavista la Playa 
Bellavista 
Blanqueada La 
Bolívar Rodriguez 
Bosque El 
Bota La 
Bucaram O. Martha 
Buenos Aires 
Cabo MinachoCEdén) 
Calderón Jorge 
Calzado 
Camal El 
Cangahua San José de 
Cano El 
Canter.,s L61s 
CapillCl LCI 
Carc:elén #3 
CClrcelén Bajo 
Carc:elén Libre 
Carmeli.to El 

SE 
CSE 
NO 
CSE 
CSE 
SE 
hlE 
NO 
SO 
CO 
SO 
SE 
SE 
CSE 
CSE 
CNO 
SE 
SE 
CO 
CNO 
SO 
SE 
SO 
NO 
NO 
SE 
NO 
1\10 
NE 
CNE 
NE 
SE 
CE 
NO 
NE 
SO 
NE 
NE 
CO 
CSE 
CSE 
NO 
CO 
CSO 
SIJ 
NE 
NE 
NC 

NOMBRE UBICACION 

CClsas Altas 
Ca~\pi cho 
Chahuarquingo Alto 
Chi libulo 
ChlllogalloCS.Rosa) 
Chimbacalle 
Cinco de Junio 
Clemente Ballén 
Cocha La 
Cochapamba Norte 
Cochapamba S~\r 

Colmena L.a 
Comité del Pueblo 
Comuna La 
ComL\na La 
Concepci6n 
Concordia #1 
Concordia #2 
Condado el 
Conde El 
Complejo Occ. 
Consuelo Albizu 
CorazÓn de Jesós C. 
Coraz6n 
Coruna La 
Cuarenta y Uno 
Danmer 
12 de Diciembre 
12 de Octubre 
Dolores La 
Donoso 
Dos P~\entes 
Ecasa 
Ec\,\ator i ana 
Edén del Valle 
Elo:í.sa 
Ermita La 
Espejo Camino 
Espejo Eugenio 
Esp~)jo 

Esperanza La 
Far'salia 
Ferroviaria Alta 
F¡:~rrovi ¡'?\l"" i ili\ 8aj €;\ 

Fi del f.'lfldrClde 
Floresta BClj ,,1 
FlOI"es1:a La 
Fl'n¿:\nt:f;.~l ana 
Fu 'tl.\!" o L i b n;-; 

CNO 
SO 
CSE 
CSO 
SO 
CSE 
NO 
se 
SE 
NO 
NO 
CSO 
eSE 
CNO 
SO 
SE 
SC 
SC 
NO 
SE 

CSE 
NC 
SE 
!\IC 
SO 
I\lE 
NC 

NE 
CSE 
CS 
SE 
SO 
CSE 
I\lE 
eo 
80 
SO 
SO 
1\10 
NE 
eSE 
eSE 
eSE 
eNE 
CSE 
I\IE 



6:iÍllm m©F\ 

G"w'tn_\d i s 
Girón El 
(:;"'1"(:: é s 81'- an d a 
GW\\bL1 El 
(:;uaman:1. Bclj o 
Gt\ii\man:í 
G\.\áp\Jlo 
Herdoiza Gustavo 
Hel"m<,no Mi gWel 
Hnos. Hospitalal"ios 
Hi el"Va Buena # 1. 
Hierva Buena #2 
Hospi tal El 
Huanc:ay 
Il wnbi si, 
Inmaculada Concepción 
I ntel"n<\\ci onal. 
,iarrí n Nep'tal:t 
Jesús del GI"an Poder 
,John Harmiilln 
Jul i o MOI"eno E. 
Juradc~ Cn"lz 
Libertad de Turubamba 
Li bert,,\d La 
Li bel"tad Lo\ 
Li ber"tadol"es Los 
Loz ,'ad~i:\ 
Lucha de los Pobres 
L.\.u:: i ,. dr" Romero 
l'1agdal ema Al ta 
l'1areopamba 
Mariscal de Ayacueho c. 
Mariscal Sucre cccper. 
Matovf~lle 
l'1en,a del. !-lí, ~1lmro 
Mel"ced L.a 
Mirador de Guápulo 
Mirador de Toctiuco 
Mi I"ador E"te 
~Ii l"adL1r GL\aj al ó 
Mi rador 
~Iira'flores Alt.o 
l'1i l".avall", 
i"liravalle #:l 
l'1in,lVallla tt.2 
Monjas Alt.o 
Monja" de Ruilova 
i"lonserrate 
Monteserr;(n 
Moon Pedro 
l'1onaSpL\ngo 
Nuest.ra Sra. Merced 
1\lueva Atu" 01" ¿\ 

Nu¡;,vo Amarlecer eoc,p. 
Obrero Independiente 
Ocho de l'larzo 
San f.ln t ord. e, 
San Bal"t.olo 
San Cristobal 

¡:¡¡;¡; 
I~E 

SO 
1\l0 
CE 
SE 
SC 
CNE 
NE 
CSO 
CN 
SE 
SE 
SE 
SO 
csr::: 
SO 
se 
CSE 
cmo 
r.SF 

CO 
SE 
SCO 
SO 
SO 
SC 
SE 
NE 
eso 
SO 
SO 
SO 
NE 
NO 
SE 
CNE 
eo 
NO 
SE 
NE 
eNO 
eSE 
eNE 
CNE 
eSE 
CSE 
NE: 
I\lE 

BE 
NE 
eso 
SE 
eSE 
eSE 
SE 
se 
SE 

;.taZQ I 
Orient.a Quit.aRo SE 
Osorio NO 
Pial anno 
Pallurén Bajo NO 
Pallurco Bajo NO 
Pall UF'CO 

Palmar Solanda se 
Palmar El SE 
Panamericana Sur SE 
Panacillo Sur CS 
Paquisha Héroes De SO 
Paraíso El seo 
Pavón Grijalva CO 
Paraz Alvaro NE 
Pimiurco SO 
Pinar Alto NO 
Pinos de la Pulida NO 
F'i \~ul " NO 
Placar Alt.o CO 
Placar El CO 
Plan Victoria NE 
Plywood SE 
Ponc!ano NO 
Popular eEOOe coop. SO 
Porvanir El NO 
Prado El SO 
PI"i,maver'a La CI~O 

11"'0 de Mayo eSE 
Progneso El SO 
Pueblo Unido SE 
PL\anqaSl. CSE 
Puart.o Pr'ncipa SE 
Pulida la NO 
Quit.o Occidental SO 
I'lan", 1 se 
Quit.o ColcmiO\I SE 
Radio Municipal SO 
Rancho Alto NO 
Rancho Bajo NO 
RO\ncho da l •• Aeac. -
RO\ncho lo. Pino. SE 
RO\ya La SO 
Reino da Quito coop.SO 
Roc'o El SO 
Roldos A. Jalma NO 
F~omc?ro Pat,r" e:1 o NE 
Ro.al da la Pulida NO 
Rosario El CE 
RC)sar~i (:) El 
R~\mj, c\Jcho 

SE 
iBO 

Rumiuco SO 
Rumiurco NE 
Rumiurco SE 
Saenz Manuela coop. SO 
Salvador Celi eSE 
San AI'Fclr1S0 
Tambo al Inca SE 
~lena #2 (T2\I"qui) SO 
Taj ar' El CO 



S. Fernando 111 etapa 
San Ft;,rnand" 
San Ft~f"nand" 
S. FCL,. de ~Ij, I".vi¡\ll e 
S. Fct,. de Mi F'avall &, 

S. Fc". dt';:~ Quito 
S. Fco. del Pintado 
San Gr"e901"i o 
San Isidro 
San h;idrcl 
San Javier 
San \) (::\vi er 
San Javier 
San ... 1 osé dt~ 

San José de 
San José 
San José 
Sé;\11 JUCln 
SCln Lorem:o 
SCln Luis 
Siaíl Ll,d s 
San 11,.rc:elo 

del Inca 

#1 
#2 
de GUa\mani 

Cananqui 
Monja. 

S. MClrtin de PorrCls 
S.n RClfael 
San Rafael 
Ran Roque 
San Sal v.;:,dm" 
S. Vcte. de la Florida 
8C1n Vicente 
S. Vcte. las Casas 
¡3t:i\rd:a Ant.a 
Sant,. Ana 
Santa Anit.a 
S. Bárbara 11 et.apa 

Src'a" Buena Espercaf1zi:.1. 

SC 
I~O 

SO 
CE 
CNE 
CSE 
SO 
I~E 
I\IE 
CSE 
SE 
SE 
SC 
1\10 
SE 
SC 
lilE 
CO 
1\10 
SE 
sel 
SO 
SE 
SO 
1110 
CO 
CO 
1\10 
CSE 
CI~O 

se 
1'10 
1110 
SO 
SO 

S. Clara da S. MillAn CI\IO 
Santa 
Sant~~ 

Santa 
Santa 
Santa 
San't.", 

Isabel 
Isabel 
LLld. a 
rl¡;\r i a 
l'lal"'t 11 a 
Ri 'la 

SE 
NO 
cel 
SO 
SO 
SO 

Teniente Ort:íz 
Toc:tiuc:o 
Tránsi to El 
TI"iunfo El 
TLw'L\bamb¡;\ Al t,o 
Urü 611 Obrel~a 

V.\lle Hermoru,o 
Vei nte de 1'1ayrJ 
29 de Abril 
23 de 1'layeJ 
Velasco 
Vel asCO Enl"; qLle 
VelaBco Ibarra #1 
Velasco Ibarr. #2 
Vencel~emos 

Vended ore. AmbL\lan. 
Vicentina eaja La 
Vi CtClf" i a L. 

SC 
Co 
SO 
NO 
SE 
CSE 
NE 

NE: 
SO 
CO 
NO 

SO 
SO 
CE 
SO 

Vi v. F'C.l¡:Hll ",r 
Si n9U1'H\ Al to 
S:[ ngL\n", Baj o 

F'rngl"a. SE 
1\10 
1\10 

El Sen~ 
Sierra es 
Seis de Diciembre SE 
Sei s de l'lal"zo 
Sant,a Rosa SE 
Santia90 Alt" SO 
S. Rosa III Parte SO 
S. Rosa de SingL\na NO 
S1iU,-t: a Ros ia SO 

FUENTEI UNICEF-FUNSABER, Quito Marginal, 1988 



11, 

''',,\\ 

,,' " 

A= PARRIOS HAK6lHALES IHTE6KADOS A LO URBANO 

B= BttRJ.:I05 MARGINALIS SIN EXPECTATIVA DE CAMBIO 

C= BARRIOS MARGINALES DENTRO DE LA COTA DE AGUA 

D= BARIOS MARGINALES CON EXPECTATIVA DE CAMBIO 

FUENTE IHleEr - FUH5ABER, QUITO MARGINAL 1986 
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ANEXO No 3 

INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN LOS CORDONES DE MISERIA 

10 Ag¡~ncia Inten1o\d.onal del Desarl'o11 (o. (AID) 
2. Asociación "Santa Anite 'l 

3N Asociaci ón Cr"ilstiana de ~J6venes. (ACJ) 
4. Asociación da Barrios dal Sur 
6. AsrJciación dp. 11(.ljeres "Sil, Nombl'·e" 
7. Asociac:ión da I"ll!jel'as Pr'ofesionales y de Neqc)c:io!s 
8. Asociación Manuelita S6enz 
9u Asociación Pro-Bienestar de la Familia Ec:uat,orj,ana-

(APROFE) 
10. Cámara Juniors 
11. CnRE Internacional 
12. Catholic Relia·f Servicas. (CRio) 
.13 .. Cmntl'o Andino dfll n(:ci6n P(opLtlal'. (CAAr) 
14. Cfllnt.ro Cri sto Sal v¡;\dor 
15 .. Cent¡"'o de Capac.itacj,ón IIfvllmr:i',¿:\ D¡"'ost.e" 
16. Cantro da Estudios y A.asoria an Salud. (CEAS) 
17. Centro de Estudios y Difusión Social. (CEDISI 
18. Cantr"o de Ed\.tc:aci ón F'opLtlar. (CEDEP) 
19 .. Centro de Investiqaciones Ciudad 
20. Centro de Investigac:iones y Estltdicls Socio"-económicos 
21. Cen\:l'o da la ~Iu.iar "OLtito BLtr" 
22. Centro de l'ladres "Fel i Pi,\ P\.tc:ha" 
23. Centy·o de Madrms "Uni ón y PI'(ogn;¡so" 
24. Centl'o de i"lujeres "La Ecuat.clriana" 
25. Centro de Mujeres La Sol anda 
26. Centro de Planific:ac:i ón y EstLtdios "oc:iales. (CEPLAES) 
27. Centr"o del MLtchacho Trabaj ador 
28. Centro ECLtatoriano para la Promoción y Ac:ción ele la mu-

jer 
29. Centro Femenino "8 de Marzo" 
30. Centro Femenino Ferroviaria Alta 
31. Cent.ro Intmrnacional de Est.Ltdios "uperioy"es de Comu-

nicación para América Latina. (CIESPALI 
32. Centro Médico de Orientación y Planific:ación Familiar 
33. Centro Profesional de Srtas. "Ana Macc Auliffe" 
34. CI Ltb "Nueva Vi da" 
:;55 .. CltJb de Leones Gluito Cen'l:ral 
36. Club de Madres Guadalupanas 
37. Club Femenino Antena 
38. Club Kywanis 
39. Comercializando como Hermanos 
40. Comisión de la Mujer ele la FEPON 
41. Comisión de la Mujer Trabajadora de la FTP 
42. Comisión Ecuménica por los Dermchos Humanos 
43. Comité de Madres "Dolores Cacuango" 
44. Comit.é Ecuatoriano de Cooperación de la Comisión Int.er-

amer·icana de 11t.tj eres. (CECIM) 
45. Comi t.é Permanente pOI' los Del'echos de la 11~(j el"'. 
46. Confh~rencia Epir.copal EC:Ltatoriana 
47. Consejo de Educación de Aelult.os Para América Lat.ina 

(CEAAL) Red de Mujeres 
48. Coorporación Femenina Ecuat.oriana. (CORFEC) 



ANEXO No 4 

LISTADO DE SUBCENTROS y PERSONAL EXISTENTES EN QUITO 

PRIMERA FASE: 

SUBCENTROS 

Carcelén Bajo 
Comité del Pueblo 11 
La BotOl 
La P~tlida 
El Condado 
Santa Bárbara 
JOQQ$ del G. Poder 
El Carmen 
Hda. Ibarra 
Puengas;' 1 
Puengasi 11 
Puengas' 111 
Pio XII 
Chi r"i acu ':.)1 to 
Chiriacu Eiajo 
Lucha de los Pobres 
Ferroviaria Alta 
La Ikgel i a 
Hi el"va Buena 1 
Hi er"va Buena 11 
A:í.da León 
Oriente Q~tite;¡o 

SEGUNDA FASE: 

La Ecuatoriana 
Ferr'oviaria Baja 
Paneci 11 o 
Tocti LtCO 
Luluncoto 
S. Clara de San Millán 
Ciudadela Tarqui 
Qu i t, o Sur 
Sol anda 

PERSONAL 

2 médicos 
médico y conserje 
médico y auxiliar enfermeri. 
médico y auxiliar 
médico y enfermera 
médi co, enfermera, 2 aWI. enf 
médico y enfermera 
médico y enfermera 
médico y enfermera 
médico y aUN. enfermer'a 
2 médicos, aux. enf.~ conserje 
médico, enfermera, odontólogo 
2 médicos, aux. enfermeria 
m'dico, aUN. enfermeria 
médico, aux. enfermerla 
2 m.dicos, enfermera, aUN. enf. 
2 médicos, aux. enf. obs;tetriz 
2 m'dicos;, aUN. enfermeria 
2 médicos;, odontólogo, aUN. enf 
médico, enfermera, aUN. enf. 
médico 
médico 

FUENTE: MSP.Programa de SalLtd familiar integral (abri1199C» 
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