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“... desde el tiempo de la dictadura, doña
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incansable labor para producirse ‘patria
nueva’, ‘buen vivir’.

Fernando Cedeño Rivadeneira
Presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

E

n el libro de los abrazos*, Eduardo
Galeano nos alerta que ‘recordar’,
en su raíz latina ‘recordis’, es
‘volver a pasar por el corazón’. Y ‘volver
a pasar por el corazón’ es recargar fuerzas
para continuar dándole sentido al día a día
que hace presente y construye futuro.
El libro que presentamos, como resultado
de la investigación ‘Recuperación de la
Memoria Histórica y Social de los Barrios
de Guayaquil’, nos pasa por el corazón
y la memoria a mujeres y hombres en
su historia de lucha, que es historia de
participación en condiciones adversas.
Nos pasa por el corazón y la memoria sus
sueños aún postergados. Pero sobre todo,
nos pasa por el corazón y la memoria su
esperanza, su tenacidad a toda prueba, su

Y es así que de la mano y la voz de
estas mujeres y hombres guayaquileños,
conoceremos que para calcular el tiempo,
desde los tiempos de la dictadura, doña
Mariana lo cuenta por la edad de su hijo.
Y sabremos también que ella no es la única
porque estas habitantes, que han resistido
desalojos violentos para conservar la tierra
desde que subieron al cerro de Mapasingue
buscando un lugar para vivir y quedarse,
estaban embarazadas.
Conoceremos por don Héctor que, allá por
el año de 1956, la llegada de un sacerdote
que transportaba en procesión la imagen
del Cristo del Consuelo, le cambió el
nombre al barrio que antes se llamaba La
Ermita, y que para llegar a sus casas “cada
persona hacía su puente al pie… que era
solo para uso peatonal porque no se podía
usar ni bicicleta”.
Escucharemos a don Victor, morador de
Posorja – parroquia rural de Guayaquil–,
compartir su queja que “pese a vivir
junto al mar’ no tienen playa y que, con
el tiempo, el barrio pasó de balneario a
procesadora de atún, y la vida se les ha
puesto más difícil.

*Galeano Eduardo, El Libro de los Abrazos, Siglo XXI Editores, Novena Edición 1994, pág. s/n.
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Y así, contándonos la historia que han
protagonizado, otro grupo de mujeres
explican a sus hijos e hijas cómo su mamá
enfrentó a la policía, o cómo su papá
cargaba las tablas para reforzar su casa, de
lo duro que fue, de lo mucho que costó.
Cuando el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, por iniciativa
de la Consejera Marcela Miranda Pérez,
inició el proyecto de Rescate de la
Memoria Histórica, lo hizo para contar
estas historias, para volver a aprender de
lo que se fue. Porque la historia es real
cuando la cuentan quienes la hicieron, no
próceres ni patriarcas, sino los hombres y
las mujeres que con sus manos la escriben
y con sus voces la recrean y se reconocen
en ella.

El Ecuador del ‘buen vivir’, que se
reconoce en voces y miradas diversas, se
teje con esas historias; se fortalece con
ellas; se asienta en ellas.
Es por eso que en nombre del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social,
agradezco profundamente a las mujeres,
hombres, niñas y niños que fueron parte
de esta propuesta: ¡fue un privilegio para
nosotros ‘escucharlos’ y crecer gracias a
ustedes!
Nuestro desafío ahora, personal e
institucionalmente, es que este proyecto,
que nació en el cantón Guayaquil, crezca
en los demás cantones del país.

Sin duda, este proyecto era necesario
y urgente: por atribución legal (Art. 6,
numeral 6, de la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social) y, sobre todo, porque esta historia
de participación nos ha dejado muchos
y muy distintos aprendizajes; y porque a
partir de ellos es necesario reescribir lo que
somos y lo que vendrá.
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Esta publicación contiene la recopilación
de lo que fueron las cuatro etapas del
proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica de los Barrios, Sectores y
Parroquias rurales del cantón Guayaquil,
desde abril a noviembre de 2013.

Marcela Miranda Pérez
Consejera del CPCCS
Impulsadora del Proyecto de Recuperación
de la Memoria Histórica de los barrios de
Guayaquil

C

on la aprobación de la Constitución
del Ecuador del 2008, se plasma
una nueva forma de hacer
democracia. Se forma la concepción, la
visión sobre la construcción del poder
desde los ciudadanos y ciudadanas.
Se desprende de ella una institucionalidad
que crea al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. Y un marco
legal con cuerpos de leyes secundarias
como la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social-CPCCS.
En ellas se establecen una serie de procesos
a implementarse, junto con mecanismos
que la ciudadanía podrá hacer uso, que
garantizan la construcción del poder
ciudadano.

Este proyecto fue una iniciativa e
interés personal, a través del Consejo de
Participación Ciudadana. Se lo realizó
teniendo en cuenta las atribuciones que la
Ley le otorga a esta institución en su Art. 6,
numeral 6: “Propiciar la recuperación de la
memoria histórica…”
El Proyecto de Recuperación de la
Memoria Histórica se realizó en 6 sectores
urbano-populares y 2 parroquias rurales,
seleccionadas bajo los criterios de:
identidad, arraigo, espacio físico, valores y
organización social.
¿Por qué realizarlo en Guayaquil?
Debemos considerar que el cantón
Guayaquil, puerto principal del Ecuador,
tiene características sociales particulares.
Es el cantón con mayor población, tiene
históricamente una alta migración interna,
con altos aportes al ingreso de la economía
del país.
Ofrece, en definitiva, una revalorización
bajo ese contexto social del concepto
de ciudad. Y es en esa dinámica, en que
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la urbanización va respondiendo a ese
mundo globalizado, va construyendo
y estructurando objetivos para la
descentralización, en que también se viene
dando una pérdida del valor y la experiencia
de los ciudadanos, su pertenencia, su
identidad cultural, su territorio o espacio
donde han construido sus vidas.

Sabemos pues, que los procesos no se
construyen de la noche a la mañana. Que
pueden demorar meses o incluso años.
Pero lo importante es dar ese primer
paso que los inicie. Y es ahí donde, luego
del análisis político-social del cantón
Guayaquil, que el equipo de trabajo de la
Delegación Guayas del CPCCS decide
arrancar este proyecto.

Por ejemplo, si bien es cierto que la
regeneración urbana pudo mejorar ciertos El desafío para el equipo de trabajo,
aspectos, ciertas áreas de infraestructura servidores y servidoras de nuestra
física de Guayaquil, también es cierto que
institución, fue un arduo trabajo de
este proceso fue desapareciendo
recolección y clasificación
de forma tajante formas
de la información con
culturales y sociales que
que se contaba acerca
...fortalecíamos la
se daban al interior de la
participación dentro de los barrios,
ciudad y sus parroquias,
sectores
populares
de esas comunidades
tanto rurales como
y
parroquias
y revalorizábamos las
urbanas.
rurales.
Muchos
identidades que estaban conocíamos de oído,
Justamente otro de
arraigadas en los
los objetivos que se
por
experiencias
barrios.
plantearon desde el inicio
personales, por trabajos
del proyecto de recuperación
académicos o hasta por
de la memoria histórica era
los medios de comunicación,
reactivar los niveles de organización que
ciertos aspectos de la realidad de la
durante muchos años funcionaron al interior conformación de lo que hoy es Guayaquil.
de estos sectores populares y que luego
decayeron. Además de impulsar el trabajo Empezamos con buscar, con revisar la
que realizan las organizaciones sociales historia de una manera general para poder
que aún continúan activas. De esa forma, darnos una idea de cómo podríamos
fortalecíamos la participación dentro de empezar el proyecto. Delinear ciertos
esas comunidades y revalorizábamos las parámetros sobre lo que esperábamos
identidades que estaban arraigadas en los conseguir, nuestros objetivos a partir de
barrios.
esta idea general de “recuperación de la
memoria histórica”.
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Había que determinar en primera instancia
los indicadores políticos-sociales que nos
llevarían a la selección de los barrios y
sectores en que era factible aplicar este
proyecto. Pero también se debía construir
la metodología de trabajo que responda a
la identidad cultural de esos habitantes,
tomando en consideración que muchos
guayaquileños se consideran moradores de
barrios.
Y en Guayaquil hay muchos de estos
sectores tradicionales como Barrio del
Astillero, Barrio Orellana, La Ferroviaria,
el Cerro Santa Ana, Las Peñas, Barrio
Boca-Nueve, que aunque no fueron parte
del proyecto, vale la pena mencionar por
su relevancia dentro de la historia de la
ciudad.
Tal vez una de las características más
relevantes al momento de seleccionar
los 8 sectores en que finalmente se hizo
la recuperación de la memoria histórica,
fue que la historia de estos (valga la
redundancia) era contada por otros y sus
protagonistas nunca fueron considerados
ni escuchados.
Recordemos que siempre que hemos
escuchado o aprendido la historia
guayaquileña lo hemos hecho desde la
visión de los patricios, de los ilustres o
poderosos de la ciudad. Pero nunca desde
el punto de vista del ciudadano de a pie, o
desde la visión de quienes lucharon durante
años para construir lo que hoy consideran
sus barrios, sus hogares.

Ese era nuestro desafío: Recuperar la
historia de los barrios, como la célula
básica de la construcción de la ciudad.
Desde esas voces de los ciudadanos, que
a través de sus organizaciones barriales,
empezaron a construir sus sueños.
Descubrir cómo en esos espacios físicos,
en esos asentamientos populares, hombres
y mujeres llevaron adelante sus luchas
históricas, construyeron su identidad, sus
valores, su arraigo.
Se seleccionaron entonces los 8 sectores
en que se realizaríamos este proyecto,
basándonos en los criterios que ya
mencionamos: Prosperina, Mapasingue,
Bastión Popular, Cristo del Consuelo,
Barrio Cuba, Pascuales; y las parroquias
rurales de Tenguel y Posorja.
Luego de la selección de los sectores
populares, pasamos a establecer cómo
se iría desarrollando el trabajo tanto de
investigación como en campo. Se hicieron
conversaciones previas para identificar
actores y líderes sociales destacados;
generar contactos dentro del sector en que
iba a trabajar, en fin, un trabajo extenso de
planificación.
A breves rasgos, la metodología que se
utilizó para llevar a cabo la recuperación
de la memoria histórica se compuso de dos
fases básicas:
Primera fase: Línea de base, esto implico
la recopilación en fuentes primarias y
secundarias de información de cada barrio
(fuente bibliográfica y documental) en esta

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil
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fase jugo un rol fundamental los moradores
de cada barrio que facilitaron, actas,
documentos, periódicos y fotografías.
Segunda fase: El trabajo de campo. Para
lo cual se consideró partir de la cartografía
urbana, para trabajar los vacíos de los
espacios históricos. Establecer una línea
de tiempo, a través del trabajo de tres
líneas de tiempo paralelas que comprenden
los principales hitos históricos del barrio,
sector y parroquia; el espacio social, que
comprende los lugares emblemáticos que
se relacionan con recuerdos del barrio y
el patrimonio tangible e intangible, donde
se genera la información sobre la vida
cotidiana de cada barrio.
Hicimos a nivel institucional las
gestiones necesarias para que estas
historias recuperadas y narradas por sus
protagonistas sean difundidas. Es así que a
través de diario El Telégrafo y un convenio
interinstitucional se consiguió que dicho
medio publique cada una de ellas.
Esto traía consigo dos resultados claros:
revalorizar los niveles de organización
social de estos sectores populares, sus
hombres y mujeres, las luchas históricas
que llevaron adelante, cuando ellos se veían
reflejados de forma pública. Y además,
se lograba que quienes no conocían esas
historias, tanto a nivel nacional, como
incluso dentro de los mismos barrios, se
interesen en leerlas y conocerlas.
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Otro detalle que se definió durante la etapa
de planificación fue que había la necesidad
de contar con un historiador que con
experiencia, compromiso y sensibilidad
con este tipo de trabajo, acompañe este
proceso.
El historiador como parte de su
consultoría traza dentro de su plan de
trabajo la capacitación a los servidores
de la Delegación Guayas, establece su
metodología de trabajo con los moradores
de los sectores, planifica cómo desarrollará
su trabajo de investigador, esto es, el
recurrir a fuentes primarias y secundarias
de investigación.
Definidos estos detalles de trabajo, se
decidió dividir el proyecto en tres fases:
La primera fase: Conversatorios para
recopilar recuperar la memoria histórica
de los barrios, contada desde sus
protagonistas, los ciudadanos que habitan
en cada sector.
La segunda fase: Que fue de devolución
de la información recopilada a la
ciudadanía de los seis barrios populares
de las dos parroquias rurales. La finalidad
fue que esta información sea validada por
quienes la contaron y a su vez puedan
retroalimentar nuevos datos relevantes que
puedan completar lo que se había obtenido
previamente.
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La tercera fase: Que comprendió
la presentación del documento de
Memoria Histórica a la ciudadanía y el
reconocimiento a las mujeres luchadoras
populares protagonistas de esa historia
recuperada en cada barrio, que se realizó
el 25 de noviembre del 2013.

En el lapso de ocho meses de desarrollo
de este proceso, este fue sin duda uno
de los principales aprendizajes. Se pudo
identificar la importancia y valor de este
tema, por lo que es indispensable coordinar
con las y los actores identificados las
acciones, el trabajo en territorio que el
CPCCS vaya a realizar en un futuro.

Cuarta fase: Fue la publicación del
documento final de recuperación histórica De hecho, debido al éxito que se tuvo con el
de cada barrio, la misma que fue publicada proyecto, desde este 2014 la recuperación
por Diario El Telégrafo del 15 de
de la memoria histórica será una
diciembre del 2013 al 2 de
estrategia,
una
política
Pudimos
febrero del 2014.
institucional del CPCCS,
dar lectura al
que se aplicará en varias
especial
papel
histórico
Quiero aclarar que el
localidades a nivel
reconocimiento a las
nacional.
y protagónico que
mujeres luchadoras
cumplieron las mujeres
populares no estaba dentro de los procesos de Con todo lo trabajado,
establecido
dentro
logrado
construcción de estos hemos
de nuestro proyecto
recuperar, en cierto grado,
barrios.
original. Pero el proyecto
las diferentes formas de
mismo nos llevó a identificar esta
participación de las organizaciones
particularidad dentro de la historia de cada sociales en estos barrios. Y por supuesto, la
barrio.
lucha popular de sus protagonistas. A largo
plazo, esto permitirá construir referentes
Me da gusto decir que nuestro trabajo y para los y las jóvenes de estos sectores,
compromiso fue más allá de lo previsto. para que con este sentido de pertenencia,
Pudimos dar lectura al especial papel arraigo, contribuyan de forma decidida al
histórico y protagónico que cumplieron desarrollo de sus comunidades.
las mujeres dentro de los procesos de
construcción de estos barrios. Espero En algunos casos, ya estos nuevos
que hoy, al hablar de Doris Wheatley o liderazgos
están
asumiendo
estos
María Morales, dos dirigentes barriales roles decisivos dentro de los sectores.
populares, haya más personas que sepan Liderazgos que están tomando la posta de
quiénes son, lo valientes y valiosas que los referentes sociales que permitieron que
fueron y aún son para sus comunidades.
sus barrios se consoliden.
Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil
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Quiero ya al terminar, reflexionar una vez
más sobre la importancia de escuchar la
voz de la ciudadanía organizada. Como
consejera del CPCCS, como ser humano,
creo que visibilizar la participación
ayuda a tener claridad de cuáles son las
necesidades, los motivos que lleva a la
ciudadanía a participar.
Nos ayuda a entender que esta participación
tiene como contexto fundamental el
cumplimiento de derechos, derechos no
conculcados que se traducen en carencias
como la legalización de tierras, el acceso
a servicios básicos, seguridad, violencia
contra la mujer, su invisibilización no solo
humana, sino política.

Por la importancia del tema, se debería
sistematizar esta experiencia políticotécnica, para lo cual es recomendable que
el CPCCS contrate una consultoría que
pueda elaborar este trabajo, el cual será de
importancia y servirá como insumo para
los proyectos similares que el CPCCS
vaya a realizar, además de proveer de datos
valiosos para toda institución que trabaje
en fomento de participación ciudadana.

Este proyecto permitirá al CPCCS
establecer parámetros de cómo llevar
adelante procesos de fortalecimiento de
participación en los barrios. Y desde ahí,
lograr que los mecanismos existentes
como Asambleas Ciudadanas, Consejos
Barriales, Comités de Usuarios, etc,
sean promovidos no bajo la lógica de
un escritorio, sino bajo la lógica de los
ciudadanos y ciudadanas.
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Ocho historias recuperadas y escritas desde la función reivindicativa de la memoria

supe que mi labor sería la de un facilitador
en el proceso de recuperación de la memoria
colectiva, más que de un historiador que
habla desde el ‘lugar’ del saber. Y es que
dicho ‘lugar’ propiamente no existe, pues
múltiples -y válidas todas- son las formas
de acceder al conocimiento de la realidad
social, desde distintos puntos de vista.
Ángel Emilio Hidalgo
Historiador / Investigador del Proyecto de
Recuperación de la Memoria Histórica de los
barrios de Guayaquil

L

a construcción de una historia
escrita por sus verdaderos
protagonistas es consustancial
al proceso de afirmación de una nueva
ciudadanía que contemple la participación
de los diferentes actores sociales. El
“Proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica de los barrios y parroquias de
Guayaquil”, del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue
concebido como una respuesta a la falta de
visibilidad de los procesos de organización
popular, a pesar de su importancia en la
configuración de la urbe contemporánea.
El CPCCS me propuso escribir la
historia de ocho parroquias y barrios
populares caracterizados por su tradición
organizativa. Desde el primer momento,

Por la razón anterior, los verdaderos
‘autores’ de esas historias son sus propios
actores. Si bien en los textos publicados
por diario El Telégrafo, podemos decir que
entre quienes aparecen proporcionando
su testimonio no están todos los que son,
definitivamente sí son todos los que están.
Y aquello se debió a la incorporación de
la metodología de la historia oral, que fue
fundamental en el proceso de recolección
de la información, desde entrevistas a
particulares, así como trabajos con grupos
focales y organización de asambleas
que facilitaron la participación activa
de los ciudadanos y ciudadanas en la
reconstrucción de su historia barrial.
Los objetivos del proyecto fueron:
1.

Elaborar una trabajo de intervención
para la recuperación de la memoria
histórica y social de ocho barrios y
sectores rurales emblemáticos del

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil
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cantón Guayaquil, caracterizados por
su historia de organización popular.

Uno a uno aparecieron los testimonios de
los actores en Mapasingue, Prosperina,
Bastión Popular, Barrio Cuba, Cristo del
2. Recuperar y revitalizar la memoria Consuelo, Pascuales, Posorja y Tenguel,
histórica y social de los ciudadanos con relatos diversos de tomas de tierra,
y las ciudadanas de estos lugares, desalojos, procesos de organización,
asociación y gestión colectiva. A pesar
con el fin de reactivar e impulsar
de las peculiaridades de cada caso, todos
mecanismos de organización y
coincidían en algo esencial: el pasado altivo
participación colectiva, así como
de organización popular y barrial
fortalecer la identidad
que les había caracterizado.
En el
barrial y comunitaria.
Por eso, en la actualidad se
proyecto fueron
‘extrañaba’ ese proceder
los actores sociales
3. Difundir la historia
y frecuentemente los
quienes tuvieron la
mayores arengaban a
de los barrios
voz cantante, con una
los más jóvenes para
y
parroquias
metodología basada en recuperar esa tradición.
rurales del cantón
la historia oral que
Guayaquil
a
incorporó “historias En el desarrollo de
través de diario El
la
metodología
se
Telégrafo.
de vida”.
observaron los siguientes
pasos:
La iniciativa de recuperar la
memoria histórica y social de los barrios
1. Capacitación a los técnicos del
de Guayaquil puede considerarse una
CPCCS sobre los aspectos teóricos y
reparación justa a una historia de lucha
prácticos del método de la historia oral.
comunitaria que tradicionalmente ha
sido invisibilizada y cuando no, relatada
2. Elaboración de mapa de actores, a
modo de línea de base, como instancia
desde una visión oligárquica, a favor de
previa al trabajo con las comunidades.
los detentadores del poder y en desmedro
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de los intereses legítimos de los sectores
populares.

3.

En el proyecto fueron los actores sociales
quienes tuvieron la voz cantante, con una
metodología basada en la historia oral que
incorporó “historias de vida”, a partir del
trabajo con “asambleas” y grupos focales,
donde la memoria individual y colectiva se
contrastó con la información obtenida en
fuentes escritas.

Búsqueda y relevamiento de
información
documental
y
bibliográfica en repositorios públicos
de la ciudad de Guayaquil (fuentes
primarias y secundarias).

4.

Realización de “asambleas” barriales
(al menos, dos por comunidad) y
trabajo con grupos focales con el fin
de avanzar en la recuperación de la
memoria social.
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5.

Validación de información con las
comunidades, al finalizar el trabajo de
campo.			

6.

Elaboración de textos e informe final.

El proyecto empezó a ejecutarse desde
abril a noviembre del 2013.
Momento clave del proceso, entre lo
aquí señalado, fue la validación de la
información. Aquí se informó a los
actores sociales sobre los descubrimientos
realizados por el historiador y su equipo en
la exhaustiva búsqueda de fuentes escritas
(documentales y bibliográficas). Luego, se
produjo una retroalimentación por parte de

los actores, quienes aclararon, corrigieron
o validaron la información entregada por
el historiador. Finalmente, se arribó a
consensos que llenaron vacíos o lagunas
en el desarrollo de la historia.
El trabajo realizado y la metodología
empleada se basaron en el convencimiento
de que solo a través del testimonio de
los actores y testigos de los procesos
podía reconstruirse el pasado de su lucha
comunitaria, con el fin de apelar a la
función reivindicativa de la memoria, en el
marco de una historia social de vocación
emancipadora e inspiración popular.
Guayaquil, febrero y marzo del 2014

PROCESO

• VALIDACIÓN
• INVESTIGACIÓN

• PLANIFICACIÓN
• CAPACITACIÓN
• METODOLOGÍA
• PREPARACIÓN

• SISTEMATIZACIÓN
TEXTOS DE
DIFUSIÓN

• DIFUSIÓN
• PUBLICACIÓN

•INVESTIGACIÓN BASE
•HISTORIA ORAL
•REVISIÓN DE INFORMACIÓN
LÍNEA DE TIEMPO
• LÍNEA DE TIEMPO

TRABAJO PREVIO
AL INTERIOR DEL
CPCCS
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“RESCATE DE LA
MEMORIA HISTÓRICA”
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“... ninguna ordenanza podrá arrebatarles su identidad y el recuerdo
de su tradicional fecha cívica: 28 de agosto de 1893”
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Capítulo 1
PASCUALES
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LOS POBLADORES INSISTEN EN QUE NINGUNA ORDENANZA PODRÁ ARREBATARLES SU IDENTIDAD Y EL RECUERDO DE SU TRADICIONAL FECHA CÍVICA: EL 28 DE AGOSTO DE 1893

Pascuales tiene el aroma de campo fértil
La percepción general de los pascualeños es que el crecimiento del parque industrial no ha redundado en beneficios para la comunidad. Esa parte del cantón ha sufrido el abandono y postergación de los gobiernos de
turno, manteniéndose a la deriva en la toma de decisiones fundamentales que incluso han desconocido su identidad, lo que ocurrió cuando, en los años noventa, la administración municipal socialcristiana dispuso que
sea absorbida por la parroquia Tarqui. Posteriormente, en el 2009, se volvió a reconocer su categoría, pero esta vez como parroquia urbana de Guayaquil. Actualmente, no se ha resuelto la dotación de servicios básicos.
FOTOS: ÁNGEL EMILIO HIDALGO
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Pascuales es una parroquia ubicada al pie del río Daule que se
incorporó a la trama urbana de
Guayaquil hace algunos años, pero
que siempre mantuvo un carácter
lugareño, pues hasta hace poco fue
parroquia rural del puerto principal. No obstante, la historia de
Pascuales se remonta, al menos, a
la época colonial. Así lo confirma
un documento de 1815, que consta
en la sección “Escribanos Públicos ” del Archivo Histórico del Guayas. En ese entonces, Pascuales era
un caserío, paraje de ganaderos y
agricultores, así como atracadero
fluvial de las embarcaciones que se
dirigían a Guayaquil.
El segundo documento más antiguo que conocemos es el “Padrón de los habitantes de la jurisdicción de Pascuales” (1837), y
que reposa en el Archivo Histórico Camilo Destruge de la Biblioteca Municipal de Guayaquil.
En esos folios desgastados por el
tiempo podemos comprobar que,
en 1837, Pascuales únicamente tenía 276 habitantes, en su mayoría
labradores y en menor número,
vaqueros. Los pascualeños eran
catalogados por los empadronadores como “m o re n os ” de clase
-se refiere a la etnia-, con un
mínimo porcentaje de “b l a n cos ” y
“m est i z os ”.
Lo curioso de este padrón es que
muchos apellidos de los que actualmente conforman Pascuales ya
constan a inicios del siglo XIX.
Entre ellos, tenemos a los Rodríguez, Morán, Valverde, Ramírez,
Arriaga, Valero, Aristegui, Auria.
En cambio, otras familias llegaron de distintos puntos del Litoral, principalmente de la península de Santa Elena y de Samborondón. La atracción principal
de Pascuales eran los extensos pastizales donde se pastoreaba el ganado. Así lo confirma Isabel Desiderio: “Traían sus ganados que
habían al pastizal porque la tem-
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En el siglo XIX, el pueblo de Pascuales se asentaba al pie del río Daule y solo existía la parte céntrica, es decir, lo que actualmente es el barrio de San Juan Bautista. Algunas personas recuerdan que la calle principal era un camino de piedras, a cuyos lados habían palmeras. Su historia se remonta, al menos, a la época colonial. Durante mucho tiempo mantuvo un aire campestre.

bladera de Samborondón se inundaba en invierno; entonces, pasaban esa temporada aquí y luego
regresaban a sus lugares de origen.
De igual forma, las personas que
venían de la península también
comenzaron a poblar el lugar, como
las familias Quimí, La Rosa, entre
ot ra s ”.
En el siglo XIX, el pueblo de
Pascuales se asentaba al pie del río
Daule y solo existía la parte céntrica, es decir, lo que actualmente
es el barrio de San Juan Bautista.
Algunas personas recuerdan que la
calle principal “era un camino de
piedra, a cuyos lados habían palm e ra s ” (Isabel Desiderio, 2013).
Y es que durante mucho tiempo,
Pascuales mantuvo ese aire campestre que tanto emocionaba al
visitante, sobre todo cuando pasaba temporadas en las haciendas
del sector. Así lo cuenta Manuel
Cedillo, según un antiguo relato de
Carmen Solórzano: “Estos señores
(hacendados) primeramente se
ubicaron en el Km 16 conocido
como Estero del Sapo, para irse
hacia el sur, este y oeste, y lo
nombraron recinto Simón Bolívar.
Al ver el progreso tanto económico
como agrícola y humano, las fuerzas vivas de Pascuales encabezadas

por el señor Vicente Paredes y los
señores Auria, Soriano, invitaron a
Eloy Alfaro, en ese entonces Presidente de la República, para que
pasara por aquí (en Coromoto), y se
quedó encantadísimo al ver que
este sitio era tan hermoso a la orilla
del río, que no es como ahora, pues
antes el río Daule tenía más fondo
porque navegaban barcos”.
Hay algunas leyendas sobre el
origen del nombre de Pascuales,
particularmente la que menciona a
San Pascual Bailón como su inspiración, la misma que dice que
encontraron la imagen del santo en
la hacienda de los esposos Vicente
Paredes e Inés Valero, en 1886. Por
su parte, otra tradición sostiene
que el bulto hallado fue el de San
Juan Bautista.*
Varios pascualeños también refieren que en la zona existió una
albarrada, lo que demostraría el
origen prehispánico del asentamiento. Sin embargo, está claro que
el origen de Pascuales es al menos,
colonial, como lo ratifica la documentación citada.
Uno de los patrimonios inmateriales más significativos de Pascuales, indudablemente, es el saber ancestral de la elaboración de
ladrillos y tejas. José Dionisio

Avilés Castro, un artesano ladrillero que lleva décadas en el oficio, comenta que ha tenido que
pasar de hacienda en hacienda
para ejercer su actividad: “E m igramos porque somos trabajadores, pues cuando se terminó el
ladrillo en la hacienda La Germania, en el Km. 19 de la vía a
Daule hacia adentro, pasamos a la
hacienda de enfrente, estuvimos
tres años allá y luego pasamos a
hacer ladrillos en San Jacinto.
Por esa circunstancia, cambiamos de un lugar a otro y ahora nos
quedamos definitivamente aquí
en Pascuales”.
Joffre Morán refiere que los
inicios de esta actividad productiva son decimonónicos: “La tradición viene de Solfo, la familia
Pinela la inició en 1850, con el
trabajo del ladrillo y la teja. Actualmente, van por la quinta generación, en los últimos años se
fueron tecnificando y como creció la ciudad, más familias se
dedicaron a la ladrillería”.
La producción económica de
Pascuales se sostuvo históricamente con el arroz, el carbón y la
fabricación de ladrillos. En la actualidad, casi no hay arrozales, la
demanda de carbón prácticamen-

te ha desaparecido y las ladrilleras son una industria artesanal
“en peligro de extinción”, por la
generalización del hormigón arm a d o.
Hoy como ayer, sin embargo, se
mantiene viva una cultura gastronómica que simboliza el intercambio de los distintos grupos humanos que confluyeron en Pascuales. La fritada, el hornado y el
caldo de salchicha son algunos
platos típicos que se degustan, lo
que amerita todo un peregrinaje al
territorio pascualeño, que casi
siempre termina en jornadas bailables. Pero también se conservan
las recetas de otras delicias culinarias como los chiricanos (tortillas de maíz dulcificadas con
esencia de vainilla), los bolones de
dulce y los bollos.
En 1950, una crónica atribuida
al historiador Modesto Chávez
Franco también mencionaba que
era típico de Pascuales “su medicinal jabón prieto para la tiña,
herpes, tumores, úlceras y heridas, cataplasmas y maduraditos …”.* El crecimiento de Pascuales en las últimas décadas del
siglo XX se debió, en buena medida, a las industrias que se establecieron en la zona, como Du-

La parroquia un era atracadero fluvial de las embarcaciones que se dirigían a Guayaquil.
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rex, Agripac, La Perla, entre
ot ra s .
La percepción general de los
pascualeños es que el crecimiento
del parque industrial no ha redundado en beneficios para la comunidad. Pascuales ha sufrido el
abandono y postergación de los
gobiernos de turno, manteniéndose a la deriva en la toma de
decisiones fundamentales que incluso han desconocido su historia
e identidad, lo que ocurrió cuando, en los años noventa, la administración municipal socialcristiana dispuso que sea absorbida por la parroquia Tarqui.
Posteriormente, se volvió a reconocer su categoría parroquial,
pero esta vez como parroquia urbana de Guayaquil, lo que ha generado serias críticas: “De un solo
plumazo suprimieron tanto Pascuales como Chongón para darle
más expansión urbana a Guayaquil porque nosotros éramos las
parroquias que abastecíamos a
Guayaquil, pues en estas dos parroquias estaban grandes empresas transnacionales. Por eso, primero nos dejaron como un simple
sector de la parroquia Tarqui e
inclusive hasta nos quisieron quitar nuestra identidad, aunque por

historia de dominio, desde 1800
somos Pascuales. El 4 de noviembre
del 2009, como si fuera un favor
nos dan la categoría de parroquia
urbana, nos dejaron como cabecera
principal y se eligieron cinco legisladores y esa es nuestra esperanza: que en futuro no muy lejano,
Pascuales se convierta en distrito y
podamos manejar nuestras rentas”
(Joffre Morán, 2013).
Las aspiraciones de los pascualeños se sienten justas, sobre todo
porque el Municipio de Guayaquil
no ha logrado resolver la dotación
de servicios básicos como el alcantarillado sanitario: “El 28 de
agosto nosotros cumplimos cien
años de abandono porque tenemos
120 años y no tenemos alcantarillado; entonces, ahora nos dicen:
“celebremos en noviembre” y seguimos esperando el servicio” ( Vicente Ordóñez, 2013).
Muchas obras que existen actualmente se construyeron por iniciativa de la comunidad. Clemencia
León Pita es una lideresa histórica
que nos relata su aporte y el de sus
compañeros al terruño natal: “En el
año 1978 se creó el Comité Pro
Mejoras de la parroquia; entonces
hicimos la remodelación del cementerio porque se metían los

chanchos, los caballos, los chivos,
tantas cosas ahí, a hacer sus necesidades y como presidenta que
era, reuní a las personas de aquí y
conseguimos 140.000 ladrillos para hacer el cerramiento. Esa cantidad no alcanzó para todos los
lados y como había personas interesadas en que les dieran un pedazo de terreno para hacer las bóvedas, me fui a hablar con el alcalde
Antonio Hanna Musse para que
autorice la entrega de tres metros
de terreno a veinte personas. Y
también hicimos la sala de velación, pues la actual está refaccionada; entonces, nos faltaban las
ventanas, la puerta y el techo, pues
no nos alcanzó y fuimos otra vez
donde Hanna Musse”. Manuel Cedillo recuerda que el Comité Pro
Mejoras logró la dotación de los
servicios de luz eléctrica y agua
potable, abriéndoles el camino a
líderes más jóvenes.
De hecho, otras iniciativas de
organización popular surgieron en
los últimos años, como el Comité
Cívico y la Junta Cívica, esta última
creada el 20 de agosto del 2009. No
obstante, entre los pascualeños
existe la idea de que hace falta
recuperar el compromiso y la acción ciudadana que, en su momento, generó transcendentales instancias de participación.
Aunque se ha devuelto a Pascuales su antigua condición política, sus ciudadanos y ciudadanas
se resisten a celebrar con bombos y
platillos el ingreso oficial a la urbanidad. Ellos insisten en que ninguna ordenanza podrá arrebatarles
su identidad y el recuerdo de su
tradicional fecha cívica: el 28 de
agosto de 1893, cuando el pueblo de
Pascuales se convirtió en parroquia
rural de Guayaquil.
* Estuardo Barragán Barrera,
“Pascuales, centro turístico de la
ciudad de Guayaquil”, Universidad
de Guayaquil, Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación,
Tesis, 1990, pp. 8-10.
*Estampas de Guayaquil, Guayaquil,
Publicaciones del Proyecto de
Rescate Editorial de la Biblioteca
Municipal de Santiago de
Guayaquil, 2001, p. 92.
"Los contenidos de este artículo son
parte del Proyecto de Recuperación de la
Memoria Histórica del cantón
Guayaquil, desarrollado por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social".

Tiene el aroma de campo fértil

P

ascuales es una parroquia ubicada al Lo curioso de este padrón es que
pie del río Daule que se incorporó a muchos apellidos de los que actualmente
la trama urbana de Guayaquil hace conforman Pascuales ya constan a inicios
algunos años, pero que siempre mantuvo del siglo XIX. Entre ellos, tenemos a los
un carácter lugareño, pues hasta hace poco Rodríguez, Morán, Valverde, Ramírez,
fue parroquia rural del puerto principal. Arriaga, Valero, Aristegui, Auria.
No obstante, la historia de Pascuales se
remonta, al menos, a la época colonial. Así En cambio, otras familias llegaron
lo confirma un documento de 1815, que de distintos puntos del Litoral,
consta en la sección “Escribanos Públicos” principalmente de la península de Santa
del Archivo Histórico del Guayas. En
Elena y de Samborondón. La atracción
ese entonces, Pascuales era un
principal de Pascuales eran los
caserío, paraje de ganaderos
En el siglo
extensos pastizales donde se
y agricultores, así como
pastoreaba el ganado. Así lo
XIX, el pueblo
atracadero fluvial de las
confirma Isabel Desiderio:
de Pascuales se
embarcaciones que se
asentaba al pie del “Traían sus ganados
dirigían a Guayaquil.
que habían al pastizal
río Daule y solo
porque la tembladera de
existía la parte
El segundo documento más
Samborondón
se inundaba
antiguo que conocemos es el
céntrica.
en invierno; entonces, pasaban
“Padrón de los habitantes de la
esa
temporada aquí y luego
jurisdicción de Pascuales” (1837), y
que reposa en el Archivo Histórico Camilo regresaban a sus lugares de origen. De
Destruge de la Biblioteca Municipal de igual forma, las personas que venían de la
Guayaquil. En esos folios desgastados península también comenzaron a poblar el
por el tiempo podemos comprobar que, lugar, como las familias Quimí, La Rosa,
en 1837, Pascuales únicamente tenía 276 entre otras”.
habitantes, en su mayoría labradores y en
menor número, vaqueros. Los pascualeños En el siglo XIX, el pueblo de Pascuales se
eran catalogados por los empadronadores asentaba al pie del río Daule y solo existía la
como “morenos” de clase -se refiere a parte céntrica, es decir, lo que actualmente
la etnia-, con un mínimo porcentaje de es el barrio de San Juan Bautista. Algunas
“blancos” y “mestizos”.
personas recuerdan que la calle principal
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“era un camino de piedra, a cuyos lados
habían palmeras” (Isabel Desiderio, 2013).
Y es que durante mucho tiempo, Pascuales
mantuvo ese aire campestre que tanto
emocionaba al visitante, sobre todo cuando
pasaba temporadas en las haciendas del
sector. Así lo cuenta Manuel Cedillo,
según un antiguo relato de Carmen
Solórzano: “Estos señores (hacendados)
primeramente se ubicaron en el Km 16
conocido como Estero del Sapo, para irse
hacia el sur, este y oeste, y lo nombraron
recinto Simón Bolívar. Al ver el progreso
tanto económico como agrícola y humano,
las fuerzas vivas de Pascuales encabezadas
por el señor Vicente Paredes y los señores
Auria, Soriano, invitaron a Eloy Alfaro,
en ese entonces presidente de la república,
para que pasara por aquí (en Coromoto),
y se quedó encantadísimo al ver que este
sitio era tan hermoso a la orilla del río,
que no es como ahora, pues antes el río
Daule tenía más fondo porque navegaban
barcos”.

Varios pascualeños también refieren que
en la zona existió una albarrada, lo que
demostraría el origen prehispánico del
asentamiento. Sin embargo, está claro
que el origen de Pascuales es al menos,
colonial, como lo ratifica la documentación
citada.
Uno de los patrimonios inmateriales
más
significativos
de
Pascuales,
indudablemente, es el saber ancestral
de la elaboración de ladrillos y tejas.
José Dionisio Avilés Castro, un artesano
ladrillero que lleva décadas en el oficio,
comenta que ha tenido que pasar de
hacienda en hacienda para ejercer su
actividad: “Emigramos porque somos
trabajadores, pues cuando se terminó el
ladrillo en la hacienda La Germania, en el
Km. 19 de la vía a Daule hacia adentro,
pasamos a la hacienda de enfrente,
estuvimos tres años allá y luego pasamos

Hay algunas leyendas sobre el origen del
nombre de Pascuales, particularmente
la que menciona a San Pascual Bailón
como su inspiración, la misma que dice
que encontraron la imagen del santo en la
hacienda de los esposos Vicente Paredes
e Inés Valero, en 1886. Por su parte, otra
tradición sostiene que el bulto hallado fue
el de San Juan Bautista. 1
1 Estuardo Barragán Barrera, “Pascuales, centro turístico de la ciudad de Guayaquil”, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Tesis, 1990, pp. 8-10.
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a hacer ladrillos en San Jacinto. Por esa
circunstancia, cambiamos de un lugar a
otro y ahora nos quedamos definitivamente
aquí en Pascuales”.

de salchicha son algunos platos típicos
que se degustan, lo que amerita todo
un peregrinaje al territorio pascualeño,
que casi siempre termina en jornadas
bailables. Pero también se conservan las
Joffre Morán refiere que los inicios de recetas de otras delicias culinarias como
los chiricanos (tortillas de maíz
esta actividad productiva son
dulcificadas con esencia de
decimonónicos: “La tradición
vainilla), los bolones de
viene de Solfo, la familia
La
producción
dulce y los bollos.
Pinela la inició en
económica
de
1850, con el trabajo
En 1950, una crónica
Pascuales se sostuvo
del ladrillo y la teja.
atribuida al historiador
históricamente con
Actualmente, van por
Modesto
Chávez
el arroz, el carbón y
la quinta generación,
Franco
también
en los últimos años
la fabricación de
mencionaba que era
se fueron tecnificando
ladrillos.
típico
de Pascuales “su
y como creció la ciudad,
medicinal jabón prieto para
más familias se dedicaron a la
la tiña, herpes, tumores, úlceras y
ladrillería”.
heridas, cataplasmas y maduraditos…”2
La producción económica de Pascuales
se sostuvo históricamente con el arroz,
el carbón y la fabricación de ladrillos.
En la actualidad, casi no hay arrozales,
la demanda de carbón prácticamente
ha desaparecido y las ladrilleras son
una industria artesanal “en peligro de
extinción”, por la generalización del
hormigón armado.
Hoy como ayer, sin embargo, se mantiene
viva una cultura gastronómica que
simboliza el intercambio de los distintos
grupos humanos que confluyeron en
Pascuales. La fritada, el hornado y el caldo

El crecimiento de Pascuales en las últimas
décadas del siglo XX se debió, en buena
medida, a las industrias que se establecieron
en la zona, como Durex, Agripac, La Perla,
entre otras.
La percepción general de los pascualeños
es que el crecimiento del parque industrial
no ha redundado en beneficios para
la comunidad. Pascuales ha sufrido el
abandono y postergación de los gobiernos
de turno, manteniéndose a la deriva en la
toma de decisiones fundamentales que
incluso han desconocido su historia e

2 Estampas de Guayaquil, Guayaquil, Publicaciones del Proyecto de Rescate Editorial de la Biblioteca
Municipal de Santiago de Guayaquil, 2001, p. 92.
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identidad, lo que ocurrió cuando, en los
años noventa, la administración municipal
socialcristiana dispuso que sea absorbida
por la parroquia Tarqui.

de la parroquia Tarqui e inclusive hasta nos
quisieron quitar nuestra identidad, aunque
por historia de dominio, desde 1800 somos
Pascuales. El 4 de noviembre del 2009,
como si fuera un favor nos dan la categoría
de parroquia urbana, nos dejaron como
cabecera principal y se eligieron cinco
legisladores y esa es nuestra esperanza:
que en futuro no muy lejano, Pascuales se
convierta en distrito y podamos manejar
nuestras rentas” (Joffre Morán, 2013).
Las aspiraciones de los pascualeños
se sienten justas, sobre todo porque el
Municipio de Guayaquil no ha logrado
resolver la dotación de servicios básicos
como el alcantarillado sanitario: “El 28
de agosto nosotros cumplimos cien años
de abandono porque tenemos 120 años y
no tenemos alcantarillado; entonces, ahora
nos dicen: “celebremos en noviembre” y

Posteriormente, se volvió a reconocer su
categoría parroquial, pero esta vez como
parroquia urbana de Guayaquil, lo que
ha generado serias críticas: “De un solo
plumazo suprimieron tanto Pascuales como
Chongón para darle más expansión urbana
a Guayaquil porque nosotros éramos las
parroquias que abastecíamos a Guayaquil,
pues en estas dos parroquias estaban
grandes empresas transnacionales. Por eso,
primero nos dejaron como un simple sector
28

seguimos esperando el servicio” (Vicente
Ordóñez, 2013).
Muchas obras que existen actualmente
se construyeron por iniciativa de la
comunidad. Clemencia León Pita es una
lideresa histórica que nos relata su aporte
y el de sus compañeros al terruño natal:
“En el año 1978 se creó el Comité Pro
Mejoras de la parroquia; entonces hicimos
la remodelación del cementerio porque
se metían los chanchos, los caballos,

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil

los chivos, tantas cosas ahí, a hacer sus De hecho, otras iniciativas de organización
necesidades y como presidenta que era, popular surgieron en los últimos años,
reuní a las personas de aquí
como el Comité Cívico y la Junta
y conseguimos 140.000
Cívica, esta última creada el 20 de
... entre
ladrillos
para
hacer
los pascualeños agosto del 2009. No obstante,
el cerramiento. Esa
entre los pascualeños existe
existe la idea
de que hace
cantidad no alcanzó
la idea de que hace falta
falta recuperar
para todos los lados y
recuperar el compromiso
el
compromiso
como había personas
y la acción ciudadana que,
y
la
acción
interesadas en que les
en su momento, generó
ciudadana...
dieran un pedazo de terreno
transcendentales instancias de
para hacer las bóvedas, me fui
participación.
a hablar con el alcalde Antonio Hanna
Musse para que autorice la entrega de Aunque se ha devuelto a Pascuales su
tres metros de terreno a veinte personas. antigua condición política, sus ciudadanos
Y también hicimos la sala de velación, y ciudadanas se resisten a celebrar con
pues la actual está refaccionada; entonces, bombos y platillos el ingreso oficial a la
nos faltaban las ventanas, la puerta y el urbanidad. Ellos insisten en que ninguna
techo, pues no nos alcanzó y fuimos otra ordenanza podrá arrebatarles su identidad
vez donde Hanna Musse”. Manuel Cedillo y el recuerdo de su tradicional fecha cívica:
recuerda que el Comité Pro Mejoras logró
la dotación de los servicios de luz eléctrica
y agua potable, abriéndoles el camino a
líderes más jóvenes.

el 28 de agosto de 1893, cuando el pueblo
de Pascuales se convirtió en parroquia
rural de Guayaquil.
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Memorias Ciudadanas
Pascuales

Frugina Tenorio
“Llegué a la parroquia cuando fui adoptada
a los 6 meses de edad, mis primeras
participaciones en la comunidad se dieron
porque siempre fui fanática de los niños y
para un programa de la fiesta de Pascuales
hablé con las madres de la comunidad para
que sus niños participaran pintados de
payasito para salir al desfile. A los nueve
años aprendí a leer por mi cuenta y elaboré
una la lista de los habitantes. La parroquia
era un pueblo pequeño en el que máximo
habían unas cuarenta casas y las familias
que habían eran: Torres, Desiderio,
Arreaga, Fuentes, Rojas, Morán, Cornejo,
Ariztega, Méndez, Mera, Duarte, Quimís,
Ricaurte, Villamar, Orrala, Ortiz, Bayona,
Abad, Álvarez”.

Manuel Cedillo
“Vivo aquí desde 1959 en Pascuales, el
origen del nombre Pascuales según mis
investigaciones viene del santo Pascual
Bailón de origen español, Málaga. La
imagen fue traída por la señora Mercedes
Chilán, que habitaba en el barrio Las Vegas
y ella como era una mujer muy católica
hacía sus novenas, sus fiestas a la figura”.

Washington Maruri Lozano
“En 1979 se conformó el Comité Promejoras
el 9 de marzo en la alcaldía del señor
Antonio Hanna con quien conseguimos
el relleno, y después con el Abogado Cali
Bajaña con el conseguimos el mercado de
Pascuales y el estadio actual”.
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José Avilés Castro
“Soy artesano ladrillero cuya tradición
artesanal proviene de un conocimiento
ancestral. En mi familia esta herencia se
remonta ya a la cuarta generación pues
mi abuelo inició esto cuando vivía en
Petrillo”.

Héctor Gallegos
“Vivo en Pascuales desde 1996, pero
conocí la parroquia Pascuales desde 1972
en mi primera fuga del colegio porque
era costumbre de los estudiantes de los
colegios fugarse e ir a Pascuales donde
no los encontraban los inspectores ni los
profesores porque estaba lejos”.
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Clemencia León Pita
“El símbolo de Pascuales es el escudo con
un ladrillo”.

María Alarcón
“Aunque no nací en la parroquia me siento
pascualeña de corazón pues tengo 26 años
viviendo en el sector. Cuando era pequeña
recuerdo que veía como las balsas eran
amarradas como grandes casas y en ellas
subían plátano, toquilla, leña que eran unos
atados cortitos de palo que los ataban y los
amarraban”.
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“... se denominó Bastión Popular porque el nombre quiere
decir muralla (bastión) y humana (popular)”
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Capítulo 2
BASTIÓN POPULAR
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Ángel Emilio Hidalgo

La historia de Bastión Popular empieza
cuando en septiembre de 1986, un grupo de personas, lideradas por Carlos
Castro Torres, realiza la primera toma
de tierras a la altura del km 10,5 de la vía
a Daule, en los potreros de una hacienda
abandonada de la familia Herrera. Jacinto
Lucca fue uno de ellos, junto a Ramón
Luzárraga, Aidée Castro, Josefa Reyes,
Ignacio Pino, Saúl Palacio, Zoila Cobo,
Cruz Bajaña, Teodoro Pincay, Jorge Zamora, Frank Junco, Agapito Chaguay,
Marcimina Chaguay, Armando Franco,
entre otros. Así relata don Jacinto Lucca
el acontecimiento inicial: “Hicimos el
ingreso por la parte donde están las
instalaciones de Radio Cristal, ahí había
una cancha que era la única, dentro de la
maleza estaba tapiñada la cancha. Ingresamos golpe de cuatro o cinco de la
tarde con el fin de que no nos vean
muchas personas que no estaban de
acuerdo. Por ejemplo, quien no estaba
de acuerdo era el señor Sangurima,
guardián de Radio Cristal, y por Radio
Cristal precisamente mencionaban sobre lo que estaba pasando. Cuando ya
nos tomamos esa partecita de ahí todo el
mundo buscó lo que ya estaba limpio, y
qué hicieron, ocuparon la cancha y vino
un hijo del señor Sangurima, con machete en mano, a sacarnos de ahí;
entonces, un compañero, Julio Yunga,
también sacó su machete, tuve que yo
meterme para que no haya una desgracia de dos compañeros que se disputaban esa cancha, situación que no
pasó a mayor cosa, dándose por iniciado el arranque de la toma de posesión de estos terrenos de lo que ahora
es Bastión Popular”.
Era 1986 y Guayaquil estaba bajo el
dominio de los partidos populistas, con
alcaldías que se sucedían sin ningún
programa serio de planificación, en el
contexto de la migración del campo a la
ciudad, cuyos índices se habían disparado desde la década del setenta.
Muchos de los migrantes que llegaron
en los ochenta, pasaron a engrosar filas
de subempleados en busca de un hogar
para vivir.
Una tesis dedicada a Bastión Popular
(1997)1 indicaba que el 50% de los
habitantes de Bastión Popular provenía
del agro, mayoritariamente de Manabí y
Los Ríos, y que un 40% de los habitantes del barrio vivía en la desocupación. No obstante, otro estudio sostenía que Bastión había sido poblado, en
su mayoría, por personas procedentes
de otros sectores de Guayaquil como el
Suburbio, el Guasmo y Mapasingue. 2
Mireya Delgado es partícipe de esa
historia y ofrece su testimonio: “Yo era
originaria del Guasmo Norte, pues mi
padre fue el guardia de la hacienda, él
trabajaba con Juan X. Marcos quien era
el dueño de todos esos terrenos. Cuando se inició el Guasmo con Carlos
Castro, yo di el plano donde estaban
todos esos terrenos vacíos. En esa época yo tendría 15 o 16 años. A los 17 años
me hice de compromiso y fui a vivir al
Guasmo Norte, no tenía casa, a los 23
años me decidí tener mi casa, mi terreno. Ahí fue que mi hermana me
visitó, ella ya vivía en Bastión y me dijo:
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ALGUNOS POBLADORES DEL SECTOR LO LLAMAN “ECUADOR CHIQUITO”

Bastión Popular
y su amalgama de
habitantes afuereños
Esta zona, en el norte de Guayaquil, sufrió del caciquismo dirigencial y de abusos de
poder. Los traficantes de tierras dominaron por más de seis años, pero la
perseverancia de sus pobladores motivó que lucharan por legalizar sus terrenos.
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vamos que están regalando terrenos en
el cerro. Justo yo cobraba una mensualidad de mi papá, venía cobrando
unos 700 sucres, mi hermana también,
y como teníamos plata, me vengo. Cogimos el carro que venía a la penitenciaría, nos quedamos en Pascuales, tuvimos que caminar todo lo que es
Paquisha, Asaad Bucaram (todavía no
estaba la Perimetral) y cruzamos el
cerro hasta la segunda etapa del Bloque
10”. Y continúa su relato sobre el
intento de desalojo: “Vinieron los militares y dijeron, “ustedes tienen que
salir de aquí porque hay una orden,
estos terrenos pertenecen al Banco de
la Vivienda”. Bueno compañeros, vamos, tenemos a la compañera María
Chimba, me fui en el año 1987 cuando
mi hija tenía año y medio y les digo:
compañeros, nosotros somos ecuatorianos, vamos cantando el himno nacional y comenzamos a cantar el himno
nacional y los militares retrocedieron,
pues nosotros solo necesitábamos un
pedazo de tierra para vivir, no le estábamos haciendo mal a nadie. Y nos
dejaron tranquilos ese día. Entonces
comenzaron a construir las casas,
agrandándose más y más”.
Este entrañable relato de lucha tenaz
por la sobrevivencia y el ejercicio de los
derechos humanos es el de miles de
personas que llegaron en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias. “Bastión Popular”, el nombre
escogido del asentamiento, alude a un
baluarte y fortaleza en que se convertiría, tiempo después, cuando ocurrieron los intentos de desalojo. Así lo
recuerda Juan Quimí: “se denominó
Bastión Popular porque el nombre quiere decir muralla (bastión) y humana
(popular), pues, cuando hubo los dos
desalojos resistimos a la policía y de ahí
se denominó Bastión Popular porque fue
por la defensa que tuvimos nosotros”.
Pese a las dificultades, la toma de
tierras siguió en 1987, con la ocupación
de los terrenos adyacentes a Cerro
Colorado y San Colombano, estos últimos pertenecientes al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. A la par, conforme se avanzaba, se iban organizando
las etapas 1 (bloques 1-5) y 2 (bloques
6-11). La idea de “etapas” y “bloques”
fue de Carlos Castro, quien para entonces ya era el cacique indiscutible del
nuevo asentamiento.
La etapa de Castro es recordada por
los ciudadanos y ciudadanas de Bastión
Popular con sentimientos encontrados.
Por un lado, se celebra su paternalismo y
defensa de los pobres, al estilo “Robin
Hood” –el trío de Carlos Castro, Jaime
Toral Zalamea y Paco Oñate era conocido como “la Santísima Trinidad”-,
pero también se recuerdan los constantes abusos de poder que se ejercieron
durante los cinco años que duró su
ejercicio caciquista, entre 1986 y 1991,
año en que murió asesinado.
Carlos Hidrovo rememora esos días
de la siguiente manera: “en ese tiempo
nadie podía opinar, ni decir nada en
contra de lo que él decía, ni organizarse.
Con decir que en una calle, en una
esquina, no nos podíamos reunir dos o
tres personas a conversar, era prohibido,
todo el mundo tenía que estar dentro de
sus casas, y al que le encontraban por
ahí le daban palo, lo sacaban de ahí, si
salía vivo”. Y Jacinto Tomalá lo corrobora: “soy uno de los que sufrió
vejámenes e insultos para obtener una
casita. Yo vivía en la Octava entre Colón
y Aguirre, hubo un rumor de que Carlos
Castro estaba dando solares por la vía a
Daule, cogí a mis hijas que estaban
chiquitas, a mi esposa, a mis hijos y nos
venimos. Así comenzamos nosotros, hemos luchando tanto por tener y hemos
sufrido tanto, porque aquí la mujer era
abusada por los seudodirigentes, pues
no se podía estar conversando en la
esquina con otro compañero. Para celebrar un santo u onomástico o porque
nació un niño o niña porque el que no
pedía permiso a la oficina, simplemente
los guardias iban, les sacaban el techo y
¡fuera de aquí! Cuando uno no daba
dinero, los dirigentes cortaban la luz o
les sacaban el techo”.
Carlos Hidrovo, uno de los primeros
moradores, se refiere al proceso de legalización de las tierras: “nos unimos en
un solo grupo, pidiéndole a cada com-
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pañero un sucre porque no teníamos
para el pasaje para ir a Quito, un sucre
que dio cada compañero para legalizar
las tierras de Bastión Popular. En Quito,
Raúl Patiño con toda honestidad nos
ayudó porque dormimos en las alfombras del Congreso Nacional, luego de eso
se ofreció ya nuestra petición. Estaba el
señor Averroes Bucaram, que fue el
primero que nos dio el visto bueno a
favor de nosotros, luego la mayoría nos
dio el visto bueno y nos firmó para la
legalización de las tierras. Entonces los
socialcristianos no quisieron firmar y
ningún socialcristiano firmó por la legalización de las tierras y yo oigo a
algunos que cuando viene Nebot dicen
que él ha legalizado las tierras, es falso,
yo tengo documentación del libro del
Congreso Nacional, donde en ese tiempo
de presidente estaba Fabián Alarcón y él
nos hizo legalizar las tierras y nos dio el
visto bueno, aún con ese visto bueno, el
señor alcalde no nos quería legalizar”.
Luego de la muerte de Carlos Castro,
el 6 septiembre de 1991, vinieron mejores días para Bastión Popular, pues sus
40.000 moradores 3 lograron “independizarse” de ese caciquismo al que los
había sometido, según cuenta Glenny
Viteri: “A los ocho días de muerto Carlos
Castro, los dirigentes empezaron a matarse entre ellos porque creían que
Bastión Popular era la gallina de los
huevos de oro y se iban a seguir enriqueciendo. Nos botamos y el pueblo
dijo: no más dirigentes, aquí nos vamos
a organizar y fue cuando formamos la
Comisión Coordinadora de Bases. Hay
que hacer un recordatorio de las personas que tanto lucharon para hoy vivir
felices en una casa propia, pero no fue
tan fácil porque en Quito nos vejaban
de la manera más cruel: hacernos subir
y bajar las escaleras del Congreso Nacional, pues no nos dejaban entrar al
ascensor porque éramos cholos, porque éramos montubios, porque éramos negros y, sin embargo, nosotros
tercos allí”.
En marzo de 1992, Bastión Popular
logró del Congreso Nacional la legalización de sus tierras, estableciéndose
el pago de 100 sucres por metro cuadrado. A partir de entonces, el barrio ha
crecido en número de “bloques” y se han
pavimentado muchas calles. Sin embargo, falta más infraestructura, como lo
expresan sus moradores: “nos preocupamos de conseguir los servicios básicos, comenzando con FODUR, que nos
dio agua; la siguiente lucha fue porque
no podíamos seguir haciendo redes comunitarias, pues estábamos sobre las
tuberías matrices de La Toma, entonces,
había que hacer las redes domiciliarias y
en el gobierno de Sixto Durán-Ballén se
dio esa obra; luego, la lucha por el
alcantarillado, pues había mucha contaminación en Bastión y nos dimos a la
tarea de recoger 10.000 firmas, de igual
manera como lo habíamos hecho para la
legalización, presentamos al Municipio
y se nos ofreció terminar la obra de
alcantarillado y agua potable para el año
2006, pero esa obra está inconclusa”
(Carlos Hidrovo López, 2013).
La legítima lucha de los ciudadanos y
ciudadanas de Bastión Popular aún no
termina. Falta mucho por hacer y nadie
como ellos sabe que, como resultado de
su propio esfuerzo, los logros son más
gratificantes cuando el beneficio es
para todos.
1 Omar Jaramillo Travieso y Beatriz
Vinueza González, Mercado Minorista
para Bastión Popular 1, Guayaquil,
Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, 1997.
2 Cristina Larrea Killinger, “Un caso:
Bastión Popular (Guayaquil)”, en
Derechos del Pueblo, No. 101, Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos,
septiembre de 1997.
3 Cristina Larrea Killinger, “Cosas de
mujeres” y “cosas de hombres”: Género
y reciprocidad en el ámbito doméstico
Sub-urbano de Guayaquil”, en Ecuador
Debate, No. 56, Quito, agosto del 2002,
p. 91.
"Los contenidos de este artículo son parte del
Proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica del cantón Guayaquil, desarrollado
por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social".

Su amalgama de habitantes afuereños

L

a historia de Bastión Popular ahí todo el mundo buscó lo que ya estaba
empieza cuando en septiembre limpio, y qué hicieron, ocuparon la cancha
de 1986, un grupo de personas y vino un hijo del señor Sangurima, con
lideradas por Carlos Castro Torres, realizan machete en mano, a sacarnos de ahí;
la primera toma de tierras a la altura del entonces, un compañero, Julio Yunga,
Km. 10.5 de la vía a Daule, en los potreros también sacó su machete, tuve que yo
de una hacienda abandonada de la familia meterme para que no haya una desgracia
Herrera. Jacinto Lucca fue uno de ellos, de dos compañeros que se disputaban esa
junto a Ramón Luzarraga, Aidée Castro, cancha, situación que no pasó a mayor
Josefa Reyes, Ignacio Pino, Saúl Palacio, cosa, dándose por iniciado el arranque de
Zoila Cobo, Cruz Bajaña, Teodoro Pincay, la toma de posesión de estos terrenos de lo
Jorge Zamora, Frank Junco,
que ahora es Bastión Popular”.
Agapito Chaguay, Marcimina
Un grupo
Chaguay, Armando Franco,
Era 1986 y Guayaquil estaba
de personas
entre otros. Así relata
bajo el dominio de los
lideradas por
don Jacinto Luccael Carlos Castro Torres, partidos populistas, con
acontecimiento inicial: realizan la primera
alcaldías que se sucedían sin
“Hicimos el ingreso
ningún
programa serio de
toma de tierras a
por la parte donde
la altura del Km. planificación, en el contexto
están las instalaciones de
de la migración del campo a la
10.5 de la vía a
Daule.
Radio Cristal, ahí había una
ciudad, cuyos índices se habían
cancha que era la única, dentro
disparado desde la década del setenta.
de la maleza estaba tapiñada la cancha. Muchos de los migrantes que llegaron en
Ingresamos golpe de cuatro o cinco de la los ochenta, pasaron a engrosar filas de
tarde con el fin de que no nos vean muchas subempleados en busca de un hogar para
personas que no estaban de acuerdo. Por vivir.
ejemplo, quien no estaba de acuerdo era
el señor Sangurima, guardián de radio Una tesis dedicada a Bastión Popular
Cristal, y por Radio Cristal precisamente (1997)1 indicaba que el 50% de los
mencionaban sobre lo que estaba pasando. habitantes de Bastión Popular provenían
Cuando ya nos tomamos esa partecita de del agro, mayoritariamente de Manabí y
1 Omar Jaramillo Travieso y Beatriz Vinueza González, Mercado Minorista para Bastión Popular 1, Guayaquil,
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 1997.
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Los Ríos, y que un 40% de los habitantes
del barrio vivían en la desocupación. No
obstante, otro estudio sostenía que Bastión
había sido poblado, en su mayoría, por
personas procedentes de otros sectores de
Guayaquil como el Suburbio, el Guasmo y
Mapasingue.2

hasta la segunda etapa del Bloque 10”.
Y continúa su relato sobre el intento de
desalojo: “Vinieron los militares y dijeron,
“ustedes tienen que salir de aquí porque
hay una orden, estos terrenos pertenecen al
Banco de la Vivienda”.

Bueno compañeros, vamos, tenemos
Mireya Delgado es partícipe
a la compañera María Chimba,
“Vinieron
de esa historia y ofrece
me fui en el año 1987
los militares y
su testimonio: “Yo era
cuando mi hija tenía
dijeron,
“ustedes
originaria del Guasmo
año y medio y les digo:
tienen que salir de
Norte, pues mi padre fue
compañeros,
nosotros
aquí
porque
hay
una
el guardia de la hacienda,
somos
ecuatorianos,
él trabajaba con Juan X. orden, estos terrenos vamos cantando el himno
Marcos quien era el dueño pertenecen al Banco nacional y comenzamos
de la Vivienda” a cantar el himno nacional
de todos esos terrenos.
Cuando se inició el Guasmo
y los militares retrocedieron,
con Carlos Castro, yo di el plano
pues nosotros solo necesitábamos un
donde estaban todos esos terrenos vacíos. pedazo de tierra para vivir, no le estábamos
En esa época yo tendría 15 o 16 años. A haciendo mal a nadie. Y nos dejaron
los 17 años me hice de compromiso y fui tranquilos ese día. Entonces comenzaron
a vivir al Guasmo Norte, no tenía casa, a a construir las casas, agrandándose más y
los 23 años me decidí tener mi casa, mi más”.
terreno. Ahí fue que mi hermana me visitó,
ella ya vivía en Bastión y me dijo: vamos
que están regalando terrenos en el cerro.
Justo yo cobraba una mensualidad de mi
papá, venía cobrando unos 700 sucres, mi
hermana también, y como teníamos plata,
me vengo. Cogimos el carro que venía a la
penitenciaría, nos quedamos en Pascuales,
tuvimos que caminar todo lo que es
Paquisha, Assad Bucaram (todavía no
estaba la Perimetral) y cruzamos el cerro
2 Cristina Larrea Killinger, “Un caso: Bastión Popular (Guayaquil)”, en Derechos del Pueblo, No. 101, Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos, septiembre de 1997.
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Este entrañable relato de lucha tenaz
por la sobrevivencia y el ejercicio de
los derechos humanos es el de miles de
personas que llegaron en busca de mejores
condiciones para ellos y sus familias.
“Bastión Popular”, el nombre escogido
del asentamiento, alude a un baluarte y
fortaleza en que se convertiría, tiempo
después, cuando ocurrieron los intentos
de desalojo. Así lo recuerda Juan Quimí:
“se denominó Bastión Popular porque el
nombre quiere decir muralla (bastión) y
humana (popular), pues, cuando hubo los
dos desalojos resistimos a la policía y de
ahí se denominó Bastión Popular porque
fue por la defensa que tuvimos nosotros”.
Pese a las dificultades, la toma de tierras
siguió en 1987, con la ocupación de los
terrenos adyacentes a Cerro Colorado y San
Colombano, estos últimos pertenecientes
al Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
A la par, conforme se avanzaba, se iban
organizando las etapas 1 (bloques 1-5) y
2 (bloques 6-11). La idea de “etapas” y
“bloques” fue de Carlos Castro, quien para
entonces ya era el caudillo indiscutible del
nuevo asentamiento.
La etapa de Castro es recordada por los
ciudadanos y ciudadanas de Bastión
Popular con sentimientos encontrados.
Por un lado, se celebra su paternalismo
y defensa de los pobres, al estilo “Robin
Hood” –el trío de Carlos Castro, Jaime
Toral Zalamea y Paco Oñate era conocido
por “la Santísima Trinidad”-, pero también

se recuerdan los constantes abusos de
poder que se ejercieron durante los cinco
años que duró su ejercicio caudillista, entre
1986 y 1991, año en que murió asesinado.

Carlos Hidrovo rememora esos días de la
siguiente manera: “en ese tiempo nadie
podía opinar, ni decir nada en contra de
lo que él decía, ni organizarse. Con decir
que en una calle, en una esquina, no nos
podíamos reunir dos o tres personas a
conversar, era prohibido, todo el mundo
tenía que estar dentro de sus casas, y al
que le encontraban por ahí le daban palo,
lo sacaban de ahí, si salía vivo”. Y Jacinto
Tomalá lo corrobora: “soy uno de los que
sufrió vejámenes e insultos para obtener
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una casita. Yo vivía en la Octava entre
Colón y Aguirre, hubo un rumor de que
Carlos Castro estaba dando solares por la
vía a Daule, cogí a mis hijas que estaban
chiquitas, a mi esposa, a mis hijos y nos
venimos. Así comenzamos nosotros,
hemos luchando tanto por tener y hemos
sufrido tanto, porque aquí la mujer era
abusada por los seudo dirigentes, pues no
se podía estar conversando en la esquina
con otro compañero. Para celebrar un
santo u onomástico o porque nació un niño
o niña porque el que no pedía permiso a la
oficina, simplemente los guardias iban, les
sacaban el techo y ¡fuera de aquí! Cuando
uno no daba dinero, los dirigentes cortaban
la luz o les sacaban el techo”.

Carlos Hidrovo, uno de los primeros
moradores, se refiere al proceso de
legalización de las tierras: “nos unimos
en un solo grupo, pidiéndole a cada
compañero un sucre porque no teníamos
para el pasaje para ir a Quito, un sucre
que dio cada compañero para legalizar
las tierras de Bastión Popular. En Quito,
Raúl Patiño con toda honestidad nos
ayudó porque dormimos en las alfombras
del Congreso Nacional, luego de eso se
ofreció ya nuestra petición. Estaba el señor
Averroes Bucaram, que fue el primero que
nos dio el visto bueno a favor de nosotros,
luego la mayoría nos dio el visto bueno y
nos firmó para la legalización de las tierras.
Entonces los socialcristianos no quisieron
firmar y ningún socialcristiano firmó por
la legalización de las tierras y yo oigo a
algunos que cuando viene Nebot dicen
que él ha legalizado las tierras, es falso,
yo tengo documentación del libro del
Congreso Nacional, donde en ese tiempo
de presidente estaba Fabián Alarcón y él
nos hizo legalizar las tierras y nos dio el
visto bueno, aún con ese visto bueno, el
señor alcalde no nos quería legalizar”.
Luego de la muerte de Carlos Castro, el
6 septiembre de 1991, vinieron mejores
días para Bastión Popular, pues sus 40.000
moradores3 lograron “independizarse” de
ese caudillismo que los había sometido,
según lo cuenta Glenny Viteri: “A los ocho

3 Cristina Larrea Killinger, “Cosas de mujeres” y “cosas de hombres”: Género y reciprocidad en el ámbito doméstico Suburbano de Guayaquil”, en Ecuador Debate, No. 56, Quito, agosto del 2002, p. 91.
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días de muerto Carlos Castro, los dirigentes
empezaron a matarse entre ellos porque
creían que Bastión Popular era la gallina
de los huevos de oro y se iban a seguir
enriqueciendo. Nos botamos y el pueblo
dijo: no más dirigentes, aquí nos vamos
a organizar y fue cuando formamos la
Comisión Coordinadora de Bases. Hay que
hacer un recordatorio de las personas que
tanto lucharon para hoy vivir felices en una
casa propia, pero no fue tan fácil porque en
Quito nos vejaban de la manera más cruel:
hacernos subir y bajar las escaleras del
Congreso Nacional, pues no nos dejaban
entrar al ascensor porque éramos cholos,
porque éramos montubios, porque éramos
negros y, sin embargo, nosotros tercos allí”.
En marzo de 1992, Bastión Popular logró
del Congreso Nacional la legalización de
sus tierras, estableciéndose el pago de 100
sucres por metro cuadrado. A partir de
entonces, el barrio ha crecido en número
de “bloques” y se han pavimentado
muchas calles. Sin embargo, falta más
infraestructura, como lo expresan sus
moradores: “nos preocupamos de conseguir
los servicios básicos, comenzando con
FODUR, que nos dio agua; la siguiente
lucha fue porque no podíamos seguir
haciendo redes comunitarias, pues
estábamos sobre las tuberías matrices
de La Toma, entonces, había que hacer
las redes domiciliarias y en el gobierno
de Sixto Durán-Ballén se dio esa obra;
luego, la lucha por el alcantarillado, pues
había mucha contaminación en Bastión

y nos dimos a la tarea de recoger 10.000
firmas, de igual manera como lo habíamos
hecho para la legalización, presentamos
al Municipio y se nos ofreció terminar la
obra de alcantarillado y agua potable para
el año 2006, pero esa obra está inconclusa”
(Carlos Hidrovo López, 2013).

La legítima lucha de los ciudadanos y
ciudadanas de Bastión Popular aún no
termina. Falta mucho por hacer y nadie
como ellos sabe que como resultado de
su propio esfuerzo, los logros son más
gratificantes cuando el beneficio es para
todos.
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Memorias Ciudadanas
Bastión Popular

Jacinto Luca
“Llegué a Bastión Popular por trabajo, en
el año 1982 a la empresa J. Balveri, en ese
entonces obtener los productos de primera
necesidad era difícil, la avenida a Las
Orquídeas no era accesible, en tiempo de
invierno quedaba destruida y en tiempo de
verano era lodo y piedra gruesa y los carros
difícilmente podían entrar”.
Carlos Idrovo
“Cuando llegué a Bastión solo habían
terrenos baldíos, que se tomaron el 2728 de septiembre con Carlos Castro a la
cabeza y muchas personas que necesitaban
un sitio para vivir. La iniciativa la tomaron
los tres que les llamaban “La Santísima
Trinidad” Carlos Castro, Toral Salamea
y Paco Oñate, ellos que tenían la tarea de
tomar posesión de todo Guayaquil para dar
a los pobres”.

Jaime Caicedo
“La zona de Bastión Popular pertenecía
a la parroquia Pascuales en aquella época
y así estaba estipulado en la Oficina
Nacional de Avalúos y Catastros que era
la que manejaba las cartas y los predios
rústicos del país“

Matilde Fuentes
“Cuando era trabajadora de La Universal
el jefe organizó la repartición de terrenos
en Bastión Popular en el año 1985. Había
culebras, víboras inmensas, alacranes,
pero aproximadamente 300 trabajadores
llegaron en 10 buses con ollitas para
cocinar e instalarse en el lugar”.
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Nancy Herrera
“Los primeros 500 habitantes que vinieron
no pagaron nada, pero después comenzaron
a pagar y venían dividiéndose por bloques:
bloque 1a, bloque 1b y así sucesivamente
al valor de 5 sucres por un solar de 8x15.
El primer desalojo se produce en el año
1986, en la etapa en que estaba gobernando
León Febres-Cordero y que tumbaron
mi casa y luego volví a construirla”.
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Jacinto Tomalá
“Antes vivía en la Octava entre Colón y
Aguirre y cuando hubo un rumor de que
Carlos Castro estaba dando solares por la vía a
Daule, vine con mi familia, en ese tiempo era
pura maleza, habían unos cerros inmensos, la
tierra estaba llena de culebras y de alacranes.
Cuando comenzamos aquí las mujeres eran
abusadas por los pseudo dirigentes, no se podía
conversar en las esquinas con otro compañero,
ni reunirse para celebrar algo pues quien no
pedía permiso a la oficina, simplemente los
guardias iban y les sacaban del techo “.
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Ángel Emilio Hidalgo

La historia de Bastión Popular empieza
cuando en septiembre de 1986, un grupo de personas lideradas por Carlos
Castro Torres, realizan la primera toma
de tierras a la altura del Km. 10.5 de la
vía a Daule, en los potreros de una
hacienda abandonada de la familia Herrera. Jacinto Lucca fue uno de ellos,
junto a Ramón Luzarraga, Aidée Castro,
Josefa Reyes, Ignacio Pino, Saúl Palacio,
Zoila Cobo, Cruz Bajaña, Teodoro Pincay, Jorge Zamora, Frank Junco, Agapito
Chaguay, Marcimina Chaguay, Armando
Franco, entre otros. Así relata don Jacinto Lucca el acontecimiento inicial:
“Hicimos el ingreso por la parte donde
están las instalaciones de Radio Cristal,
ahí había una cancha que era la única,
dentro de la maleza estaba tapiñada la
cancha. Ingresamos golpe de cuatro o
cinco de la tarde con el fin de que no nos
vean muchas personas que no estaban
de acuerdo. Por ejemplo, quien no estaba de acuerdo era el señor Sangurima,
guardián de radio Cristal, y por Radio
Cristal precisamente mencionaban sobre lo que estaba pasando. Cuando ya
nos tomamos esa partecita de ahí todo el
mundo buscó lo que ya estaba limpio, y
qué hicieron, ocuparon la cancha y vino
un hijo del señor Sangurima, con machete en mano, a sacarnos de ahí; entonces, un compañero, Julio Yunga,
también sacó su machete, tuve que yo
meterme para que no haya una desgracia de dos compañeros que se disputaban esa cancha, situación que no
pasó a mayor cosa, dándose por iniciado
el arranque de la toma de posesión de
estos terrenos de lo que ahora es Bastión
Popular”.
Era 1986 y Guayaquil estaba bajo el
dominio de los partidos populistas, con
alcaldías que se sucedían sin ningún
programa serio de planificación, en el
contexto de la migración del campo a la
ciudad, cuyos índices se habían disparado desde la década del setenta.
Muchos de los migrantes que llegaron
en los ochenta, pasaron a engrosar filas
de subempleados en busca de un hogar
para vivir.
Una tesis dedicada a Bastión Popular
(1997)1 indicaba que el 50% de los
habitantes de Bastión Popular provenían del agro, mayoritariamente de Manabí y Los Ríos, y que un 40% de los
habitantes del barrio vivían en la desocupación. No obstante, otro estudio
sostenía que Bastión había sido poblado, en su mayoría, por personas
procedentes de otros sectores de Guayaquil como el Suburbio, el Guasmo y
Mapasingue. 2
Mireya Delgado es partícipe de esa
historia y ofrece su testimonio: “Yo era
originaria del Guasmo Norte, pues mi
padre fue el guardia de la hacienda, él
trabajaba con Juan X. Marcos quien era
el dueño de todos esos terrenos. Cuando
se inició el Guasmo con Carlos Castro,
yo di el plano donde estaban todos esos
terrenos vacíos. En esa época yo tendría
15 o 16 años. A los 17 años me hice de
compromiso y fui a vivir al Guasmo
Norte, no tenía casa, a los 23 años me
decidí tener mi casa, mi terreno. Ahí fue
que mi hermana me visitó, ella ya vivía
en Bastión y me dijo: vamos que están
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ALGUNOS POBLADORES EL POPULOSO SECTOR LO LLAMAN “ECUADOR CHIQUITO”

Bastión Popular y su
amalgama de
habitantes afuereños
Esta zona al norte de Guayaquil sufrió del caciquismo dirigencial y de abusos de
poder. Los traficantes de tierras dominaron por más de seis años, pero la
perseverancia de sus pobladores hizo que luchen por legalizar sus terrenos.
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Bastión Popular y su
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habitantes afuereños
Esta zona al norte de Guayaquil sufrió del caciquismo dirigencial y de abusos de
poder. Los traficantes de tierras dominaron por más de seis años, pero la
perseverancia de sus pobladores hizo que luchen por legalizar sus terrenos.
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Guayaquil sufrió del caciquismo dirigencial y de abusos de
es de tierras dominaron por más de seis años, pero la
s pobladores hizo que luchen por legalizar sus terrenos.
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“... si les podría decir que hubo una participación bien
fuerte de la mujer pues tuvimos que aguantar grandes desalojos”
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MAPASINGUE
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Mapasingue, combativo,
residencial e industrial
A mediados del siglo pasado empezó la planificación de esta zona. Durante los primeros años de existencia
el sitio, a más de personas, albergaba decenas de fábricas. La falta de servicios básicos hizo que los
habitantes se levanten a reclamar sus derechos ante el abandono de las autoridades.
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Ángel Emilio Hidalgo

La hacienda Mapasingue –la palabra
viene del quichua y significa ‘nariz
sucia’- es un fundo colonial que tuvo
varios propietarios desde el siglo XIX,
entre ellos, Miguel de Anzoátegui,
Pedro Pablo García Moreno, Francisco
X. Aguirre Jado, hasta Cecilia Gómez
Iturralde de Pareja Rolando, quien fue
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su última dueña. Dos sucesos ocurrieron en la historia del Ecuador que
tuvieron como escenario la hacienda
Mapasingue: el conflicto con el Perú
entre 1859-1861 y la guerra contra
Veintemilla en 1883.
El 8 de noviembre de 1859 arribó a
Mapasingue el general Ramón Castilla, presidente del Perú, con 5.000
hombres, para someter a Guayaquil.
Su presencia fue motivada por la
declaración de guerra que hizo el
Perú al Ecuador, debido a las tratativas de la deuda externa ecuatoriana que, según los sureños, les
perjudicaba. Castilla aprovechó la
profunda crisis política que vivía el
Ecuador para invadirlo y apoyó al
general Guillermo Franco, quien encabezó 1 de los 4 gobiernos que se
formaron en medio del caos. Ambos
firmaron el 25 de enero de 1860 el
vergonzoso ‘tratado de Mapasingue’
que reconocía las aspiraciones peruanas por la posesión de los territorios del Marañón, apoyándose
en la Cédula Real de 1802.
Mapasingue también figuró en la
guerra contra el dictador Ignacio de
Veintemilla (1883-1884). El ejército
restaurador de los conservadores llegó a Mapasingue el 16 de mayo de
1883, donde ya estaba Eloy Alfaro,
líder máximo de los regeneradores
liberales, quien había ingresado desde Pascuales, el 29 de abril, al mando

de “1.400 hombres, de los cuales
estaban bien armados 1.200 entre
infantería y caballería”.1
Desde la hacienda Mapasingue el
líder conservador José María Sarasti
y el caudillo liberal Eloy Alfaro planearon el asalto a Guayaquil e incluso
la bombardearon, como ocurrió el 23
de mayo de 1883, cuando, según el
historiador Manuel Gallegos Naranjo, “caen en la ciudad de Guayaquil
varias balas de cañón, arrojadas por
el ejército Restaurador desde Mapasingue”.2 Finalmente, el 9 de julio,
la coalición de liberales y conservadores derrotó a las fuerzas gobiernistas. Así, Mapasingue inscribía
su nombre en páginas gloriosas de la
historia nacional.
A mediados del siglo XX Mapasingue reaparece en la historia cuando se planifica su urbanización. Así
lo relata Luis Nelson Estrella: “Los
señores de la ‘urbanización de Mapasingue’ estaban lotizando terrenos
y los principales terrenos que estaban aquí a la carretera los vendieron a la zona industrial; entonces,
los trabajadores que vivieron se dieron cuenta de la posibilidad de la
toma de tierras, no las invasiones,
porque es un derecho humano. Entonces las primeras cooperativas
eran eso: compañeros que estaban
trabajando en el sector y luchaban
porque sabían que estaban cerca del

trabajo, eran miles de trabajadores de
una serie de fábricas que habían en el
sector, como Clavos Guayas, Seven,
Drocaras, Jugos Guayas, Superba,
pues era un sector industrial de Guayaquil muy importante”.
La lotización de Mapasingue, en la
década del 60, respondió a la necesidad de crecimiento de la ciudad,
hacia el norte, según la planificación
del Cabildo. Sin embargo, a pocos
años de la creación de la ciudadela
Mapasingue, los vecinos se quejaban
del abandono municipal y se aprestaban a hacer manifestaciones. Una
nota periodística aparecida en 1970
así lo consigna: “No sorprendió a
nadie la actitud de hecho asumida
por los moradores de la urbanización
Mapasingue. Esa gente hacía rato que
clamaba porque alguien se diera
cuenta de sus problemas. La verdad
es que acudieron a personas e instituciones demandando atención a
sus peticiones y siempre obtuvieron
el mismo resultado: evasivas, ‘peloteo’. Por una parte los promotores
de la urbanización esquivando compromisos; por otra, la Municipalidad
manifestando que la ciudadela no ha
sido recibida por la Corporación;
mientras tanto los moradores se ahogaban en el fango y eran víctimas de
las plagas implacables”. “Es que hay
que internarse en Mapasingue para
comprender cuánto sufren las per-

DESTACADO

Las mujeres tuvieron
un papel relevante en
el proceso de toma de
tierras y lucha por los
servicios básicos.
sonas que allí viven”, concluía el
reportero.3
En efecto, las condiciones de vida
de los primeros habitantes de Mapasingue eran muy duras, especialmente para los que llegaron después
del primer asentamiento y ocuparon
el cerro. La lucha por la toma de
tierras empezó con la creación de las
primeras cooperativas, a partir de
1972: la cooperativa 27 de Enero, la 16
de Septiembre y la cooperativa Mapasingue. “Estas 3 cooperativas fueron las pioneras de la zona norte del
Guayas”, acota Luis Alfredo Aguirre
Carrión.
En Mapasingue es sumamente relevante la participación de las mujeres
en el proceso de toma de tierras y en la
lucha por la consecución de los servicios básicos. Así lo comenta Luz
María Morales Navas, más conocida

como María Izurieta: “Sí les podría
decir que hubo una participación bien
fuerte de la mujer, pues tuvimos que
aguantar grandes desalojos me recuerdo que cuando… no estuviera
conversando ahorita si el tractor al
cual me le tuve que poner al frente y
decir ¡mátanos! Y arengar a las mujeres y niños y ponernos a cantar el
Himno Nacional. El tractor dio la
vuelta”. También Azucena Fajardo entrega su testimonio: “Sufríamos tanto
por apenas una chocita que se la había
construido, que al policía no le importaba, porque con sus propias piernas pateaba el tumbado. Viajábamos a
Quito para agilizar el asunto de que se
nos expropiara, porque nosotros no
fuimos invasores; por el contrario, se
debe agradecer por siempre que nosotros fuimos a poblar esas tierras que
estaban abandonadas, que eran un
potrero. Recuerdo que mi hijo pequeñito, Gary, me decía cuando pasaban los compañeros con sus animales: Mamita, mamita, cómprame
un caballito que sí hay espacio para
ponerlo en el patio”. Estos conmovedores relatos muestran la ejemplar
dedicación de muchas lideresas que
hicieron de Mapasingue su hogar y
defendieron su anhelado sueño y el de
sus hijos, por tener un techo bajo el
cual guarecerse.
Pero los moradores de Mapasingue
no estuvieron solos; contaron con el

apoyo de grupos estudiantiles de la
Universidad Católica, la Universidad
de Guayaquil y la Universidad Laica:
“Los jóvenes desde esa época vinieron
a hacer sus prácticas en el sector y
quienes estábamos al frente como dirigentes tuvimos mucho apoyo para
lograr la orientación de un desarrollo
social para lo que hoy es Mapasingue”,
señala Fulgencio Arévalo.
Si bien, en su momento, hubo ONG
que trabajaron en el sector, algunas no
sintonizaron completamente con las
aspiraciones del pueblo. Así lo consigna Fulgencio Arévalo: “Debo mencionar a un director de una ONG que
nos dijo que en Mapasingue, el cerro,
nunca íbamos a tener alcantarillado, y
yo le dije: lo reto a usted, doctor, pero
vamos a obtener el alcantarillado y el
agua por tubería, y en el año 2000
formamos otra organización social que
es la Federación de Organizaciones
Sociales de Mapasingue Este, se la
formó con el objetivo de presionar a los
gobiernos seccionales y nacionales para lograr el agua por tubería y el
alcantarillado. Ya estamos por una
tercera fase del alcantarillado de Mapasingue”.
Dolores Quijano también refiere el
apoyo que tuvieron los ciudadanos y
las ciudadanas de Mapasingue, de
parte de las organizaciones sociales:
“Quiero referirme que ese grupo humano tuvo un soporte en el mo-
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vimiento sindical, ese es un poco su
vertiente de apoyo, su paraguas y
todo este grupo poblacional siempre
asistía a las movilizaciones del Primero de Mayo y asumía la consigna
del movimiento sindical y del campesinado, había bastante interrelación porque muchos de los pobladores vienen de la zona rural, del
campo. Yo me recuerdo, el 16 de
septiembre tiene una base sindical,
por eso es que el decreto 834 que lo
hace JJ Bejarano es producto de esa
af luencia”.
La legalización de los terrenos en
Mapasingue se consiguió por 3 vías:
la venta directa de la antigua propietaria de la hacienda Mapasingue,
Cecilia Gómez Iturralde; la legalización según el decreto 834, y lo
dispuesto en el decreto 2740. En la
primera normativa, expedida en
1976, se expropiaron 25 hectáreas
que beneficiaron a 700 familias de
las 3 cooperativas más antiguas de
Mapasingue. Posteriormente se
aprobó el decreto 2740, mediante el
cual el gobierno autorizó a la Municipalidad de Guayaquil que “al precio de 10 sucres el metro cuadrado
venda en forma directa solares ubicados en zonas marginales del cantón
que […] fueren calificadas previamente por el I. Concejo Municipal, a
favor de los actuales ocupantes que
hubieren edificado algún tipo de vi-

vienda y se encuentren habitando en
él con su familia en un período no
menor de 5 años”.4 Es decir, este
decreto benefició a extensas zonas de
asentamientos populares, cuyos habitantes obtuvieron finalmente la legalización de los terrenos.
En los últimos años Mapasingue se
ha mantenido en relativa calma, aunque todavía falta dotar de alcantarillado a algunos sectores del barrio. “Dicen que Mapasingue siempre
ha sido de izquierda y por eso han
tardado las obras”, comentan en el
barrio. Sin embargo, antiguos líderes
como Nelson Estrella recuerdan que
el barrio nunca se prestó al juego
político de ninguna tendencia partidista: “Nosotros participamos en
las primeras huelgas nacionales. En
el 65 asistieron una serie de fábricas
aquí, entonces en el 70 fue la consolidación, ya en el 60 se consolida la
toma de tierras, lo que valía era la
parte de la carretera, la toma de
tierras se da para adentro, precisamente donde no había servicios
básicos como el agua potable, la luz,
que justamente los moradores conquistan con sus luchas”.
Esa memoria combativa es la que
los moradores de Mapasingue prefieren reivindicar. Allí está simbolizada buena parte de su histórica
lucha por el derecho a la tierra. Su
estirpe guerrera es ejemplo que per-

dura para las presentes y futuras
generaciones.
1 Juan León Mera, La dictadura y la
restauración en la República del
Ecuador, Quito, Corporación Editora
Nacional, 1982, p. 277.
2 Manuel Gallegos Naranjo,
“Cronología histórica del Ecuador”,
Guayaquil, 1888, p. 1037, manuscrito.
3 Jaime Díaz Marmolejo, “Permisos
para levantar ciudadelas deben
someterse a severos exámenes”, en El
Universo, miércoles 29 de abril de
1970, p. 4.
4 Registro Oficial, No. 646, Quito,
miércoles 9 de agosto de 1978.
"Los contenidos de este artículo son parte
del Proyecto de Recuperación de la
Memoria Histórica del cantón Guayaquil,
desarrollado por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social".
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Combativo, residencial e industrial

L

a hacienda Mapasingue –la palabra firmaron, el 25 de enero de 1860, el
viene del quichua y significa “nariz vergonzoso “tratado de Mapasingue” que
sucia”- es un fundo colonial que reconocía las aspiraciones peruanas por la
tuvo varios propietarios desde el siglo posesión de los territorios del Marañón,
XIX, entre ellos, Miguel de Anzoátegui, apoyándose en la Cédula Real de 1802.
Pedro Pablo García Moreno, Francisco X.
Mapasingue también figuró en la
Aguirre Jado, hasta Cecilia Gómez
guerra contra el dictador Ignacio
Iturralde de Pareja Rolando,
de Veintemilla (1883-1884).
quien fue su última dueña.
Mapasingue
El ejército restaurador de
Dos sucesos ocurrieron en
también figuró en
los conservadores llegó a
la historia del Ecuador que
la guerra contra el Mapasingue el 16 de mayo
tuvieron como escenario
dictador Ignacio de de 1883, donde ya estaba
la hacienda Mapasingue:
Veintemilla
Eloy Alfaro, líder máximo
el conflicto con el Perú,
(1883-1884).
de los “regeneradores”
entre 1859-1861, y la guerra
liberales,
quien
había
contra Veintemilla, en 1883.
ingresado desde Pascuales, el 29 de
abril,
al
mando de “1.400 hombres, de los
El 8 de noviembre de 1859, arribó a
Mapasingue el general Ramón Castilla, cuales estaban bien armados 1.200 entre
1
presidente del Perú, con 5.000 hombres, infantería y caballería”.
para someter a Guayaquil. Su presencia
fue motivada por la declaración de guerra
que hizo el Perú al Ecuador, debido a las
tratativas de la deuda externa ecuatoriana
que, según los sureños, les perjudicaba.
Castilla aprovechó la profunda crisis
política que vivía el Ecuador para invadirlo
y apoyó al general Guillermo Franco, quien
encabezó uno de los cuatro gobiernos que
se formaron en medio del caos. Ambos

Desde la hacienda Mapasingue, el líder
conservador José María Sarasti y el
caudillo liberal Eloy Alfaro, planearon
el asalto a Guayaquil e incluso la
bombardearon, como ocurrió el 23 de
mayo de 1883, cuando según el historiador
Manuel Gallegos Naranjo, “caen en la
ciudad de Guayaquil varias balas de cañón,
arrojadas por el ejército Restaurador desde

1 Juan León Mera, La dictadura y la restauración en la República del Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional,
1982, p. 277.
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Mapasingue”.2 Finalmente, el 9 de julio,
la coalición de liberales y conservadores
derrotaron a las fuerzas gobiernistas.
Así, Mapasingue inscribía su nombre en
páginas gloriosas de la historia nacional.
A mediados del siglo XX, Mapasingue
reaparece en la historia cuando se planifica
su urbanización. Así lo relata Luis Nelson
Estrella: “los señores de la “urbanización
de Mapasingue” estaban lotizando terrenos
y los principales terrenos que estaban
aquí a la carretera los vendieron a la zona
industrial; entonces, los trabajadores que
vivieron se dieron cuenta de la posibilidad
de la toma de tierras, no las invasiones,
porque es un derecho humano. Entonces
las primeras cooperativas eran eso:
compañeros que estaban trabajando en
el sector y luchaban porque sabía que
estaban cerca del trabajo, eran miles de
trabajadores de una serie de fábricas que
habían en el sector, como Clavos Guayas,
Seven, Drocaras, Jugos Guayas, Superba,
pues era un sector industrial de Guayaquil
muy importante”.

La lotización de Mapasingue,en la década
del sesenta, respondió a la necesidad de
crecimiento de la ciudad, hacia el norte,
según la planificación del Cabildo. Sin
embargo, a pocos años de la creación de
la ciudadela Mapasingue, los vecinos se
quejaban del abandono municipal y se
aprestaban a hacer manifestaciones. Una
nota periodística aparecida en 1970, así lo
consigna: “No sorprendió a nadie la actitud
de hecho asumida por los moradores de la
urbanización Mapasingue. Esa gente hacía
rato que clamaba porque alguien se diera
cuenta de sus problemas. La verdad es
que acudieron a personas e instituciones
demandando atención a sus peticiones y
siempre obtuvieron el mismo resultado:
evasivas, “peloteo”. Por una parte los
promotores de la urbanización esquivando
compromisos; por otra la Municipalidad
manifestando que la ciudadela no ha sido
recibida por la Corporación; mientras tanto
los moradores se ahogaban en el fango y
eran víctimas de las plagas implacables”.
“Es que hay que internarse en Mapasingue
para comprender cuánto sufren las personas
que allí viven”, concluía el reportero.3
En efecto, las condiciones de vida de los
primeros habitantes de Mapasingue eran
muy duras, especialmente para los que
llegaron después del primer asentamiento
y ocuparon el cerro. La lucha por la toma
de tierras empezó con la creación de las
primeras cooperativas, a partir de 1972:
la cooperativa 27 de enero, la 16 de

2 Manuel Gallegos Naranjo, “Cronología histórica del Ecuador”, Guayaquil, 1888, p. 1037, manuscrito.
3 Jaime Díaz Marmolejo, “Permisos para levantar ciudadelas deben someterse a severos exámenes”, en El Universo,
miércoles 29 de abril de 1970, p. 4.
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septiembre y la cooperativa Mapasingue.
“Estas tres cooperativas fueron las
pioneras de la zona norte del Guayas”,
acota Luis Alfredo Aguirre Carrión.
En Mapasingue es sumamente relevante la
participación de las mujeres en el proceso
de toma de tierras y en la lucha por la
consecución de los servicios básicos. Así
lo comenta Luz María Morales Navas, más
conocida como María Izurieta: “´Sí les
podría decir que hubo una participación
bien fuerte de la mujer pues tuvimos que
aguantar grandes desalojos me recuerdo
que cuando… no estuviera conversando
ahorita si el tractor al cual me le tuve que
poner al frente y decir ¡mátanos! Y arengar
a las mujeres y niños y ponernos a cantar
el himno nacional. El tractor dio la vuelta”.
También Azucena Fajardo entrega su
testimonio: “Sufríamos tanto por apenas
una chocita que se la había construido
que al policía no le importaba, porque con
sus propias piernas pateaba el tumbado.
Viajábamos a Quito para agilizar el asunto
de que se nos expropiara, porque nosotros
no fuimos invasores; por el contrario, se
debe agradecer por siempre que nosotros
fuimos a poblar esas tierras que estaban
abandonadas, que era un potrero. Recuerdo
que mi hijo pequeñito Gary me decía
cuando pasaban los compañeros con sus
animales: Mamita, mamita, cómprame un
caballito que sí hay espacio para ponerlo
en el patio”. Estos conmovedores relatos
muestran la ejemplar dedicación de muchas
lideresas que hicieron de Mapasingue su
hogar y defendieron su anhelado sueño y

el de sus hijos, por tener un techo bajo el
cual guarecerse.

Pero los moradores de Mapasingue no
estuvieron solos; contaron con el apoyo
de grupos estudiantiles de la Universidad
Católica, la Universidad de Guayaquil y
la Universidad Laica: “los jóvenes desde
esa época vinieron a hacer sus prácticas
en el sector y quienes estábamos al frente
como dirigentes tuvimos mucho apoyo
para lograr la orientación de un desarrollo
social para lo que hoy es Mapasingue”,
señala Fulgencio Arévalo.
Si bien en su momento hubo ONGs
que trabajaron en el sector, algunas no
sintonizaron completamente con las
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aspiraciones del pueblo. Así lo consigna el movimiento sindical, ese es un poco
Fulgencio Arévalo: “Debo mencionar a su vertiente de apoyo, su paraguas y todo
un director de una ONG que nos dijo que este grupo poblacional siempre asistía a
en Mapasingue, el cerro, nunca íbamos las movilizaciones del Primero de Mayo
a tener alcantarillado y yo le dije: lo
y asumía la consigna del movimiento
reto a usted doctor pero vamos
sindical y del campesinado, había
“Es
que
hay
a obtener el alcantarillado
bastante interrelación porque
que
internarse
y el agua por tubería y en
muchos de los pobladores
el año 2000 formamos en Mapasingue para vienen de la zona rural, del
otra organización social comprender cuánto
campo. Yo me recuerdo
que es la Federación
el
16 de septiembre tiene
sufren las personas
de Organización Social
una base sindical, por eso
que allí viven”
de Mapasingue Este, se
es que el decreto 834 que lo
la formó con el objetivo de
hace JJ Bejarano es producto de
presionar a los gobiernos seccionales
esa afluencia”.
y nacionales para lograr el agua por
tubería y el alcantarillado. Ya estamos La legalización de los terrenos en
por una tercera fase del alcantarillado de Mapasingue se consiguió por tres vías: la
venta directa de la antigua propietaria de
Mapasingue”.
la hacienda Mapasingue, Cecilia Gómez
Dolores Quijano también refiere el Iturralde; la legalización según el decreto
apoyo que tuvieron los ciudadanos y las 834, y lo dispuesto en el decreto 2740. En
ciudadanas de Mapasingue, de parte de las la primera normativa, expedida en 1976, se
organizaciones sociales: “Quiero referirme expropiaron 25 hectáreas que beneficiaron
que ese grupo humano tuvo un soporte en a 700 familias de las tres cooperativas más
antiguas de Mapasingue. Posteriormente,
se aprobó el decreto 2740, mediante el cual,
el gobierno autorizó a la Municipalidad de
Guayaquil que “al precio de diez sucres el
metro cuadrado, venda en forma directa
solares ubicados en zonas marginales
del Cantón que […] fueren calificadas
previamente por el I. Concejo Municipal,
a favor de los actuales ocupantes que
hubieren edificado algún tipo de vivienda
y se encuentren habitando en él con su
60
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familia en un período no menor de cinco
años”.4 Es decir, este decreto benefició a
extensas zonas de asentamientos populares,
cuyos habitantes obtuvieron finalmente la
legalización de los terrenos.
En los últimos años, Mapasingue se ha
mantenido en relativa calma, aunque
todavía falta dotar de alcantarillado a
algunos sectores del barrio. “Dicen que
Mapasingue siempre ha sido de izquierda y
por eso, han tardado las obras”, comentan
en el barrio. Sin embargo, antiguos líderes
como Nelson Estrella, recuerdan que el
barrio nunca se prestó al juego político de
ninguna tendencia partidista: “Nosotros
participamos en las primeras huelgas
nacionales. En el 65 asistieron una serie
de fábricas aquí, entonces en el 70 fue la
consolidación, ya en el 60 se consolida la
toma de tierras, lo que valía era la parte de
la carretera, la toma de tierras se da para
adentro, precisamente donde no había
servicios básicos como el agua potable,
la luz, que justamente los moradores
conquistas con sus luchas”.
Esa memoria combativa es la que los
moradores de Mapasingue prefieren
reivindicar. Allí está simbolizada buena
parte de su histórica lucha por el derecho
a la tierra. Su estirpe guerrera es ejemplo
que perdura para las presentes y futuras
generaciones.

4 Registro Oficial, No. 646, Quito, miércoles 9 de agosto de 1978.
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Memorias Ciudadanas
Mapasingue

Nelson Estrella
“Mapasingue era un sector industrial
donde luego se lotizaron terrenos que
estaban hacia la carretera. Entonces los
trabajadores de una serie de fábricas que
habían en el sector como Frisia, Clavos
Guayas, la Seven, Drocaras, Jugos Guayas,
Superba, se dieron cuenta de la posibilidad
de la toma de tierras y aprovecharon la
oportunidad”
María Izurieta
“Muchos compañeros de mi sector en 1979,
en época de la dictadura militar, sufrieron
una gran sequía en sus tierras de Manabí
donde sembraban café, algodón, etc. En su
desesperación buscaron donde ir a trabajar
y ahí que llegan a Guayaquil, en su mayoría
las mujeres a trabajar como empleadas
domésticas y los hombres a trabajar de
lo que se les presentaba en ese entonces:
albañiles, pintores y otros oficios”.

Dolores Quijano
“Un aspecto de la lucha de estos grupos
humanos es que accedieron a una vivienda de
una manera no tan pacífica, con desalojos,
movilizaciones, pero lo más notorio es
que ellos buscaban las legalizaciones,
buscaron siempre agruparse, por eso es que
las cooperativas de vivienda de esa época
intentaban que los socios acudieran a las
reuniones como un proceso normativo”.
Luis Aguirre
“Cuando llegué al sector ya había una
calle con grandes extensiones de lotes pero
era montaña aún. Me asenté por la calle
primera que daba al comisariato de Los
Ceibos, entonces por ese sector se habían
asentado personas de Santa Elena que
vivían de la quema del carbón”.
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Mafalda Fuentes
“En Mapasingue Oeste existió la
organización de mujeres denominada
Mujeres
Pobladoras
del
Guayas
encabezada por Celestina Peralta, en el que
participaban muchísimas compañeras que
venían de El Cisne, de Yaguachi, estaban
en toda la provincia del Guayas”.

64

Mercedes Camba
“La Asociación de Moradores, organizaba
la fiesta de Cristo Rey y la procesión en
Mapasingue Este por la calle primera,
en el mes de octubre, con el auspicio de
patrocinadores como Aceite La Perla.
Mapasingue significa nariz sucia”.
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“... A pico y pala trabajamos hasta las tres de la mañana, abríamos
el canal y les decíamos a las mujeres”
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Capítulo 4
PROSPERINA
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LOS TESTIMONIOS DE SUS HABITANTES SON CLAVE PARA ENTENDER LOS PROCESOS DE MOVILIZACIÓN POPULAR

El barrio que nació junto al cerro

La Prosperina se formó gracias al tesón de sus habitantes. En algunas manzanas los pobladores trabajaron colocando las tuberías de agua potable. Legalizar sus solares se convirtió en una dura lucha. Se conformaron
cooperativas y asociaciones para gestionar obras ante la Municipalidad de Guayaquil y el Consejo Provincial del Guayas. El relleno de los solares se constituyó en uno de los logros más importantes, así como el servicio
eléctrico y la pavimentación de las calles. A mediados de la década del 70 las lluvias inundaban las viviendas y las personas caminaban sobre el lodo.
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Ángel Emilio Hidalgo

La referencia más antigua de la hacienda La Prosperina aparece en abril
de 1879, en el periódico guayaquileño
“La Nación”, donde se lee que la propiedad está en venta.1 Su dueño era
Eduardo Arosemena Merino, comerciante y banquero panameño que fue
accionista fundador del Banco Territorial y gerente del Banco del Ecuador.
A inicios del siglo XX, La Prosperina
pasó a manos de la Junta de Beneficencia Municipal, junto a otras dos
haciendas: La Atarazana y Los Ángeles.
Un balance financiero publicado en
1920 y correspondiente a los años
1918-1919 tasó la hacienda La Prosperina en 9.000 sucres.2
Más adelante, a mediados del siglo
XX, La Prosperina pertenecía a Beatriz
Gómez Iturralde, como parte de una
herencia familiar en la división de la
gran hacienda Mapasingue que los hermanos Gómez Iturralde recibieron por
vía materna. Cuando se construyó la
vía Guayaquil-Daule, Beatriz Gómez
Iturralde empezó a vender terrenos de
la hacienda a particulares. Así lo recuerda Teresa Cruz Calle, quien llegó al
sector en 1957: “El 7 de octubre de 1957
vinimos a vivir en La Prosperina con
mis padres. Acá solo había la casa del
señor Pincay, no había más casas de
nadie en el sector donde yo vivo, desde
la segunda calle hasta la loma no había
nadie. A los dos años, vino a Prosperina
la señora Francisca Yagual, la familia
Mariscal y la familia Villegas”.
Los primeros habitantes de La Prosperina llegaron en diferentes años y por
distintos motivos. Una fuente señala
que, en 1965, un grupo de personas
formaron una precooperativa que se
estableció a la altura del Km 7 ½, en
terrenos “que estaban destinados por
sus propietarios para área residencial o
para zona industrial”.3 Luis Virgilio
Tagle aclara que ellos no fueron ‘invasores’, ya que “compramos los solares con el sudor de la frente, fuimos
atendidos por la municipalidad en su
oportunidad”, lo cual es corroborado
por Teresa Obando, quien llegó en la
década del setenta: “vine aquí por un
compañero de mi esposo, que era trabajador de Eternit, compramos un te-
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El sacrificio que hicieron los primeros pobladores de la zona se ve reflejado en el progreso y avance que ha tenido el sitio. La obtención del relleno, el cableado eléctrico, el agua potable y la pavimentación se lograron gracias a la gestión de hombres y mujeres. En la actualidad la Prosperina es un sector de fácil acceso que cuenta con zonas residenciales y comerciales.

rreno que era de la Asociación Güitig,
esos terrenos eran de la Güitig, pero ese
señor estaba vendiendo el terreno y lo
compré, en ese tiempo me costó 100
sucres que era bastante dinero”.
Otro actor de esa primera etapa fue
Gonzalo Ochoa, quien también asevera
que pagó por su propiedad: “yo compré
ese terreno con mi esposa, a la señora
Beatriz Gómez Iturralde de Domínguez;
ese solar costó 400 sucres. Cuando
vivíamos al frente del actual paradero
de la Metrovia, nos encontramos con
un barranco y entonces mi esposa me
dijo que parecía un potrero, por ello,
para que el sector de Prosperina progrese, cada uno peleó por su parte”.
La vía a Daule se fue poblando
conforme se extendía el cinturón industrial de Guayaquil. El patrón de
asentamiento se orientó en sentido
oeste-este, como expresa el exbasquetbolista del Club Athletic, William ‘Caballito’ Segovia, quien llegó a La Prosperina en la década del sesenta: “Cuando llegué a Prosperina habían 30 casas
en lo que es la vía a Daule, por la
avenida primera hasta la calle sexta”.
‘Caballito’ Segovia fue un talentoso
deportista que se había graduado de
ingeniero civil por correspondencia.
Consiguió, en 1972, que la Municipalidad de Guayaquil y el Consejo Provincial del Guayas construyeran las
vías adyacentes a la avenida primera,
que era la única transitable en todo el
año. Sin cobrar un real, Segovia supervisó las obras, que abarcaron varias

DESTACADO

A inicios de la década
del 80 llegó el agua
potable al sector por
medio de piletas
comunitarias.
calles céntricas del barrio.
Gonzalo Ochoa explica cómo se lotizó el sector de Prosperina: “la Prosperina comenzó en la calle donde yo
vivo, avenida primera; ahí nos lotizaron
porque hasta donde estaba la cancha
deportiva y el colegio lo dejaron para un
área verde los señores dueños de la
lotización Prosperina”. Sin embargo,
los dueños lotizaron los solares sin los
servicios básicos, lo que constituyó el
primer gran reto para sus moradores.
Así lo recuerdan. Los moradores se
movilizaron formando cooperativas,
un modo de asociación que les sirvió
para conseguir los servicios básicos. Se
gestionaba con funcionarios municipales y del gobierno central, así como
con representantes de los distintos
partidos políticos, particularmente en
época de elecciones y se los comprometía a realizar las obras para el
sector. En una de esas campañas, Concentración de Fuerzas Populares (CFP)

pavimentó las calles de la cooperativa
12 de Octubre y ayudó en la construcción de las 23 piletas comunitarias
que tuvo La Prosperina, como medida
transitoria para solucionar el problema
del agua, antes de la instalación de las
guías domiciliarias. De esta manera, el
barrio avanzó materialmente por la
capacidad de organización de la ciudadanía, involucrada en el proceso de
construcción de una cultura de participación comunitaria.
El testimonio sobre la creación de
Lomas de Prosperina es clave para
entender este proceso de movilización
popular: “Allá por el año de 1979 me
hice inscribir en una precooperativa
que se llamaba 29 de abril, luego esta
precooperativa se asentó en Lomas de
Prosperina; entonces, se hace la promesa de compraventa a la señora Beatriz Gómez Iturralde para 60 hectáreas
de terreno, luego no se cumple con esa
promesa, pues solo se cumple con 18
hectáreas ubicadas alrededor de la vía
actual. Como la parte de abajo comenzó
a poblarse desde el año 1977 y la parte
de arriba era montaña, nos organizamos y se contrató a don William
Segovia, quien trabajaba con maquinarias, y así se empezó a desbrozar la
parte alta, porque había pasado mucho
tiempo y la gente se desesperaba, pues
habían prometido una lotización tipo
ciudadela, con todos los servicios. Con
el transcurrir del tiempo, un grupo de
ciudadanos a cuya cabeza estaba Ángel
Vera, consiguió el acuerdo ministerial;

entonces, el sector se extiende hacia la
parte alta -donde actualmente está el
mercado de La Prosperina-, se construye una casa comunal y nos reunimos
semanalmente para gestionar las nuevas necesidades del barrio. Así, poco a
poco, fuimos solucionando los problemas” (Ángela Ostaiza, 2013).
El testimonio de Ángela Ostaiza revela que la participación de las mujeres
fue fundamental en las luchas sociales
de La Prosperina, como lo atestigua
Fabiola Vera, otra lideresa: “fue una
lucha ardua que hicimos un grupo de
compañeras porque siempre las mujeres nos unimos para salir adelante y a
la vez luchamos por tener luz, agua,
teléfono, en compañía de muchas compañeras no solo de la 29 de abril, sino
de la 12 de octubre, 7 de julio, 6 de
marzo, 14 de agosto, entre otras”.
Buena parte de los terrenos que hoy
conforman La Prosperina fueron legalizados con la expedición del Decreto
2740, de 1978. Juana Laínez narra la
odisea que vivió junto a sus compañeros: “entonces nosotras tuvimos
nuestras escrituras, pero otros compañeros que son temerosos no se acercaron y no tuvieron sus escrituras.
Entonces, Harry Soria como nuevo alcalde y luego doña Elsa (Bucaram),
asumieron la alcaldía y dijeron: “ya no
hay escritura, eso es urbanización”, y
los demás compañeros decían, “entonces, ¿qué hacemos?”. No compañeros, vamos a seguir en la lucha y así
fue; tuvimos que viajar a Quito y exigir
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un nuevo decreto para que prosiga la
legalización de la tierra, lo trajimos y
León Febres-Cordero tuvo que dar su
brazo a torcer porque con ese decreto
se siguió legalizando el sector de La
Prosperina y de eso se valieron algunos
compañeros de las Cooperativas Jaime
Roldós, Manuela Cañizares, 7 de Julio,
6 de Marzo, Amazonas Libre, Comandos, 29 de Abril. A partir de entonces,
la lucha ha sido suave”.
A fines de los años ochenta, en el
gobierno de Rodrigo Borja, los habitantes de La Prosperina lograron que
el ministro de Bienestar Social de entonces, Antonio Gagliardo Valarezo, les
provea el relleno: “nosotros metíamos
los pies en el agua hasta la rodilla, él
hizo el relleno, hay que reconocerlo”.
Luego vendría el pedido por la luz
eléctrica, que finalmente llegó. Antes
de eso, cuenta Juana Laínez, tuvieron
que darse modos para abastecer las
necesidades del vecindario: “yo tiré un
cable desde la estación de la línea 49 en
la Avenida Séptima y la calle 5 hasta
llevar para arriba al cerro; aunque
comprábamos cable, teníamos que
ayudar a los compañeros”. Después, el
servicio del teléfono lo obtuvieron por
el pedido que le hicieron a Ángel Duarte Valverde. Y finalmente, le tocó el
turno al agua potable, para lo cual,
volvieron a recurrir a Antonio Gagliardo, quien les dijo que les daría la
tubería, a cambio de que los solicitantes pongan la mano de obra. “A
pico y pala trabajamos hasta las tres de

DESTACADO

Los habitantes del
sitio esperan
recuperar esa
capacidad de
organización popular.

ficiencias, lo cual ha sido denunciado.
Los ciudadanos y las ciudadanas concuerdan, de cara al futuro, que es hora
de recuperar la organización popular
que tantos beneficios trajo a La Prosperina.
1. Milton Rojas M. y Gaitán
Villavicencio, El proceso urbano de
Guayaquil 1870-1980, Guayaquil,
ILDIS/CER-G, 1988, p. 32.

2. Carlos Manuel Noboa, ed., América
Libre, Guayaquil, 1920, p. 149.

la mañana, abríamos el canal y les
decíamos a las mujeres: ustedes hacen
el jugo para los varones que están
abriendo el canal y están colocando los
tubos”, refiere Juana Laínez. En La
Prosperina también se recuerda la gestión que años atrás realizó Teresa
Obando para la obtención del agua
potable.
Si algo caracteriza a los ciudadanos y
ciudadanas de Prosperina es la solidaridad y unión que han demostrado
a lo largo del tiempo, para lograr que el
Estado local y central satisfaga sus
necesidades. “Todos hemos trabajado
por partes”, confiesa Gonzalo Ochoa,
quien recuerda que cuando llegaron, a
veces, había que cazar venados porque
la vida era muy dura.
En la actualidad, el barrio de La
Prosperina, sin duda, ha mejorado. Sus
moradores así lo certifican, aunque
deben sufrir los estragos de un sistema
de alcantarillado que tiene serias de-

3. Arturo Chang Yánez y Ezzar Bailón

Castro, “Procesos de asentamientos
populares urbanos en Guayaquil
(1938-1984)”, Universidad de
Guayaquil, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Tesis, 1990.
"Los contenidos de este artículo son parte
del Proyecto de Recuperación de la
Memoria Histórica del cantón Guayaquil,
desarrollado por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social".
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El barrio que nació junto al cerro

a referencia más antigua de la a particulares. Así lo recuerda Teresa Cruz
hacienda La Prosperina aparece Calle, quien llegó al sector en 1957: “El
en abril de 1879, en el periódico 7 de octubre de 1957 vinimos a vivir en
guayaquileño “La Nación”, donde se La Prosperina con mis padres. Acá solo
lee que la propiedad está en venta.1 Su había la casa del señor Pincay, no había
dueño era Eduardo Arosemena Merino, más casas de nadie en el sector donde
comerciante y banquero panameño que
yo vivo, desde la segunda calle hasta la
fue accionista fundador del
loma no había nadie. A los dos
Banco Territorial y gerente
años, vino a Prosperina la
del Banco del Ecuador.
señora Francisca Yagual,
“Compramos
la familia Mariscal y la
los solares con el
A inicios del siglo XX,
familia Villegas”.
sudor de la frente,
La Prosperina pasó a fuimos atendidos por la
manos de la Junta de
municipalidad en su Los primeros habitantes
Beneficencia Municipal,
de La Prosperina llegaron
oportunidad”
junto a otras dos haciendas:
en diferentes años y por
La Atarazana y Los Ángeles.
distintos motivos. Una fuente
Un balance financiero publicado
señala que, en 1965, un grupo
en 1920 y correspondiente a los años de personas formaron una precooperativa
1918-1919, tasó la hacienda La Prosperina que se estableció a la altura del Km. 7 ½,
en 9.000 sucres.2
en terrenos “que estaban destinados por
sus propietarios para área residencial o
Más adelante, a mediados del siglo XX, para zona industrial”.3 Luis Virgilio Tagle
La Prosperina pertenecía a Beatriz Gómez aclara que ellos no fueron “invasores”,
Iturralde, como parte de una herencia ya que “compramos los solares con el
familiar en la división de la gran hacienda sudor de la frente, fuimos atendidos por
Mapasingue que recibieron los hermanos la municipalidad en su oportunidad”, lo
Gómez Iturralde. Cuando se construyó cual es corroborado por Teresa Obando,
la vía Guayaquil-Daule, Beatriz Gómez quien llegó en la década del setenta: “vine
empezó a vender terrenos de la hacienda aquí por un compañero de mi esposo, que
1 Milton Rojas M. y Gaitán Villavicencio, El proceso urbano de Guayaquil 1870-1980, Guayaquil, ILDIS/CER-G, 1988, p. 32.
2 Carlos Manuel Noboa, ed., América Libre, Guayaquil, 1920, p. 149.
3 Arturo Chang Yánez y Ezzar Bailón Castro, “Procesos de asentamientos populares urbanos en Guayaquil (1938-1984)”,
Universidad de Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Tesis, 1990.
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era trabajador de Eternit, compramos un
terreno que era de la Asociación Güitig,
esos terrenos eran de la Güitig, pero ese
señor estaba vendiendo el terreno y lo
compré, en ese tiempo me costó 100 sucres
que era bastante dinero”.

Otro actor de esa primera etapa fue Gonzalo
Ochoa, quien también asevera que pagó
por su propiedad: “yo compré ese terreno
con mi esposa, a la señora Beatriz Gómez
Iturralde de Domínguez; ese solar costó
400 sucres. Cuando vivíamos al frente
74

del actual paradero de la Metrovía, nos
encontramos con un barranco y entonces
mi esposa me dijo que parecía un potrero,
por ello, para que el sector de Prosperina
progrese, cada uno peleó por su parte”.
La vía a Daule se fue poblando conforme
se extendía el cinturón industrial de
Guayaquil. El patrón de asentamiento
se orientó en sentido oeste-este, como
expresa el ex basquetbolista del Club
Athletic, William “Caballito” Segovia,
quien llegó a La Prosperina en la década
del sesenta: “Cuando llegué a Prosperina
habían 30 casas en lo que es la vía a
Daule, por la avenida primera hasta la
calle sexta”. “Caballito” Segovia fue un
talentoso deportista que se había graduado
de ingeniero civil por correspondencia.
Consiguió, en 1972, que la Municipalidad
de Guayaquil y el Consejo Provincial del
Guayas construya las vías adyacentes
a la avenida primera, que era la única
transitable en todo el año. Sin cobrar un
real, Segovia supervisó las obras, que
abarcaron varias calles céntricas del barrio.
Gonzalo Ochoa explica cómo se lotizó
el sector de Prosperina: “la Prosperina
comenzó en la calle donde yo vivo,
avenida primera, ahí nos lotizaron porque
hasta donde estaba la cancha deportiva
y el colegio, eso dejaron para un área
verde, los señores dueños de la lotización
Prosperina”. Sin embargo, los dueños
lotizaron los solares sin los servicios
básicos, lo que constituyó el primer gran
reto para sus moradores. Así lo recuerda.
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Los moradores se movilizaron formando actual. Como la parte de abajo comenzó
cooperativas, un modo de asociación que a poblarse desde el año 1977 y la parte
les sirvió para conseguir los servicios de arriba era montaña, nos organizamos
básicos. Se gestionaba con funcionarios y se contrató a don William Segovia,
municipales y del gobierno central, así quien trabajaba con maquinarias, y así se
como con representantes de los distintos empezó a desbrozar la parte alta, porque
partidos políticos, particularmente en había pasado mucho tiempo y la gente se
época de elecciones y se los comprometía desesperaba, pues habían prometido una
lotización tipo ciudadela, con
a realizar las obras para el
todos los servicios. Con el
sector. En una de esas
... la
transcurrir del tiempo, un
campañas, Concentración
participación
grupo de ciudadanos a cuya
de Fuerzas Populares
de las mujeres fue cabeza estaba Ángel Vera,
(CFP) pavimentó las
fundamental en las consiguieron el acuerdo
calles de la cooperativa
“12 de Octubre” y ayudó luchas sociales de La ministerial; entonces, el
sector se extiende hacia la
Prosperina...
en la construcción de las
parte alta -donde actualmente
23 piletas comunitarias que
está
el mercado de La Prosperina-,
tuvo La Prosperina, como medida
se construye una casa comunal y nos
transitoria para solucionar el problema del
reunimos
semanalmente para gestionar las
agua, antes de la instalación de las guías
nuevas
necesidades
del barrio. Así, poco a
domiciliarias. De esta manera, el barrio
avanzó materialmente por la capacidad de poco, fuimos solucionando los problemas”
organización de la ciudadanía, involucrada (Ángela Ostaiza, 2013).
en el proceso de construcción de una
cultura de participación comunitaria.
El testimonio sobre la creación de Lomas
de Prosperina es clave para entender este
proceso de movilización popular: “Allá
por el año de 1979 me hice inscribir en
una pre cooperativa que se llamaba “29
de abril”, luego esta precooperativa se
asentó en Lomas de Prosperina; entonces,
se hace la promesa de compraventa a la
señora Beatriz Gómez Iturralde para 60
hectáreas de terreno, luego no se cumple
con esa promesa, pues solo se cumple con
18 hectáreas ubicadas alrededor de la vía

El testimonio de Ángela Ostaiza revela
que la participación de las mujeres fue
fundamental en las luchas sociales de La
Prosperina, como lo atestigua Fabiola Vera,
otra lideresa: “fue una lucha ardua que
hicimos un grupo de compañeras, porque
siempre las mujeres nos unimos para salir
adelante y a la vez, luchamos por tener la
luz, el agua, el teléfono, en compañía de
muchas compañeras no solo de la “29 de
abril”, sino de la “12 de octubre”, “7 de
julio”, “6 de marzo”, “14 de agosto”, entre
otras”.
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Buena parte de los terrenos que hoy
conforman
La
Prosperina
fueron
legalizados con la expedición del Decreto
2740, de 1978. Juana Laínez narra la odisea
que vivió junto a sus compañeros: “entonces
nosotras tuvimos nuestras escrituras, pero
otros compañeros que son temerosos no
se acercaron y no tuvieron su escritura.
Entonces, Harry Soria como nuevo alcalde
y luego doña Elsa (Bucaram), asumieron la
alcaldía y dijeron: “ya no hay escritura, eso
es urbanización”, y los demás compañeros
decían, “entonces, ¿qué hacemos?”. No
compañeros, vamos a seguir en la lucha
y así fue; tuvimos que viajar a Quito y
exigir un nuevo decreto para que prosiga la
legalización de la tierra, lo trajimos y León
Febres-Cordero tuvo que dar su brazo a
torcer porque con ese decreto se siguió
legalizando el sector de La Prosperina y de
eso se valieron algunos compañeros de las
Cooperativas “Jaime Roldós”, “Manuela
Cañizares”, “7 de Julio”, “6 de Marzo”,
“Amazonas Libre”, “Comandos”, “29 de
Abril”. A partir de entonces, la lucha ha
sido suave”.
A fines de los años ochenta, en el gobierno
de Rodrigo Borja, los habitantes de La
Prosperina lograron que el Ministro de
Bienestar Social de entonces, Antonio
Gagliardo Valarezo, les provea el relleno:
“nosotros metíamos los pies en el agua
hasta la rodilla, él hizo el relleno, hay que
reconocerlo”. Luego vendría el pedido por
la luz eléctrica, que finalmente llegó. Antes
de eso, cuenta Juana Laínez, tuvieron que
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darse modos para abastecer las necesidades
del vecindario: “yo tiré un cable desde
la estación de la línea 49 en la Avenida
Séptima y la calle 5 hasta llevar para arriba
al cerro; aunque comprábamos cable,
teníamos que ayudar a los compañeros”.

Después, el servicio del teléfono lo
obtuvieron por el pedido que le hicieron
a Ángel Duarte Valverde. Y finalmente, le
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tocó el turno al agua potable, para lo cual,
volvieron a recurrir a Antonio Gagliardo,
quien les dijo que les daría la tubería, a
cambio de que los solicitantes pongan la
mano de obra. “A pico y pala trabajamos
hasta las tres de la mañana, abríamos
el canal y les decíamos a las mujeres:
ustedes hacen el jugo para los varones que
están abriendo el canal y están colocando
los tubos”, refiere Juana Laínez. En La
Prosperina también se recuerda la gestión
que años atrás realizó Teresa Obando para
la obtención del agua potable.
Si algo caracteriza a los ciudadanos y
ciudadanas de Prosperina es la solidaridad
y unión que han demostrado a lo largo del
tiempo, para lograr que el Estado local y
central satisfaga sus necesidades. “Todos
hemos trabajado por partes”, confiesa
Gonzalo Ochoa, quien recuerda que
cuando llegaron, a veces había que cazar
venados porque la vida era muy dura.
En la actualidad, el barrio de La Prosperina,
sin duda, ha mejorado. Sus moradores
así lo certifican, aunque deben sufrir los
estragos de un sistema de alcantarillado
que tiene serias deficiencias, lo cual ha
sido denunciado. Los ciudadanos y las
ciudadanas concuerdan, de cara al futuro,
que es hora de recuperar la organización
popular que tantos beneficios trajo a La
Prosperina.

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil

77

78

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil

Memorias Ciudadanas
Prosperina

Karina Reinoso,
“En un inicio aquí fueron las villas que
originalmente eran del Plan Techo y luego
se le cambió el nombre a María Eugenia
Cordobés, un sector que está dentro de La
Prosperina pero es un sector progresista,
luchador, que siempre ha estado tratando
de mejorar, por ello en el año de 1984
fundaron la pre cooperativa de vivienda
Juan Pablo I”.

Teresa de Jesús Cruz Calle
“Llegué a vivir al sector el 7 de octubre de
1957 con mis padres donde no había más
casas, desde la segunda calle hasta la loma
actual, no había nadie más”.

Gonzalo Ochoa
“La Prosperina comenzó en la calle donde
vivo, avenida primera, ahí lotizaron porque
hasta donde estaba la cancha deportiva y
el colegio se dejó un espacio para área
verde. Antes de que fuera Prosperina, era
la hacienda Mapasingue que sus herederos
comenzaron a dividir y se hizo una zona
industrial”

Ángel Quimí,
“Desde que llegué en 1985, comencé a
ayudar con gestiones para conseguir los
servicios para la cooperativa. Donde
funciona la fundación Huancavilca se
hizo peticiones para que eso se expropie
a nombre de la comunidad y se haga una
obra social “.
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“ ... el Barrio del Centenario forma un comité supuestamente
para ellos pero lo que querían era conversar con el Barrio Cuba”
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Capítulo 5
BARRIO CUBA
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EL CAMAL Y EL MERCADO CARAGUAY SON PARTE DE LA HISTORIA DE ESTE SECTOR

E l b a r r i o Cu b a , u n a
tradición del sur

Su origen tiene varias leyendas y anécdotas. Lo cierto es que este lugar afincado junto al manso Guayas, de
calles angostas y recovecos estrechos, mantiene un ritmo alegre en sus veredas. La Cuba, como le dicen sus
habitantes, se ha caracterizado por la buena música y su gastronomía criolla.
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10 kilómetros

Ángel Emilio Hidalgo

El barrio Cuba se extiende desde la calle
El Oro y colinda con el barrio del
Astillero, al norte y con el Centenario, al
oeste. Hacia el sur llega al mercado
Caraguay y al este le abraza la ría. Uno
de sus antiguos moradores revela la
extensión total del barrio: “Por el lado
de Chile llegaba hasta la gasolinera y lo
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que ahora es Domingo Comín en ese
tiempo se llamaba Av. Cuba, había un
callejón que llegaba por La Favorita y se
iba al Camal, pero la calle Robles avanzaba por la Caraguay y seguía hasta la
Anglo Ecuatoriana”.
Hay algunas leyendas sobre el origen
del nombre del barrio. La historia que
prevaleció fue que un grupo de cubanos
se quedaron “varados” e invadieron el
barrio con su alegría caribeña. Pero lo
cierto es que el barrio se llama Cuba
porque en 1929, el Cabildo guayaquileño así le bautizó, en acto de reciprocidad con el gobierno cubano que
había erigido una estatua de Eloy Alfaro
Delgado, en el barrio de El Vedado, en
La Habana.
A partir de 1930 empezaron los
primeros asentamientos, aunque ya había industrias en la zona hasta el Camal
Municipal, edificio que fue construido
en 1897.1 El barrio Cuba nació como
resultado del crecimiento urbano de
Guayaquil, en dirección sur, con la
lotización de dos haciendas: La Esperanza, que originalmente perteneció
a Geo Chambers Vivero y que luego fue
adquirida por Víctor Emilio Estrada, y
La Saiba, de la familia Parra Velasco.
Cuando el barrio creció se incorporaron
terrenos que eran de propiedad de la
Sociedad Protectora de la Infancia.
En 1925, el Cabildo conminó a Víctor
Emilio Estrada para que abriera la comunicación con el camal por vía te-

rrestre, a más de la fluvial que ya
existía. La pugna recién se resolvió en
1929, pues, según detalla su hijo, el
historiador Julio Estrada Ycaza, la familia Estrada únicamente pasaba allí
durante el verano y “en su ausencia, la
gente se dirigía al Camal trepándose
sobre la cerca de la propiedad de Estrada. Cada verano, al regresar la familia, encontraba la cerca en el suelo;
don Víctor la levantaba con no menor
porfía. En un momento dado, Estrada
resuelve el problema dejando libre el
paso y haciendo dos cercas a los costados. Por Ordenanza del 22 de noviembre (de 1929) y como celebrando
la extensión de la avenida, se nombra
avenida Cuba el tramo de la avenida
Alfaro al sur de la calle El Oro”.2
En el plano de 1930, publicado por el
‘Boletín Turístico’ de la ciudad, se
visualizan por primera vez los terrenos
lotizados del Barrio Cuba, los que no
llegaban hasta el matadero, aunque el
límite de la ciudad era el Callejón
Segura. Por su parte, en el plano general de Obras Públicas Municipales
(1934) ya consta el Barrio Cuba con la
avenida Cuba. Una pequeña vía que
nace entre las actuales calles Francisco
Segura Cano y Tomás Wright conecta
con el matadero municipal. En el plano
de la Guía Domiciliaria de Guayaquil
(1938), ya aparece claramente incluido
el barrio dentro de los límites urbanos
con sus principales calles: Av. Cuba,

DESTACADO

Desde hace más de 10
años funciona la
Univeridad Politécnica
Salesiana en esta
clásica zona porteña.
Geo Chambers y Francisco Robles. Y
por último, en el plano general de
Guayaquil de Obras Públicas Municipales del año de 1946, ya se ve habitado el Barrio Cuba hasta el camal
municipal.
Cuba siempre fue un barrio industrial, como lo recuerda Manuel Ramírez: “recuerdo que a los 7 años nos
íbamos a la empresa UBESA, al lado de
donde Noboa, al lado estaba Félix Calle
Granda, que en paz descanse, tenía un
aserrío, más al lado estaba la empresa
IPESA, al lado de ella, en toda la
esquina de Robles y Chambers estaba la
Guayaquil de Perico Menéndez Gilbert,
más adelante había un varadero, al lado
llegaban buques pequeños, donde embarcaban banano, luego en toda la esquina de Límber y Robles estaba el
aserrío San Pedro, a continuación, en la
otra esquina, estaba el aserrío del señor

Juan Franco Salcedo, que en paz descanse también; luego hacia la calle
Estrada Coello y Robles, en toda la
esquina, compartía la manzana Arenas
e industrias del señor William Triviño,
en la otra esquina estaba el aserrío
Santa Nora, junto a él estaba el aserrío
de madera de balsa La Chilena, al lado
estaba la Piladora San Pablo, a continuación de la piladora estaba la balsera International Balsa Company, en la
calle Robles y Oriente estaba el aserrío
La Victoria, más adelante y aún se
encuentra, era un varadero que está
fuera de combate y más acá, en toda la
esquina, la Ecuatoriana de Balsa y de
ahí desde esa calle ingresaba la línea 1
cuando el recorrido era desde el Camal
hacia el norte, o sea, Las Peñas”.
En 1954, una disposición municipal fragmentó el barrio Cuba, como lo recuerda Guillermo Morán:
“El Barrio del Centenario forma un
comité supuestamente para ellos,
pero lo que querían era conversar
con Barrio Cuba y nos hicieron formar un comité, pues nos querían
reubicar por el Estero del Muerto,
ahí donde sería hoy el barrio Garay
que llegaba hasta Lizardo García y
Colón, y de ahí para atrás había
pampa y no había casa para nadie, y
estaba la isla San José donde nos
querían dar terrenos por Lizardo
García y la calle 13, donde había un
montículo de tierra. La gente no

aceptó ir para allá, pero aceptó ir
para el Estero del Muerto, donde es
el barrio O’Connor actual; eso se
produjo en el año de 1954. Pero con
el Barrio Cuba continúa la relación
de trabajo, de familiaridad, de deportes; por eso, en realidad, nunca
se ha separado. De las personas que
han trabajado en el camal puedo
citar a Álvaro, Melchor Vera, quien
fue el organizador del deporte, Pedro Pablo, Ignacio, los Avilés… todo
el mundo del barrio O’Connor trabajaba de camalero y era trabajador
de la orilla, todos venían hacia
acá”.
Dos sucesos importantes ocurrieron
a inicios de los años sesenta: la aparición del bus de la línea 1 -que les
incluyó en el mapa vial de la ciudad- y
la apertura de la Feria de Caraguay, que
reunía anualmente a todos los ganaderos de la zona. Durante dos décadas, las fiestas octubrinas se engalanaban en el barrio Cuba, a propósito de la feria, un evento que culminaba con la presentación de artistas
internacionales como Tongolele, las
Dolly Sisters, Iris Chacón, Lucho Barrios, María Luisa Landín, Daniel Santos, Alci Acosta, Raphael, Julio Iglesias,
Roberto Carlos, César Costa, Enrique
Guzmán, Los Terrícolas, Claudia de
Colombia, José Luis Rodríguez “El Puma”, Los Iracundos, Emmanuel, Miguel
Bosé, entre otras grandes estrellas de la

DESTACADO

Aquí nació el tenista
Francisco Segura. Una
de sus calles lleva el
nombre del
deportista.
canción y el espectáculo.
La música siempre fue, junto al
fútbol, una de las grandes pasiones de
los “cubanos”. Carlos E. Vaca recuerda
en un texto sobre su “viejo barrio”, los
nombres de los primeros bares y cantinas que programaban música en sus
rockolas: “El Libertador” de José Adolfo Bohórquez; el de “La Vieja Molienda”; la de “Arturo Córdova”, que en
la madrugada vendía el buen puro. “La
Piedrita”, donde la bielita salía vestida
de novia y disimuladamente se chupaba […] El salón “Tres Corazones”, de
las hermanas Muñoz que los fines de
semana preparaban el suculento caldo
de salchicha”.3
Pero el bar más famoso de Cuba fue
el de Miguel “Cortijo” Bustamante,
hombre de fútbol que había vestido las
camisetas de Barcelona, Emelec y la
selección nacional. Luego de un viaje a
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Nueva York, descubrió la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz, Eddie Palmieri y
Willie Colón, y la llevó al barrio guayaquileño. Primero en la casa de José
María Andrade (Josimar), en la esquina
de Domingo Comín y Pancho Segura;
luego, en Estrada Coello entre 5 de
Junio y Robles. Lo cierto es que Cortijo
fue, durante décadas, el salón preferido
para los amantes de la guaracha, el son
y la salsa.
Respecto al otro gran amor de los
“cubanos”, el periodista Carlos E. Vaca
recoge el listado de los clubes del
barrio: “11 Deportivo; Juventud Deportiva, el Deportivo King, del recordado (+) Lcdo. Ángel Martillo; Juvenil
Robles; Cuba Junior, con Paco Lavayen
y los Gorotiza; Corsario, con su dirigente Soria; 8 es Suficiente, dirigido
por Pepe Lavayen (Figurita); 5 de Junio, por Carlos Lozada (Chicho) y su
barra alegre comandada por (+) Amalia
Casquete…”.4
Pero la comida criolla no se queda
atrás. El barrio es famoso por sus
delicias culinarias que motivan a los
guayaquileños a visitar sus estrechas
calles donde aún se conserva ese “viejo” aire: “los chuzos, la fritada, la carne
en palito, el caldo de pata, la guatita y el
arroz con menestra y carne asada”.5
Todavía subsiste la percepción de la
supuesta peligrosidad del barrio, quizá
por la existencia del “Callejón de la
Muerte”, escenario de incontables le-

yendas urbanas.
Sin embargo, los “cubanos” siempre han sido personas honestas, sencillas y trabajadoras, que han levantado el barrio con su propio esfuerzo.
Así lo hicieron los moradores del sector Cuba-Camal cuando con la asesoría legal de Jaime Hurtado González, lograron que por decreto legislativo del 1º de noviembre de 1979,
se expropien siete manzanas (12, 17,
18, 20, 24, 25 y 27) de la parroquia
Ximena, en alcance al Decreto Supremo No. 2740, de 1978, que autorizaba a la Municipalidad de Guayaquil la venta de los solares, a diez
sucres el metro cuadrado.
Aunque han pasado muchos años de
esas luchas, la inclusión social todavía
es un problema por resolver. En la
actualidad, sesenta familias de las calles Límber y Robles, y Estrada Coello y
Robles, exigen a la Municipalidad de
Guayaquil que regularice su situación,
pues ocupan dos callejones donde hace
60 años se asentaron sus abuelos, y sus
solares no han sido legalizados. Se dice
que la zona será regenerada y los habitantes reubicados, lo que ha generado
temor por el posible desalojo. 6
Ya es hora de que se atienda el
pedido de estas ciudadanas y ciudadanos, en homenaje al Barrio Cuba
y a esa historia de lucha que siempre
caracterizó a este entrañable y tradicional barrio porteño.

1. Julio Estrada Ycaza, Guía histórica de
Guayaquil, tomo II, Guayaquil, Editorial
Poligráfica, 1996, p. 205.
2. Julio Estrada Ycaza, op. cit., p. 53.
3. Carlos E. Vaca, “El barrio de mis
amores”, s.f., artículo facilitado por
Héctor Rodríguez.
4. Carlos E. Vaca, op. cit.
5. Carlos E. Vaca, op. cit.
6. “¡Los callejones que vieron nacer al
barrio Cuba!”, en Extra, Guayaquil, 17
de abril de 2011.
"Los contenidos de este artículo son parte
del Proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica del cantón Guayaquil, desarrollado
por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social".
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Una tradición del sur

l barrio Cuba se extiende desde en la zona hasta el Camal Municipal,
la calle El Oro y colinda con el edificio que fue construido en 1897.1
barrio del Astillero, al norte y con El barrio Cuba nació como resultado
el Centenario, al oeste. Hacia el sur llega al del crecimiento urbano de Guayaquil,
mercado Caraguay y al este le abraza la ría. en dirección sur, con la lotización de
Uno de sus antiguos moradores revela la dos haciendas: La Esperanza, que
extensión total del barrio: “Por el lado de
originalmente perteneció a Geo Chambers
Chile llegaba hasta la gasolinera
Vivero y que luego fue adquirida
y lo que ahora es Domingo
por Víctor Emilio Estrada,
Comín en ese tiempo se
y La Saiba, de la familia
El barrio Cuba
llamaba Av. Cuba, había
nació como resultado Parra. Cuando el barrio
un callejón que llegaba
creció se incorporaron
del
crecimiento
urbano
por La Favorita y se iba
terrenos que eran de
de Guayaquil, en
al Camal, pero la calle
propiedad de la Sociedad
dirección
sur...
Robles avanzaba por la
Protectora de la Infancia.
Caraguay y seguía hasta la
En 1925, el Cabildo
Anglo Ecuatoriana”.
conminó a Víctor Emilio
Estrada para que abra la
Hay algunas leyendas sobre el origen comunicación con el camal por vía
del nombre del barrio. La historia que terrestre, a más de la fluvial que ya existía.
prevaleció fue que un grupo de cubanos se
quedaron “varados” e invadieron el barrio La pugna recién se resolvió en 1929,
con su alegría caribeña. Pero lo cierto es pues, según detalla su hijo, el historiador
que el barrio se llama Cuba porque en1929, Julio Estrada Ycaza, la familia Estrada
el Cabildo guayaquileño así le bautizó, únicamente pasaba allí durante el verano y
en acto de reciprocidad con el gobierno “en su ausencia, la gente se dirigía al Camal
cubano que había erigido una estatua de trepándose sobre la cerca de la propiedad
Eloy Alfaro Delgado, en el barrio de El de Estrada. Cada verano, al regresar la
Vedado, en La Habana.
familia, encontraba la cerca en el suelo;
don Víctor la levantaba con no menor
A partir de 1930 empezaron los primeros porfía. En un momento dado, Estrada
asentamientos, aunque ya había industrias resuelve el problema dejando libre el paso
1 Julio Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil, tomo II, Guayaquil, Editorial Poligráfica, 1996, p. 205.
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y haciendo dos cercas a los costados. Por
Ordenanza del 22 de noviembre (de 1929)
y como celebrando la extensión de la
avenida, se nombra avenida Cuba el tramo
de la avenida Alfaro al sur de la calle El
Oro”.2

En el plano de 1930, publicado por el
“Boletín Turístico” de la ciudad, se
visualizan por primera vez los terrenos
lotizados del Barrio Cuba, los que no
llegaban hasta el matadero, aunque el
límite de la ciudad era el Callejón Segura.
Por su parte, en el plano general de Obras
Públicas Municipales (1934) ya consta el
Barrio Cuba con la avenida Cuba. Una

pequeña vía que nace entre las actuales
calles Francisco Segura Cano y Tomás
Wright conecta con el matadero municipal.
En el plano de la Guía Domiciliaria de
Guayaquil (1938), ya aparece claramente
incluido el barrio dentro de los límites
urbanos con sus principales calles: Av.
Cuba, Geo Chambers y Francisco Robles.
Y por último, en el plano general de
Guayaquil de Obras Públicas Municipales
del año de 1946, ya se ve habitado el Barrio
Cuba hasta el camal municipal.
Cuba siempre fue un barrio industrial,
como lo recuerda Manuel Ramírez:
“recuerdo que a los 7 años nos íbamos a la
empresa UBESA, al lado de donde Noboa,
al lado estaba Félix Calle Granda, que en
paz descanse, tenía un aserrío, más al lado
estaba la empresa IPESA, al lado de ella,
en toda la esquina de Robles y Chambers
estaba la Guayaquil de Perico Menéndez
Gilbert, más adelante había un varadero,
al lado había donde llegaban buques
pequeños, donde embarcaban banano,
luego en toda la esquina de Límber y
Robles estaba el aserrío San Pedro, a
continuación, en la otra esquina, estaba
el aserrío del señor Juan Franco Salcedo,
que en paz descanse también; luego hacia
la calle Estrada Coello y Robles, en toda
la esquina, compartía la manzana Arenas e
industrias del señor William Triviño, en la
otra esquina estaba el aserrío Santa Nora,
junto a él estaba el aserrío de madera de
balsa La Chilena, al lado estaba la Piladora
San Pablo, a continuación de la piladora

2 Julio Estrada Ycaza, op. cit., p. 53.
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estaba la balsera International Balsa del barrio O’Connor trabajaba de camalero
Company, en la calle Robles y Oriente y era trabajador de la orilla, todos venían
estaba el aserrío La Victoria, más adelante hacia acá”.
y aún se encuentra, era un varadero que
está fuera de combate y más acá, en toda Dos sucesos importantes ocurrieron a
la esquina, la Ecuatoriana de Balsa y de inicios de los años sesenta: la aparición
ahí desde esa calle ingresaba la línea 1 del bus de la línea 1 -que les incluyó en el
cuando el recorrido era desde el
mapa vial de la ciudad- y la apertura
Dos
Camal hacia el norte, o sea,
de la Feria de Caraguay, que
sucesos
Las Peñas”.
reunía anualmente a todos
importantes
los ganaderos de la zona.
ocurrieron a inicios Durante dos décadas,
En 1954, una disposición
municipal
fragmentó de los años sesenta: la las fiestas octubrinas
el barrio Cuba, como aparición del bus de la se engalanaban en el
lo recuerda Guillermo
línea 1 y la apertura barrio Cuba, a propósito
Morán: “El Barrio del
de la feria, un evento
de la Feria de
Centenario forma un comité
que
culminaba con la
Caraguay.
supuestamente para ellos pero
presentación
de
artistas
lo que querían era conversar con
internacionales como Tongolele, las
el Barrio Cuba y nos hicieron formar un Dolly Sisters, Iris Chacón, Lucho Barrios,
comité, pues nos querían reubicar por el María Luisa Landín, Daniel Santos, Alci
Estero del Muerto, ahí donde sería hoy Acosta, Raphael, Julio Iglesias, Roberto
el barrio Garay que llegaba hasta Lizardo Carlos, César Costa, Enrique Guzmán,
García y Colón, y de ahí para atrás había Los Terrícolas, Claudia de Colombia,
pampa y no había casa para nadie, y estaba José Luis Rodríguez “El Puma”, Los
la isla San José donde nos querían dar Iracundos, Emmanuel, Miguel Bosé, entre
terrenos por Lizardo García y la calle 13, otras grandes estrellas de la canción y el
donde había un montículo de tierra. La espectáculo.
gente no aceptó ir para allá, pero aceptó a
ir para el Estero del Muerto, donde es el
barrio O’Connor actual; eso se produjo
en el año de 1954. Pero con el Barrio
Cuba continúa la relación de trabajo, de
familiaridad, de deportes; por eso, en
realidad, nunca se ha separado. De las
personas que han trabajado en el camal
puedo citar a Álvaro, Melchor Vera quien
fue el organizador del deporte, Pedro
Pablo, Ignacio, los Avilés… todo el mundo
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Muñoz que los fines de semana preparaban
el suculento caldo de salchicha”. 3
Pero el bar más famoso de Cuba fue el de
Miguel “Cortijo” Bustamante, hombre de
fútbol que había vestido las camisetas de
Barcelona, Emelec y la selección nacional.
Luego de un viaje a Nueva York, descubrió
la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz, Eddie
Palmieri y Willie Colón, y la llevó al barrio
guayaquileño. Primero en la casa de José
María Andrade (Josimar), en la esquina
de Domingo Comín y Pancho Segura;
luego, en Estrada Coello entre 5 de junio
y Robles. Lo cierto es que Cortijo fue,
durante décadas, elsalón preferido para los
amantes de la guaracha, el son y la salsa.
Respecto al otro gran amor de los
“cubanos”, el periodista Carlos E. Vaca
La música siempre fue, junto al fútbol, una
de las grandes pasiones de los “cubanos”.
Carlos E. Vaca recuerda en un texto sobre
su “viejo barrio”, los nombres de los
primeros bares y cantinas que programaban
música en sus rockolas: “El Libertador” de
José Adolfo Bohórquez; el de “La Vieja
Molienda”; la de “Arturo Córdova”, que
en la madrugada vendía el buen puro. “La
Piedrita”, donde la bielita salía vestida de
novia y disimuladamente se chupaba […]
El salón “Tres Corazones”, de las hermanas

recoge el listado de los clubes del barrio:
“11 Deportivo; Juventud Deportiva, el
Deportivo King, del recordado (+) Lcdo.
Ángel Martillo; Juvenil Robles; Cuba
Junior, con Paco Lavayen y los Gorotiza;
Corsario, con su dirigente Soria; 8 es
Suficiente, dirigido por Pepe Lavayen
(Figurita); 5 de Junio, por Carlos Lozada
(Chicho) y su barra alegre comandada por
(+) Amalia Casquete…”. 4
Pero la comida criolla no se queda atrás. El
barrio es famoso por sus delicias culinarias

3 Carlos E. Vaca, “El barrio de mis amores”, s.f., artículo facilitado por Héctor Rodríguez.
4 Carlos E. Vaca, opt.cit.
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que motivan a los guayaquileños a visitar a la Municipalidad de Guayaquil que
sus estrechas calles donde aún se conserva regularice su situación, pues ocupan dos
ese “viejo” aire: “los chuzos, la fritada, la callejones donde hace 60 años se asentaron
carne en palito, el caldo de pata, la
sus abuelos, y sus solares no han sido
guatita y el arroz con menestra
legalizados. Se dice que la
La
5
y carne asada”.
zona será regenerada y los
música siempre
habitantes reubicados, lo
fue, junto al fútbol, que ha generado temor por
Todavía
subsiste
la
una de las grandes el posible desalojo.6 Ya es
percepción de la supuesta
pasiones de los
peligrosidad del barrio,
hora de que se atienda el
quizá por la existencia
pedido de estas ciudadanas
“cubanos”.
del “Callejón de la Muerte”,
y ciudadanos, en homenaje
escenario
de
incontables
al Barrio Cuba y a esa historia
leyendas urbanas. Sin embargo, los
de lucha que siempre caracterizó a este
“cubanos” siempre han sido personas entrañable y tradicional barrio porteño.
honestas, sencillas y trabajadoras, que han
levantado el barrio con su propio esfuerzo.
Así lo hicieron los moradores del sector
Cuba-Camal cuando con la asesoría legal
de Jaime Hurtado González, lograron que
por decreto legislativo del 1º de noviembre
de 1979, se expropien siete manzanas (12,
17, 18, 20, 24, 25 y 27) de la parroquia
Ximena, en alcance al Decreto Supremo
No. 2740, de 1978, que autorizaba a la
Municipalidad de Guayaquil la venta de
los solares, a diez sucres el metro cuadrado.
Aunque han pasado muchos años de esas
luchas, la inclusión social todavía es un
problema por resolver. En la actualidad,
sesenta familias de las calles Límber y
Robles, y Estrada Coello y Robles, exigen
5 Carlos E. Vaca, opt.cit.
6 “¡Los callejones que vieron nacer al barrio Cuba!”, en Extra, Guayaquil, 17 de abril de 2011.
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Memorias Ciudadanas
Barrio Cuba

Segundo Tábara
“El barrio comenzaba desde la calle Cuba
hacia el río, por el lado de Chile llegaba
hasta la gasolinera y lo que ahora es
Domingo Comín en ese tiempo se llamaba
Av. Cuba, había un callejón que llegaba
por La Favorita y se iba al Camal, pero
la calle Robles avanzaba por la Caraguay
y seguía hasta la Anglo Ecuatoriana. Ahí
llegúe a vivir con mi padrino , que vendía
el litro de leche a 1,20 sucres en el edificio
que aún se encuentra en Chile y Chiriboga,
diagonal a la Casona, ahí quedaba la planta
de leche Tanizadora y cuando ya vino
Carlos Bacigaluppi se la llevó de allá a la
Atarazana “

Guillermo Morán
“El Barrio Cuba se inicia en la calle
Oriente, Chile o Rosa Borja de Icaza y
Domingo Comín, ahí murió la estación
del tranvía en 1948. El tranvía circulaba
por toda la estación, hasta ahí terminó; el
Cristóbal Colón que está ahí al lado era de
madera y tuvo su decreto de creación en
1911, de ahí el piso era de tierra”.

Manuel Macías
”La legalización de las tierras se da
como resultados de las gestiones por la
expedición del decreto 2740 en el tiempo
de la Junta Militar, decreto con el que se
beneficia toda la ciudad”.
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Eduardo Avilés
“La iglesia Santiago apóstol celebraba sus
fiestas cada 25 de julio. Hacían las vacas
locas con las redes de pesca y la gente las
pateaba, no era como ahora con cohetes
sino que se hacían pelotas y las pateaban
de un lado a otro”.

94

Javier Loy
“Las fiestas de Santiago Apóstol
cumplieron 50 años en el 2011, y se
hicieron presentaciones, juegos populares,
procesiones y se terminó con los juegos
pirotécnicos del castillo y la vaca loca”.
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El varadero del Astillero
En la calle 5 de Junio, los
olores del río Guayas y la
madera tallada se mezclan
mientras transcurre la
mañana. Allí se ubica el
“Varadero Barcelona”, un
protagonista del barrio El
Astillero. Si se presta
atención, se escucha el
martillar de las personas que
reparan una embarcación
asentada en la parrilla del
taller.
Pese a sus 48 años de
funcionamiento, fue declarado
“patrimonio de Guayaquil”,
según su propietario Héctor
Huayamabe, quien además
Foto: Extra
reside en el sector desde
hace 55 años. Cuenta que la
El varadero del Astillero
“construcción naval” la
aprendió de su padre Enrique
Huayamabe, de 93 años, quien colocó el nombre al varadero, “en honor al equipo de sus amores”.
Entre sus recuerdos del barrio confiesa que, aunque al principio carecía de infraestructura y asfaltado,
siempre hubo la tradición de los juegos. “Se embanderaba a lo ancho de la calle con los colores celeste
y blanco para jugar fútbol. Los niños, en cambio, se distraían con el pepo, el tingue y la rayuela”, cuenta
Huayamabe.
Desde hace más de 70 años de su creación, El Astillero comprende la avenida El Oro hasta Gómez
Rendón y de 5 de Junio hasta la avenida Quito. Los moradores cuentan que el nombre del barrio se debe
a que allí se comenzaron a construir las primeras embarcaciones de hierro con madera.
Así, a pesar de que las costumbres del Astillero se hayan perdido con una “regeneración que les impide
jugar en las calles”, aún el sector revive lo añejo, gracias a los recuerdos de quienes nacieron junto con
Barcelona y Emelec.

Orellana, barrio de excelencia
El ruido vehicular de las “horas pico” contrasta con la realidad del barrio Orellana, en el centro de
Guayaquil. Con más de sesenta años de creación -1948- varias de sus casas aún guardan la arquitectura
96 Recuperación
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de antaño:
cerramientosdeamplios,
techados
dede
tejas,
esculturas
y similitudes
propias de castillos, donde
se asentaron las primeras familias de clase media de Guayaquil.
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Miguel 'Cortijo' Bustamante falleció en Guayaquil
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Nacido en el barrio Cuba y conocido como un apasionado de la salsa, Miguel Antonio Bustamante Tagle jugó en la
Selección Nacional y los clubes Patria, Barcelona y Emelec.

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil
'Cortijo', quien jugó como zaguero, inició a los 13 años en el equipo juvenil Deportivo Cuba y en 1963 fue nominado
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“... ‘una escuela por día’ que lanzó el presidente Otto Arosemena
a través de un convenio entre Ecuador y México”
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Capítulo 6
CRISTO DEL
CONSUELO
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SE AFINCÓ EN LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA HACIENDA LA CHALA DE PROPIEDAD DE LA FAMILIA ROBLES CHAMBERS

El barrio que se elevó
s o b re e l p a n ta n o
El Cristo del Consuelo es uno de los sectores más populares de Guayaquil. Nació a orillas
del estero salado en el segundo lustro de los años 50. Su historia está vinculada a la
religiosidad. Desde 1960 se realiza la procesión más numerosa del urbe y tal vez del país.
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Ángel Emilio Hidalgo

Cada viernes santo una marea humana
se dirige en procesión a lo largo de 17
kilómetros. Salen de la iglesia del Cristo
del Consuelo y llegan al templo Espíritu
Santo. La serena calma de los rostros,
de pronto exhibe el rictus del cansancio
por el sol canicular del mediodía que
quema la piel, pero no la voluntad. Los
penitentes saben que atraviesan las
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calles de un barrio que creció junto al
pantano, el estero y el polvo. Los que allí
viven se ganan el día a día con gran
esfuerzo y su historia es la de una
barriada que se siente orgullosa de sus
raíces negras y mulatas.
El barrio Cristo del Consuelo nació
en el segundo lustro del cincuenta,
cuando Guayaquil y el país vivían un
auge bananero y en el escenario político
se repartían las preferencias electorales
los velasquistas y cefepistas, herederos
del ascenso de los sectores medios y
populares urbanos, entre los años
treinta y cuarenta.
Los inicios del barrio fueron duros,
pues la migración interna empujó a
muchas personas a buscar su morada
en sectores alejados. Quienes habitaban los conventillos del centro pasaron a ocupar lugares aledaños al
Estero Salado y sus ramales. En estos
nuevos barrios, al menos habían escapado del tugurio, el hacinamiento y la
oscuridad. Como dice el historiador
Julio Estrada Ycaza, disponían de mucha luz: “Luz en la calle sobre la cual
dan las ventanas. Luz en el patio que
cada casa se da el lujo de tener, luz que
penetra aún a través de las paredes y
sostiene la esperanza hasta que la caña
pueda ser reemplazada por el ladrillo”.1
Ahora debían enfrentarse a nuevas luchas, esta vez, por la consecución de los
servicios básicos. Ese es el testimonio
de los moradores del Cristo del Consuelo, actores de una historia de sacrificio y dignidad.

DESTACADO

En 1960 cada vivienda
tenía un pequeño
puente a través del
cual la gente se
trasladaba.
El barrio nació en los terrenos de la
antigua hacienda La Chala que le pertenecieron a la familia Robles Chambers. Según escritura pública de venta
celebrada en 1954, entre Francisco Robles Chambers y sus hermanos con la
Municipalidad de Guayaquil, conocemos
que ésta pagó 2´729.704 sucres por
400.000 metros cuadrados.2 De esta
área se formaron Puerto Liza, El Cisne,
Barrio Lindo y Cristo del Consuelo.
En los inicios de la formación del
barrio, resultó importantísima la labor
de los padres claretianos, quienes entre
1961 y 1962 construyeron la Ciudadela
del Santísimo Cristo del Consuelo. Las
primeras casas fueron sorteadas entre
las familias más pobres. El padre Ángel
María Canals fue el mentalizador de la
ciudadela; él mismo sorteaba y bendecía las viviendas, en actos públicos
desarrollados en la ermita donde reposaba la imagen del Cristo.3
Pero no todos recibieron el beneficio

de la suerte, sino que tuvieron que
luchar incansablemente. Raquel Vera
explica cómo fueron los primeros años:
“A la edad de diez años vine acá, esto
era puro manglar. Por la calle que ahora
es Guerrero Martínez desde Francisco
Segura hicieron un muro. Había el
presidente de un comité que quedaba
en Gallegos Lara, un señor Ramírez; en
ese entonces, hicieron un bordillo para
que la gente penetre hacia el sur, como
por acá ya habían hecho en una ramadita la iglesia del Cristo del Consuelo. En esa ramadita se empezó a
construir todos los puentes. No había
servicios básicos, nos abastecíamos por
tanqueros o avanzábamos hacia la calle
Cristóbal Colón. Uno avanzaba hasta
allí, pues el agua llegaba a las piletas por
mangueras, entonces unos cargaban en
baldes y otros con ganchos”.
Muchos ciudadanos y ciudadanas
del Cristo del Consuelo reconocen a
los esposos Doris Weatley y Vidal
Leones como los principales líderes
del proceso de organización popular.
Vidal Leones cuenta sobre los inicios
de la acción organizativa: “En el año
1963, ya comenzamos a buscar la
forma de organizarnos y hacer algo; en
1965, estaba la dictadura militar de
Ramón Castro Jijón, y la esposa del
jefe de zona, doña Martha Aguirre de
Sáenz, comenzó a hacer gestiones de
organización social para apoyar al jefe
de zona que, en ese entonces, hacía las
veces de Gobernador. El coronel Sáenz
y Martha Aguirre de Sáenz buscaron a

DESTACADO

Durante los primeros
años los habitantes se
transportaban en
bicicletas. El agua
llegaba en tanqueros.

algunos dirigentes, entre ellos, a Doris
(Weatley), a don Andrade, a don Fermín Mosquera y la señora María Preciado. Con ellos, se comenzó a trabajar
a nivel de las organizaciones. La señora Martha Aguirre de Sáenz se encargó en ese tiempo de ayudar a las
comunidades con el frente de volquetas para rellenar y como teníamos
la escuela, una escuelita sin nombre
que después se le puso “Matilde de
Márquez de la Plata” con un convenio,
pues la señora Martha Aguirre ayudó
para que se rellene el lugar”.
Luego de la dictadura militar, los

moradores del Cristo del Consuelo presionaron para que se siga atendiendo al
Cristo del Consuelo. El proceso organizativo continuó con el “Comité
para la Rehabilitación de las Áreas
Marginales”, al cual estuvieron ligados
Xavier Benedetti y Luis Gómez Izquierdo. Según Vidal Leones, “hicieron algunas obras, construyeron algunos espacios”, como el teatro “Virgen del
Soto”, el famoso teatro del suburbio.
En una crónica publicada originalmente en 1976, el folclorista Guido
Garay exponía una hermosa anécdota
que vivió en el teatro del Cristo del

Consuelo: “Nunca olvidaré mi actuación en ese teatro, pues habiendo
terminado la función con el beneplácito de ese maravilloso y culto
público, mientras guardaba el vestuario, se me acercó un niño morenito
y con la mejor de sus sonrisas me
obsequió una moneda de un sucre; se
la recibí inmediatamente agradeciéndole su generosidad, y el niño se fue
sumamente contento; yo conmovido
me preguntaba en silencio: ¿le habrá
dado pena verme actuar gratis y quiso
remunerarme?, o quizás ¿en su corazoncito de niño sintió la necesidad
de pagar, pues ya en esa tierna edad
sabe que nada para el guayaquileño es
gratis, y que por todo tiene que pagar?
Cualquiera que haya sido su intención, ha sido para mí muy halagadora
y emocionante; y esa moneda que
recibí de un niño en el teatro Virgen
del Soto, reposa ahora entre mis objetos más preciados”.4
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La decisión de los moradores por
obtener beneficios para el barrio, lentamente iba dando frutos. Vidal Leones
cuenta que aprovecharon el programa
“Una Escuela Por Día” que lanzó el
presidente Otto Arosemena, a través de
un convenio entre Ecuador y México.
Por su parte, la creación de nuevas
organizaciones sociales no se detenía.
Doris Weatley, quien fue presidenta del
comité “Seguiremos Luchando”, describe cómo fue la lucha protagonizada
por las mujeres: “Los niños pasaban
bastante en la calle y traté de recoger al
mayor número posible de niños. Conseguí chicas que quisieran trabajar como profesoras gratuitamente, eso fue
en 1966, y cedí mi casa para que ellos
reciban clases. Mi casa era de caña,
entonces, cuando venía el aguaje fuerte
había que cargar a los niños, yo había
dado la casa mía para que sea la escuela
y poder ver que la comunidad empiece a
surgir. Luego me llamaban: "Señora
Doris, los niños van a la escuela", y me
tocaba pasar a los niños, uno a uno, en
medio del aguaje caminando, y así seguimos hasta lograr que nos cedieran el
espacio de la escuela “Matilde Márquez
de la Plata” que existe actualmente.
Logramos que la presidencia nos diera
el programa "Una Escuela Por Día" y a
partir de ese momento, logramos por
intermedio de otro compañero que ya
falleció, que la imprenta La Reforma
nos diera los útiles escolares, desde un
simple lápiz hasta lo más sofisticado
para la educación de los niños”.

DESTACADO

Los padres claretianos
han sido vitales para
el desarrollo de la
zona y de sus
habitantes.
La participación de las mujeres fue
vital porque ellas se dedicaban a satisfacer las necesidades básicas de la
comunidad, por lo cual, se entregaban
de lleno al activismo social. Así lo
comenta Janeth Ortiz: “Las mujeres
eran las que más trabajaban porque
este sector se ha caracterizado porque
habían muchas madres solteras y si
tenían esposos, ellos trabajaban lejos,
se iban al centro y regresaban por la
noche, entonces las que más trabajaban, las que estaban más prestas eran
siempre las mujeres. Se podía decir que
de 50 personas que iban, 40 eran
mujeres”. Doris Weatley refuerza esta
idea, también relacionada con el ejercicio del poder y los roles intrafamiliares: “Nos fuimos agrupando las
mujeres y nos dimos cuenta de que no
solamente podíamos estar en la cocina
o limpiando la casa, sino que éramos
parte de la comunidad. Luego, ya no
esperábamos que los hombres nos dije-
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ran: “anda, reemplázame en las reuniones”, sino que formamos nuestros
propios comités. Teníamos que atender
nuestra casa de todas formas, pero nos
hicimos también visibles ante la sociedad, no nos quedamos rezagadas”.
Otro hito en la historia del barrio
fue la coyuntura en la que Eduardo
Moncayo Mármol, Alcalde de Guayaquil, estuvo retenido durante nueve
horas, en 1976. Así lo cuenta Vidal
Leones: “Había una organización que
era OBAE (Organizaciones Barriales
Asociadas del Ecuador) que agrupó a
todas las organizaciones de los diferentes barrios. El Cristo del Consuelo estuvo junto a La Chala, Barrio
Lindo y El Cisne. Y nos tomamos la
oficina de Donaciones del Municipio
y el Alcalde Moncayo Mármol estuvo
nueve horas encerrado, conversando
y negociando con la gente. Esa fue la
lucha más importante de las organizaciones y comunidades, pues se
logró que cambien las brigadas y el
personal, pues estábamos en plena
dictadura y pedían plata para legalizar la tierra en la oficina de
Donaciones”.
En esta breve y forzosamente incompleta historia del Cristo del Consuelo, destaca el origen de la festividad religiosa que anualmente reúne a millones de fieles católicos. El 15
de abril de 1960 se realizó la primera
procesión del Cristo del Consuelo y la
advocación se hizo inmediatamente
popular en Guayaquil porque, según
dicen, ocurrió el milagro de un paralítico que se levantó y caminó. La
imagen llegó al barrio en 1959, cuando
el recordado padre Gerardo Villegas
trajo una estampita de España y ordenó esculpirla.
El Cristo del Consuelo ha sido forjado con trabajo, sacrificio y dignidad,
gracias a una organización popular y
solidaridad barrial que, aún hoy, despliega su energía en pro de mejores días
para una comunidad orgullosa de su
historia e identidad barrial.
1 Julio Estrada Ycaza, Regionalismo y
migración, Guayaquil, Publicaciones el
Archivo Histórico del Guayas, 1977, p.
238.
2 Ibídem, p. 235.
3 “Ayer se Efectuó el X Sorteo de
Casas Ciudadela C. del Consuelo”, El
Universo, Guayaquil, 26 de marzo de
1962.
4Guido Garay, Estampas de Guayaquil,
Guayaquil, Publicación del Programa
Editorial de la Biblioteca Municipal de
Santiago de Guayaquil, 2010, p. 84.
"Los contenidos de este artículo son parte
del Proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica del cantón Guayaquil, desarrollado
por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social".

El barrio que se elevó sobre el pantano

C

ada viernes santo una marea en sectores alejados. Quienes habitaban
humana se dirige en procesión a los conventillos del centro pasaron a
lo largo de 17 kilómetros. Salen ocupar lugares aledaños al Estero Salado
de la iglesia del Cristo del Consuelo y y sus ramales. En estos nuevos barrios,
llegan al templo Espíritu Santo. La serena al menos habían escapado del tugurio,
calma de los rostros, de pronto exhibe el el hacinamiento y la oscuridad. Como
rictus del cansancio por el sol canicular
dice el historiador Julio Estrada Ycaza,
del mediodía que quema la
disponían de mucha luz: “Luz
piel, pero no la voluntad.
en la calle sobre la cual
El barrio
Los penitentes saben que
dan las ventanas. Luz en
nació en los
atraviesan las calles de un
terrenos de la antigua el patio que cada casa
barrio que creció junto
se da el lujo de tener,
hacienda La Chala
al pantano, el estero y el
luz que penetra aún a
que
le
pertenecieron
polvo. Los que allí viven
través de las paredes
a la familia Robles
se ganan el día a día con
y sostiene la esperanza
Chambers.
gran esfuerzo y su historia
hasta que la caña pueda ser
es la de una barriada que
reemplazada por el ladrillo”.1
se siente orgullosa de sus raíces
Ahora debían enfrentarse a nuevas
negras y mulatas.
luchas, esta vez, por la consecución de los
El barrio Cristo del Consuelo nació en servicios básicos. Ese es el testimonio de
el segundo lustro del cincuenta, cuando los moradores del Cristo del Consuelo,
Guayaquil y el país vivían un auge actores de una historia de sacrificio y
bananero y en el escenario político se dignidad.
repartían las preferencias electorales los
velasquistas y cefepistas, herederos del
ascenso de los sectores medios y populares
urbanos, entre los años treinta y cuarenta.
Los inicios del barrio fueron duros,
pues la migración interna empujó a
muchas personas a buscar su morada

El barrio nació en los terrenos de la antigua
hacienda La Chala que le pertenecieron
a la familia Robles Chambers. Según
escritura pública de venta celebrada en
1954, entre Francisco Robles Chambers
y sus hermanos con la Municipalidad
de Guayaquil, conocemos que ésta pagó
2´729.704 por 400.000 metros cuadrados.2

1 Julio Estrada Ycaza, Regionalismo y migración, Guayaquil, Publicaciones el Archivo Histórico del Guayas, 1977, p238
2 Ibidem, p. 235.
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De esta área se formaron Puerto Liza, El
Cisne, Barrio Lindo y Cristo del Consuelo.
En los inicios de la formación del barrio,
resultó importantísima la labor de los padres
claretianos, quienes entre 1961 y 1962
construyeron la Ciudadela del Santísimo
Cristo del Consuelo. Las primeras casas
fueron sorteadas entre las familias más
pobres. El padre Ángel María Canals fue
el mentalizador de la ciudadela; él mismo
sorteaba y bendecía las viviendas, en actos
públicos desarrollados en la ermita donde
reposaba la imagen del Cristo.3

Pero no todos recibieron el beneficio de
la suerte, sino que tuvieron que luchar
incansablemente. Raquel Vera explica
cómo fueron los primeros años: “A la
edad de diez años vine acá, esto era puro
manglar. Por la calle que ahora es Guerrero
Martínez desde Francisco Segura hicieron
un muro. Había el presidente de un comité
que quedaba en Gallegos Lara, un señor
Ramírez; en ese entonces, hicieron un
bordillo para que la gente penetre hacia el
sur, como por acá ya habían hecho en una
ramadita la iglesia del Cristo del Consuelo.
En esa ramadita se empezó a construir
todos los puentes. No había servicios
básicos, nos abastecíamos por tanqueros
o avanzábamos hacia la calle Cristóbal
Colón. Uno avanzaba hasta allí, pues el
agua llegaba a las piletas por mangueras,
entonces unos cargaban en baldes y otros
con ganchos”.
Muchos ciudadanos y ciudadanas del
Cristo del Consuelo reconocen a los
esposos Doris Weatley y Vidal Leones
como los principales líderes del proceso de
organización popular. Vidal Leones cuenta
sobre los inicios de la acción organizativa:
“En el año 1963, ya comenzamos a buscar
la forma de organizarnos y hacer algo; en
1965, estaba la dictadura militar de Ramón
Castro Jijón, y la esposa del jefe de zona,
doña Martha Aguirre de Sáenz, comenzó a
hacer gestiones de organización social para
apoyar al jefe de zona que, en ese entonces,
hacía las veces de Gobernador. El coronel

3 “Ayer se efectuó el X Sorteo de Casas Ciudadela C. del Consuelo”, El Universo, Guayaquil, 26 de marzo de 1962.

104

Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil

Sáenz y Martha Aguirre de Sáenz buscaron beneplácito de ese maravilloso y culto
a algunos dirigentes, entre ellos, a Doris público, mientras guardaba el vestuario, se
(Weatley), a don Andrade, a don Fermín me acercó un niño morenito y con la mejor
Mosquera y la señora María Preciado. de sus sonrisas me obsequió una moneda
Con ellos, se comenzó a trabajar a nivel de un sucre; se la recibí inmediatamente
de las organizaciones. La señora
agradeciéndole su generosidad,
Según
Martha Aguirre de Sáenz se
y el niño se fue sumamente
Vidal Leones,
encargó en ese tiempo de
“hicieron algunas contento; yo conmovido
ayudar a las comunidades
obras, construyeron me preguntaba en
con el frente de volquetas
silencio: ¿le habrá dado
algunos espacios”,
para rellenar y como
pena verme actuar gratis
como el teatro “Virgen
teníamos la escuela, una
y quiso remunerarme?, o
del Soto”, el famoso
la escuelita sin nombre
quizás ¿en su corazoncito
teatro del
que después se le puso
de niño sintió la necesidad
suburbio.
“Matilde de Márquez de la
de pagar, pues ya en esa
Plata” con un convenio, pues la
tierna edad sabe que nada para el
señora Martha Aguirre ayudó para que se guayaquileño es gratis, y que por todo tiene
rellene el lugar”.
que pagar? Cualquiera que haya sido su
intención, ha sido para mí muy halagadora
Luego de la dictadura militar, los moradores y emocionante; y esa moneda que recibí de
del Cristo del Consuelo presionaron un niño en el teatro Virgen del Soto, reposa
para que se siga atendiendo al Cristo del ahora entre mis objetos más preciados”.4
Consuelo. El proceso organizativo continuó
con el “Comité para la Rehabilitación de
las Áreas Marginales”, al cual estuvieron
ligados Xavier Benedetti y Luis Gómez
Izquierdo. Según Vidal Leones, “hicieron
algunas obras, construyeron algunos
espacios”, como el teatro “Virgen del
Soto”, el famoso teatro del suburbio.
En una crónica publicada originalmente en
1976, el folclorista Guido Garay exponía
una hermosa anécdota que vivió en el
teatro del Cristo del Consuelo: “Nunca
olvidaré mi actuación en ese teatro, pues
habiendo terminado la función con el

La decisión de los moradores por obtener
beneficios para el barrio, lentamente iba
dando frutos. Vidal Leones cuenta que
aprovecharon el programa “Una Escuela
Por Día” que lanzó el presidente Otto

4 Guido Garay, Estampas de Guayaquil, Guayaquil, Publicación del Programa Editorial de la Biblioteca Municipal de
Santiago de Guayaquil, 2010, p. 84.
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Arosemena, a través de un convenio
entre Ecuador y México. Por su parte, la
creación de nuevas organizaciones sociales
no se detenía. Doris Weatley, quien
fue presidenta del comité “Seguiremos
Luchando”, describe cómo fue la lucha
protagonizada por las mujeres: “Los
niños pasaban bastante en la calle y traté
de recoger al mayor número posible de
niños. Conseguí chicas que quisieran
trabajar como profesoras gratuitamente,
eso fue en 1966, y cedí mi casa para que
ellos reciban clases. Mi casa era de caña,
entonces, cuando venía el aguaje fuerte
había que cargar a los niños, yo había dado
la casa mía para que sea la escuela y poder
ver que la comunidad empiece a surgir.
Luego me llamaban: «Señora Doris, los
niños van a la escuela», y me tocaba pasar
a los niños, uno a uno, en medio del aguaje
caminando, y así seguimos hasta lograr
que nos cedieran el espacio de la escuela
“Matilde Márquez de la Plata” que existe
actualmente. Logramos que la presidencia
nos diera el programa «Una Escuela Por
Día” y a partir de ese momento, logramos
por intermedio de otro compañero que ya
falleció, que la imprenta La Reforma nos
diera los útiles escolares, desde un simple
lápiz hasta lo más sofisticado para la
educación de los niños”.
La participación de las mujeres fue vital
porque ellas se dedicaban a satisfacer las
necesidades básicas de la comunidad, por
lo cual, se entregaban de lleno al activismo
social. Así lo comenta Janeth Ortiz: “Las
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mujeres eran las que más trabajaban porque
este sector se ha caracterizado porque
habían muchas madres solteras y si tenían
esposos, ellos trabajaban lejos, se iban al
centro y regresaban por la noche, entonces
las que más trabajaban, las que estaban
más prestas eran siempre las mujeres. Se
podía decir que de 50 personas que iban, 40
eran mujeres”. Doris Weatley refuerza esta
idea, también relacionada con el ejercicio
del poder y los roles intrafamiliares: “Nos
fuimos agrupando las mujeres y nos dimos
cuenta de que no solamente podíamos estar
en la cocina o limpiando la casa, sino que
éramos parte de la comunidad. Luego,
ya no esperábamos que los hombres
nos dijeran: “anda, reemplázame en las
reuniones”, sino que formamos nuestros
propios comités. Teníamos que atender
nuestra casa de todas formas, pero nos
hicimos también visibles ante la sociedad,
no nos quedamos rezagadas”.

Otro hito en la historia del barrio fue la
coyuntura en la que Eduardo Moncayo
Mármol, Alcalde de Guayaquil, estuvo
retenido durante nueve horas, en 1976.
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Así lo cuenta Vidal Leones: “Había En esta breve y forzosamente incompleta
una organización que era OBAE historia del Cristo del Consuelo, destaca
(Organizaciones Barriales Asociadas el origen de la festividad religiosa que
del Ecuador) que agrupó a todas las anualmente reúne a millones de fieles
católicos. El 15 de abril de 1960se
organizaciones de los diferentes
realizó la primera procesión
barrios. El Cristo del Consuelo
El Cristo
del Cristo del Consuelo y
estuvo junto a La Chala,
del
Consuelo
la advocación se hizo
Barrio Lindo y El Cisne.
ha
sido
forjado
con
inmediatamente popular
Y nos tomamos la oficina
en Guayaquil porque,
trabajo, sacrificio y
de
Donaciones
del
dignidad, gracias a una según dicen, ocurrió el
Municipio y el Alcalde
organización popular milagro de un paralítico
Moncayo Mármol estuvo
que se levantó y caminó.
y solidaridad
nueve horas encerrado,
La imagen llegó al barrio
barrial...
conversando y negociando
en 1959, cuando el recordado
con la gente. Esa fue la lucha
padre Gerardo Villegas trajo una
más importante de las organizaciones estampita de España y ordenó esculpirla.
y comunidades, pues se logró que
cambien las brigadas y el personal, pues El Cristo del Consuelo ha sido forjado
estábamos en plena dictadura y pedían con trabajo, sacrificio y dignidad, gracias
plata para legalizar la tierra en la oficina de a una organización popular y solidaridad
barrial que, aún hoy, despliega su energía
Donaciones”.
en pro de mejores días para una comunidad
orgullosa de su historia e identidad barrial.
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Memorias Ciudadanas
Cristo del Consuelo

Marcelino Pacheco
“Tengo 50 años viviendo en el sector. Vivía
en Calicuchima y Gallegos Lara. Vine en
época de invasiones por la necesidad de
tener una casa propia. En los inicios todo
era lodo, no tenían luz ni agua hasta que
llegó el relleno”.

Vidal Leones Rodríguez
“Vine en 1973, vivía en José Mascote y
Vacas Galindo pertenecí a organizaciones
comunitarias desde el 74 en que comenzaron
a organizarse durante la dictadura de Raúl
Clemente Castro Jijón. En 1965 la esposa
del jefe de zona, Martha Aguirre de Sáenz
hizo movilización social para apoyar al
dirigente de zona, que hacía de gobernador
en ese tiempo”.

Doris Wheatley,
“Fui presidenta del comité Seguiremos
Luchando, bautizamos a este comité con
ese nombre, porque pensábamos que solo
a través de la lucha barrial conseguiríamos
lo que necesitabamos. Cuando llegamos al
barrio, todo era agua y los niños del barrio
no tenían escuela cercana pasaban en la
calle, empezamos recogiendo los niños y
consiguiendo profesoras que trabajaran
gratuitamente. En el año 1966, cedi mi casa
de caña para que funcionara la escuela ahí”.

María Perea
“Tengo 53 años viviendo en Cristo del
Consuelo, llegué en 1960, en esa época
todo era manglar, no había calles y fui la
primera en vivir en ese sector”
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Adelaida Cerezo
“Viví hace 36 años en Cristo del Consuelo,
pero cuando llegué ya había calles y
compré un terreno en 500 sucres que no
poseía servicios básicos, por medio de
unos vecinos tomaba luz y los tanqueros
abastecían de agua”.

Raquel Vera
“Llegué a la edad de 9 años por la calle
Francisco Segura entre Lizardo García y
Tungurahua, donde no había tanto manglar,
había como especie de un salitral en la
calle Chambers donde está una escuela
que es contigua al Domingo Sabio, por
esa calle todo era como un salitral. De la
Francisco Segura hacia el sur ahí sí había
manglar, más o menos por 1956, pero los
asentamientos eran muy aislados, las casas
no eran muy seguidas, eran 4 o 5 casas en
una manzana, dos casitas de caña, no eran
de cemento”
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Dolores Quintero
“Formé un grupo de mujeres que se
llamaba Frente Unitario Femenino, la
necesidad urgente fue erradicar la violencia
familiar y la forma en que vivían y por eso
se forma el frente para poder ayudar pues
había compañeras que habían migrado
desde Esmeraldas con ayuda de la señora
Aida Quintero sin apoyo de nadie. Las
necesidades eran muchas, una de ellas los
servicios básicos del sector, pues se cogía
agua del tanquero y en la Novena y la H
había un pileta con agua contaminada”.
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“... Posorja es una población nueva y que cada día tiene
mayor importancia, su clima, sus baños magníficos”
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Capítulo 7
POSORJA
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SU CERCANÍA AL PUERTO PRINCIPAL HIZO QUE SE CONVIERTA EN EL BALNEARIO PREFERIDO DE LOS GUAYAQUILEÑOS

Posorja, un destino a orillas del mar
XAVIER LAZO PARA EL TELÉGRAFO

Las primeras referencias históricas de este poblado costero datan de 1837. En la actualidad es una localidad con más de 30.000 habitantes y con múltiples problemas por resolver. El más complejo es el agua potable
Posorja siempre sufrió por el agua dulce, la que únicamente se obtenía de pozos y era transportada a lomo de mula. Otra problemática que aqueja a Posorja es la presencia de industrias procesadoras de recursos
marítimos. En 1940 se inició una tradición que durante años compartieron Posorja y Guayaquil: la regata, una carrera de botes.
Ubicación
Guayaquil

Posorja
Isla Puná

Machala

DESTACADO

Cae la tarde en
Posorja y un
penetrante olor a
aceite de pescado se
respira en el pueblo.
Ángel Emilio Hidalgo

Posorja es “espuma de mar” transformada en paisaje de caña, madera y
cemento. Su nombre nos remite a una
antigua leyenda que recogió el historiador guayaquileño Gabriel Pino
Roca, en su libro “Leyendas, tradiciones y páginas de Guayaquil”.[1]
Allí, nos habla de una hermosa sibila
que vino del mar y predijo eventos
increíbles para su tiempo, como la
guerra entre los hijos de Huayna Cápac, la invasión de los españoles y el
fin del Tahuantinsuyo.
El origen del pueblo de Posorja se
pierde en la noche de los tiempos, pues
no existen pruebas materiales que corroboren su remota antigüedad. Sin
embargo, la leyenda de “Po-sor-já” reivindica un ancestro indígena preincásico y así la tradición imagina una
historia milenaria que aporta a la construcción de identidad.
Entre las primeras referencias documentales que tenemos de Posorja
consta el censo de 1837, el cual reposa
en el Archivo Histórico de la Biblioteca
Municipal de Guayaquil. Allí se enumeran 181 vecinos que, en su mayoría,
se dedican a la pesca y la labranza. Las
siguientes noticias son de 1877: En
primer lugar, un dibujo litográfico del
vapor Guayaquil anuncia en la prensa
porteña su salida con carga y pasajeros
para Posorja.[2] De igual manera, el
historiador Francisco Campos, en calidad de viajero, registra su impresión
del pueblo en su libro “Viaje por la
provincia de Guayaquil”.[3]
El texto de Campos confirma que, en
1877, Posorja ya había reemplazado a
Puná como el balneario preferido de los
guayaquileños: “Posorja es una población nueva y que cada día tiene
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mayor importancia. Su clima, sus baños magníficos, su proximidad a la
capital de la provincia, y la facilidad de
poder trasladarse a ella, por medio de
los vapores fluviales, hará de esta población un lugar no solo de utilidad
sino también de recreo. Hace pocos
años, algunas casas de pescadores había solamente a las orillas en aquella
parte de la costa; hoy hay más de
doscientas casas, muchas de teja, otras
de zinc, una hermosa iglesia, construida con las donaciones de particulares y bajo la dirección de los padres
de San Francisco, donde se han celebrado en este año las funciones de la
Semana Santa casi con toda solemnidad, aseo y numerosa concurrencia
como en la capital […] Fui al club…
¿Club en Posorja? Sí señor, club en
Posorja. Y no como quiera, sino club, en
donde se hablaban seis lenguas, y en
donde encontré sobre una mesa, los
últimos periódicos de Europa, las últimas noticias, y lo que es más aún, el
diario de Atenas, capital de Grecia,
escrito en el bello idioma de las islas
Jónicas. Sí señor, hallé en Posorja periódicos en griego […] Posorja tiene
parques, tan bellos como los de Inglaterra; sus baños son deliciosos, y los
paseos a la orilla del mar sobre esa
arena fina, humedecida por las aguas
del Océano, son encantadores […] Posorja tiene que ser con el tiempo, el
Saratoga o el Long Branch de la provincia de Guayaquil”.[4]
Si bien el relato es optimista frente
al adelanto material del pueblo, no deja
de llamar la atención el dato de la
concurrencia de extranjeros en Posorja
y de los mismos nacionales que leían la
prensa en más de un idioma. Ello
comprueba el período de esplendor que
vivió Posorja, como resultado del se-

gundo boom cacaotero que experimentó Guayaquil y su región, pues detrás de
las “donaciones de particulares”, seguramente estaba el capital de la emergente burguesía guayaquileña.
La creciente importancia económica
y turística de Posorja fue acicate para
que, en 1894, el Concejo Cantonal de
Guayaquil expida una ordenanza que
divide la parroquia del Morro en tres:
Morro, Posorja y San José de Amén. En
lo que corresponde a Posorja, esta
quedó conformada por Posorja como
cabecera parroquial y “los caseríos de
Data, La Unión, Pueblo Nuevo y Lagarto”.[5]
En las primeras décadas del siglo XX,
Posorja mantuvo su primacía como el
primer balneario de Guayaquil. Y es
que el Cabildo de Guayaquil realizó
obras de infraestructura como la construcción de la Casa Municipal (1908) y
la instalación del servicio de Alumbrado, Aseo y Salubridad durante los
meses de la temporada invernal.[6] En
la revista “Patria” (1918) se escriben
algunas líneas sobre el viaje de seis
horas de Guayaquil a Posorja, ponderándose el trabajo del hotelero: “A
las seis de la mañana me zarpo en el
mar. Nada hay más delicioso contra la
opinión de las viejas, que un baño
después de una mala noche; resulta
académico porque limpia, fija y da
esplendor… Luego un desayuno sostenido en el hotel de Juan Yépez. Cuando Posorja progrese, y el Ecuador sea
una gran nación, este Juan Yépez tendrá una estatua en la cúspide de una
loma. Se puede decir que él es Posorja.
No se concibe Posorja sin Juan Yépez”.[7]
Los posorjeños recuerdan que, en
aquel tiempo, los hoteles eran el Viña
del Mar, el Victoria, el Rendón y pos-

teriormente el Europa. Sin embargo,
esa “época de oro” solo existe en el
recuerdo y la añoranza de los adultos
mayores. Actualmente, Posorja es una
ciudad de 30.000 habitantes con múltiples problemas por resolver. Posiblemente, el principal, es el deficiente
servicio de agua potable. Y es que
Posorja siempre sufrió por el agua
dulce, la que únicamente se obtenía en
pozos y era transportada a lomo de
mula. Así lo recuerda Hipólito Crespín:
“Toda el agua la traían de Punta Arenas
en burro de donde los señores Rodríguez, aquí en el centro de Posorja
había un estero que habían determinado que pasaba por la casa de los
señores Palavia y de ahí sí salía agua,
pero no apta para el consumo humano,
sino para actividades complementarias. A partir de los años cincuenta,
como la población fue creciendo, no
podía autoabastecerse y comenzaron a

traer agua de los pozos de Data. El
señor Elías Quinde formó una microempresa y con tres carros abastecía
el agua en latas, a domicilio; eso transcurrió hasta que en Playas se formó la
empresa de agua potable “1º de Mayo”.
Posorja que creció más y ya teníamos
que abastecernos con tanqueros, entonces, no hubo una sola gota porque
los carros de la empresa “1º de Mayo”
no abastecían a toda la población”.
Crespín comenta que cuando la empresa “Negocios Industriales Real” se
estableció en Posorja, esta vendía el
agua (en tiempos de escasez), a mejor
precio. Sin embargo, los moradores de
Posorja emprendieron una lucha por la
dotación del agua potable, realizaron
paros y negociaron con la empresa Real,
“diciéndoles que la mitad de los tanqueros nos permitan entregarnos y la
otra mitad se la lleven ellos porque
habían cogido el monopolio del agua, ya

que se la llevaban ellos y a nosotros nos
dejaban sin agua”. Así mismo, Posorja
ha recibido durante algún tiempo el
servicio de la empresa Hidroplayas del
vecino cantón, pero el convenio duró
hasta 2010, cuando se dijo que Guayaquil se encargaría del abastecimiento
de agua potable. “Sin embargo, estamos en 2013 y hasta la presente no
tenemos ese servicio del Municipio de
Guayaquil que es nuestro padre”.
Otra problemática que aqueja a Posorja es la presencia de industrias procesadoras de recursos marítimos. “La
primera empresa se fundó aquí en el
barrio San Pedro, la Industria Pesquera
Santalinense –comenta Crespín-, fue
liderada por portugueses que cogieron
el camarón, langostino y la pomada. Esa
empresa dio mucho trabajo y dio inicio
al trabajo de industrialización de los
posorjeños”. Pero después vinieron
otras más grandes como Nirsa, Em-

pesec y Sálica del Ecuador, lo que ha
ocasionado un fuerte impacto ambiental. La primera de ellas elabora los
productos “Real” y está asentada en
Posorja desde la década del sesenta.
Algunos ciudadanos se quejan de Nirsa
por la supuesta ocupación de una extensión de playa que anteriormente se
mantenía libre para el disfrute de los
pobladores. Así lo explica Hipólito
Crespín: “Todas las piedras de la cantera se las comenzaron a vender a Real
y la empresa Real comenzó a extenderse hacia la playa, nosotros lo denunciamos, se hicieron investigaciones
y la Dirección de la Marina Mercante
elaboró un informe de la realidad de
Posorja; no sé por qué razón puso un
informe que le favoreció a la industria y
nosotros, por más que pataleamos, supimos que el poder político y económico pesa más sobre las aspiraciones
justas de la población de Posorja”.
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Por otra parte, muchos posorjeños
resienten la falta de atención de la
Municipalidad de Guayaquil e indican
que no atiende debidamente los requerimientos de la ciudadanía, pues
hace falta agua potable y alcantarillado para todos. Así lo expresa Alejandro Yagual: “La parte céntrica tiene alcantarillado, pero el lado por
donde más ha crecido Posorja no tiene
hasta la vez. Hemos solicitado insistentemente y nos dicen veremos,
veremos… y nada”.
En 1940 se inició una tradición que
durante años compartieron Posorja y
Guayaquil: la regata “Guayaquil-Posorja”, una carrera de botes y yolas
que organizaba la Federación Deportiva del Guayas, la cual estuvo reconocida como la carrera marítima
más larga del mundo por tiempo y
distancia. Los testigos de las antiguas
regatas mencionan que los partici-

pantes llegaban de todas las provincias de la Costa y trascendían todas las clases sociales, pues participaba el equipo de la Autoridad Portuaria de Guayaquil junto al del Sindicato de Estibadores de Fruta de
Puerto Bolívar.
Atardece en Posorja y un penetrante
olor a aceite de pescado se respira en el
pueblo. En casa de un amigo nos esperan unas lisas ahumadas, junto al
vino de papaya de don Armando Durán.
Al otro día, seguramente nos despertará un glorioso ceviche de camarón.
[1] J. Gabriel Pino Roca, Leyendas,
tradiciones y páginas de historia de
Guayaquil, Guayaquil, Imprenta La
Reforma/Editorial Jouvín, 1930, pp.
44-53.
[2] El Comercio, No. 193, Guayaquil, 6
de marzo de 1877.
[3] Francisco Campos, Viaje por la

provincia de Guayaquil, Guayaquil,
Imprenta del Comercio, 1877.
[4] Ibídem, pp. 135-137.
[5] Ordenanza que divide la parroquia
del Morro en tres distintas: Morro,
Posorja y San José de Amén, Guayaquil,
12 de abril de 1894.
[6] Actas del Municipio de Guayaquil.
Sesión extraordinaria del 12 de
diciembre de 2008.
[7] S. Sáenz de Tejada y Darquea,
“Nuestro viaje a Posorja”, en Patria
(1918), citado en Julio Estrada Ycaza y
Clemente Yerovi Indaburu, El siglo de
los vapores fluviales: 1840-1940,
Guayaquil, Instituto de Historia
Marítima, 1992, pp. 189-190.
“Los contenidos de este artículo son parte
del Proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica del cantón Guayaquil, desarrollado
por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social”.
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Espuma y destino de mar

osorja es “espuma de mar” 181 vecinos que, en su mayoría, se dedican
transformada en paisaje de caña, a la pesca y la labranza. Las siguientes
madera y cemento. Su nombre nos noticias son de 1877: En primer lugar,
remite a una antigua leyenda que recogió un dibujo litográfico del vapor Guayaquil
el historiador guayaquileño Gabriel Pino anuncia en la prensa porteña su salida con
Roca, en su libro “Leyendas, tradiciones carga y pasajeros para Posorja.2 De igual
y páginas de Guayaquil”.1 Allí, nos habla
manera, el historiador Francisco Campos,
...la
de una hermosa sibila que vino
en calidad de viajero, registra
leyenda
del mar y predijo eventos
su impresión del pueblo
de
“Po-sor-já”
increíbles para su tiempo,
en su libro “Viaje por la
como la guerra entre reivindica un ancestro provincia de Guayaquil”.3
indígena preincásico y
los hijos de Huayna
Cápac, la invasión de así la tradición imagina El texto de Campos
que,
en
los españoles y el fin del una historia milenaria confirma
1877, Posorja ya había
que aporta a la
Tahuantinsuyo.
reemplazado a Puná como
construcción de
el balneario preferido de
identidad.
El origen del pueblo de
los
guayaquileños: “Posorja
Posorja se pierde en la noche
de los tiempos, pues no existen pruebas es una población nueva y que cada día
materiales que corroboren su remota tiene mayor importancia. Su clima, sus
antigüedad. Sin embargo, la leyenda baños magníficos, su proximidad a la
de “Po-sor-já” reivindica un ancestro capital de la provincia, y la facilidad de
indígena preincásico y así la tradición poder trasladarse a ella, por medio de los
imagina una historia milenaria que aporta vapores fluviales, hará de esta población
un lugar no solo de utilidad sino también
a la construcción de identidad.
de recreo. Hace pocos años, algunas casas
Entre
las
primeras
referencias de pescadores había solamente a las orillas
documentales que tenemos de Posorja en aquella parte de la costa; hoy hay más
de doscientas casas, muchas de teja, otras
consta el censo de 1837, el cual reposa
de zinc, una hermosa iglesia, construida
en el Archivo Histórico de la Biblioteca
con las donaciones de particulares y
Municipal de Guayaquil. Allí se enumeran
1 J. Gabriel Pino Roca, Leyendas, tradiciones y páginas de historia de Guayaquil, Guayaquil, Imprenta La Reforma/
Editorial Jouvín, 1930, pp. 44-53.
2 El Comercio, No. 193, Guayaquil, 6 de marzo de 1877.
3 Francisco Campos, Viaje por la provincia de Guayaquil, Guayaquil, Imprenta del Comercio, 1877.
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bajo la dirección de los padres de San Si bien el relato es optimista frente al
Francisco, donde se han celebrado en este adelanto material del pueblo, no deja de
año las funciones de la Semana Santa casi llamar la atención el dato de la concurrencia
con toda solemnidad, aseo y numerosa de extranjeros en Posorja y de los mismos
concurrencia como en la capital […] Fui al nacionales que leían la prensa en más de
club… ¿Club en Posorja? Sí señor, club en un idioma. Ello comprueba el periodo
Posorja. Y no como quiera, sino club, en
de esplendor que vivió Posorja, como
donde se hablaban seis lenguas,
resultado del segundo boom
y en donde encontré sobre
cacaotero que experimentó
En las
una mesa, los últimos
Guayaquil y su región, pues
primeras
periódicos de Europa,
detrás de las “donaciones
décadas del siglo
las últimas noticias, y
de
particulares”,
lo que es más aún, el XX, Posorja mantuvo seguramente estaba el
su primacía como el capital de la emergente
diario de Atenas, capital
de Grecia, escrito en el primer balneario de
burguesía guayaquileña.
bello idioma de las islas
Guayaquil.
Jónicas. Sí señor, hallé en
La creciente importancia
Posorja periódicos en griego
económica y turística de Posorja
[…] Posorja tiene parques, tan bellos
fue acicate para que, en 1894, el Concejo
como los de Inglaterra; sus baños son Cantonal de Guayaquil expida una
deliciosos, y los paseos a la orilla del mar Ordenanza que divide la parroquia del
sobre esa arena fina, humedecida por las Morro en tres: Morro, Posorja y San José
aguas del Océano, son encantadores […] de Amén. En lo que corresponde a Posorja,
Posorja tiene que ser con el tiempo, el esta quedó conformada por Posorja como
Saratoga o el Long Branch de la provincia cabecera parroquial y “los caseríos de Data,
de Guayaquil”.4
La Unión, Pueblo Nuevo y Lagarto”.5
En las primeras décadas del siglo XX,
Posorja mantuvo su primacía como el
primer balneario de Guayaquil. Y es que
el Cabildo de Guayaquil realizó obras de
infraestructura como la construcción de la
Casa Municipal (1908) y la instalación del
servicio de Alumbrado, Aseo y Salubridad
durante los meses de la temporada
invernal.6
4 Ibídem, pp. 135-137.
5 Ordenanza que divide la parroquia del Morro en tres distintas: Morro, Posorja y San José de Amén, Guayaquil, 12 de
abril de 1894.
6 Actas del Municipio de Guayaquil. Sesión extraordinaria del 12 de diciembre de 2008.
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En la revista “Patria” (1918), se escriben
algunas líneas sobre el viaje de seis horas
de Guayaquil a Posorja, ponderándose
el trabajo del hotelero: “A las seis de la
mañana me zarpo en el mar. Nada hay más
delicioso contra la opinión de las viejas,
que un baño después de una mala noche;
resulta académico porque limpia, fija y da
esplendor… Luego un desayuno sostenido
en el hotel de Juan Yépez. Cuando Posorja
progrese, y el Ecuador sea una gran
nación, este Juan Yépez tendrá una estatua
en la cúspide de una loma. Se puede decir
que él es Posorja. No se concibe Posorja
sin Juan Yépez”.7

Los posorjeños recuerdan que, en aquel
tiempo, los hoteles del pueblo eran el
Viña del Mar, el Victoria, el Rendón y
posteriormente el Europa. Sin embargo,
esa “época de oro” solo existe en el
recuerdo y la añoranza de los adultos
mayores. Actualmente, Posorja es una
ciudad de 30.000 habitantes con múltiples
problemas por resolver. Posiblemente, el
principal, es el deficiente servicio de agua
potable. Y es que Posorja siempre sufrió
por el agua dulce, la que únicamente se
obtenía en pozos y era transportada a lomo
de mula. Así lo recuerda Hipólito Crespín:
“Toda el agua la traían de Punta Arenas en
burro de donde los señores Rodríguez, aquí
en el centro de Posorja había un estero que
habían determinado que pasaba por la casa
de los señores Palavia y de ahí sí salía agua,
pero no apta para el consumo humano, sino
para actividades complementarias. A partir
de los años cincuenta, como la población
fue creciendo, no podía autoabastecerse y
comenzaron a traer agua de los pozos de
Data. El señor Elías Quinde formó una
microempresa y con tres carros abastecía el
agua en latas, a domicilio; eso transcurrió
hasta que en Playas se formó la empresa
de agua potable “1º de Mayo”. Posorja que
creció más y ya teníamos que abastecernos
con tanqueros, entonces, no hubo una sola
gota porque los carros de la empresa “1º de
Mayo” no abastecían a toda la población”.
Crespín comenta que cuando la empresa
“Negocios Industriales Real” se estableció

7 S. Sáenz de Tejada y Darquea, “Nuestro viaje a Posorja”, en Patria (1918), citado en Julio Estrada Ycaza y Clemente
Yerovi Indaburu, El siglo de los vapores fluviales: 1840-1940, Guayaquil, Instituto de Historia Marítima, 1992, pp. 189-190.
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en Posorja, esta vendía el agua (en tiempos Otra problemática que aqueja a Posorja es
de escasez), a mejor precio. Sin embargo, la presencia de industrias procesadoras de
los moradores de Posorja emprendieron recursos marítimos. “La primera empresa
una lucha por la dotación del agua se fundó aquí en el barrio San Pedro, la
potable, realizaron paros y negociaron Industria Pesquera Santalinense –comenta
con la empresa Real, “diciéndoles que Crespín-, fueron lideradas por portugueses
la mitad de los tanqueros nos
que
cogieron
el
camarón,
permitan entregarnos y la otra
langostino y la pomada. Esa
“La
mitad se la lleven ellos
empresa dio mucho trabajo
primera
empresa
porque habían cogido
y dio inicio al trabajo
se fundó aquí en el
el monopolio del agua,
de industrialización de
ya que se la llevaban
barrio San Pedro, la los posorjeños”. Pero
ellos y a nosotros nos
después vinieron otras
Industria Pesquera
dejaban
sin
agua”.
más
grandes
como
Santalinense”
Así mismo, Posorja ha
Nirsa, Empesec y Sálica
recibido durante algún
del Ecuador, lo que ha
tiempo el servicio de la empresa
ocasionado un fuerte impacto
Hidroplayas del vecino cantón, pero
ambiental. La primera de ellas elabora
el convenio duró hasta el 2010, cuando los productos “Real” y está asentada
se dijo que Guayaquil se encargaría del en Posorja desde la década del sesenta.
abastecimiento de agua potable. “Sin Algunos ciudadanos se quejan de Nirsa por
embargo, estamos en 2013 y hasta la la supuesta ocupación de una extensión de
presente no tenemos ese servicio del playa que anteriormente se mantenía libre
Municipio de Guayaquil que es nuestro para el disfrute de los pobladores. Así
padre”.
lo explica Hipólito Crespín: “Todas las
piedras de la cantera se los comenzaron a
vender a Real y la empresa Real comenzó
a extenderse hacia la playa, nosotros lo
denunciamos, se hicieron investigaciones y
la Dirección de la Marina Mercante elaboró
un informe de la realidad dePosorja; no
sé por qué razón puso un informe que le
favoreció a la industria y nosotros, por
más que pataleamos, supimos que el poder
político y económico pesa más sobre las
aspiraciones justas de la población de
Posorja”.
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Por otra parte, muchos posorjeños resienten
la falta de atención de la Municipalidad
de Guayaquil e indican que no atiende
debidamente los requerimientos de la
ciudadanía, pues hace falta agua potable
y alcantarillado para todos. Así lo expresa
Alejandro Yagual: “La parte céntrica tiene
alcantarillado, pero el lado por donde más
ha crecido Posorja no tiene hasta la vez.
Hemos solicitado insistentemente y nos
dicen veremos, veremos…y nada”.
En 1940 se inició una tradición que durante
muchos años compartieron Posorja y
Guayaquil: la regata “Guayaquil-Posorja”,
una carrera de botes y yolas que organizaba
la Federación Deportiva del Guayas, la
cual estuvo reconocida como la carrera
marítima más larga del mundo por tiempo
y distancia. Los testigos de las antiguas
regatas mencionan que los participantes
llegaban de todas las provincias de
la Costa y trascendía todas las clases
sociales, pues participaba el equipo de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil junto al
del Sindicato de Estibadores de Fruta de
Puerto Bolívar.
Atardece en Posorja y un penetrante olor a
aceite de pescado se respira en el pueblo.
En casa de un amigo nos esperan unas lisas
ahumadas, junto al vino de papaya de don
Armando Durán. Al otro día, seguramente
nos despertará un glorioso ceviche de
camarón.
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Memorias Ciudadanas
Posorja

Armando Durán
“Llegué de Yaguachi en el año 1950 con
mi padre pues los médicos le recetaron
que venga por el clima. Ya tengo 93 años
y gracias al clima de Posorja nunca me
enfermo”

Fausto Pizarro
“Estudié en Posorja, en la escuela María
Sánchez, mi profesor era Clímaco Carvajal.
El primer barrio que recuerdo fue el 9 de
Octubre que quedaba por el malecón y el
barrio La Pinza”.

Hipólito Crespín Ponce
“Nací en Data y llegué a Posorja a la edad
de 13 años, era pescador. Posorja en esa
época era muy pequeño y los nativos de esa
época eran muy pocos, estaban los Pizarro,
que son descendientes de los conquistadores
españoles, y también los nombres Tomalá,
que son descendientes del cacique Tumbalá,
que son parte de la historia de Posorja”.

Alejandro Yagual
“Recuerdo que donde está el estero decían
que antes se encontraba cualquier clase de
pescado pero ahora ya no, en ese tiempo
había hasta robayo y corvina pero con
el agua que tiran ahí ya no existe, tuve la
oportunidad de coger chalacos en ese estero
donde me hacía dos baldes de chalacos con
atarraya que salían junto con jaibas pero
ahora ya no se puede hacer eso pues a ese
estero se pudrió “.
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“... Durante treinta años el Estado se desentendió de todo y
le entregó esta zona a la United Fruit, otra característica
es que ellos ponían a las autoridades”
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Capítulo 8
TENGUEL
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ESTÁ MÁS CERCA DE MACHALA Y DE LA PROVINCIA DE EL ORO, PERO PERTENECE A GUAYAQUIL

Tenguel, antiguo enclave
y tierra de futuro

Este lugar inscribió su etapa de mayor apogeo económico en el proceso de reconstitución de la agroexportación en el Ecuador,
entre 1950 y 1962. En 1971, el presidente José María Velasco Ibarra expidió un decreto que convirtió a Tenguel en parroquia del
cantón Guayaquil, a pesar de la lejanía con el puerto principal. Ahora esperan mayor atención de la Municipalidad.

Guayaquil

G U A Y A S

Puná

Tenguel

Ángel Emilio Hidalgo

A dos horas y media del puerto
principal, por vía terrestre, se encuentra Tenguel, un pueblo de
13.000 habitantes que aunque está
más cerca de Machala y la provincia de El Oro, pertenece al cantón Guayaquil. Su historia está
íntimamente ligada a una hacienda
de origen colonial que tuvo muchos
propietarios, hasta que la compañía estadounidense “United
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Fruit Company” la adquirió, convirtiéndola en enclave bananero.
Las primeras noticias documentadas sobre Tenguel provienen de
un informe del regidor de Guayaquil, Vicente Gorostiza, quien le
escribe un informe al Gobernador
de Guayaquil, Ramón García de
León y Pizarro, en 1780, indicándole que ha descubierto y cultivado
60.000 árboles de cacao. No obstante, Gorostiza minimiza la fertilidad de esas tierras -a pesar de
que se había apoderado de ellas-,
diciendo que eran “manglares, pantanos, tembladeras y lomas”, con el
fin de “pagar menos por la correspondiente composición”, según explica el historiador Jorge
Núñez. 1
Posteriormente, la hacienda
Tenguel pasó a manos de la familia
Caamaño, a través de los Arteta,
pues a fines del siglo XVIII, la
hacienda perteneció a Pedro José
Arteta. Su hija, María Francisca
Arteta, contrajo matrimonio con el
teniente español Jacinto Caamaño,
de donde provienen sus hijos, los
Caamaño Arteta, y sus nietos, los
Caamaño Gómez Cornejo. Entre estos últimos, destacó José María
Plácido, quien fue Presidente de la
República entre 1884 y 1888. Posteriormente, los Stagg Caamaño
heredaron Tenguel por el lado ma-

terno, es decir, de Jacinto Ignacio
Caamaño y Arteta.
Como vemos, familias pudientes
de Guayaquil formaron un latifundio que en su época de máximo
esplendor (1910) llegó a tener
3’000.000 de árboles de cacao,
cientos de casas y “ocho grandes
edificios para los peones”.2 Los
Stagg Caamaño también poseían
en Tenguel, “un ingenio azucarero,
extensas plantaciones de café” y se
utilizaban “arados de disco, un
sistema ferroviario de tipo “deucaville”, siembra por manguereo,
etc”.3 Sus dueños pertenecían al
grupo socioeconómico de los “gran
cacao”, terratenientes costeños
que entre 1880 y 1920 protagonizaron el “segundo boom cacaotero”, cuando el Ecuador se insertó
definitivamente en el capitalismo.
Tenguel está vinculada tanto a la
historia del capitalismo local como
al proceso de expansión imperialista de las transnacionales bananeras. Y la transición ocurre entre las décadas del veinte y treinta
del siglo pasado.
En 1926, el Banco Territorial
embarga a los Stagg Caamaño la
hacienda Tenguel, para cobrar un
préstamo realizado, en el contexto
de la profunda crisis de la economía agroexportadora, debido a la
caída de los precios del cacao ecua-

DESTACADO

Este poblado está
vinculado tanto a
la historia del
capitalismo como a la
expansión capitalista.
toriano en el mercado internacional y la arremetida de las plagas.
Posteriormente, en 1933, la United
Fruit Company adquiere una depreciada hacienda Tenguel, al Banco Territorial, por la ínfima cantidad de 80.000 sucres. Como explica Alicia Chica, “la United Fruit
Co. mantiene las plantaciones de
cacao, pero su principal objetivo es
el banano, por lo cual empieza una
gran actividad para buscar las mejores tierras del banano, dividiéndose el terreno en fincas, en distintas direcciones, junto a las cuales se construyen campamentos para el personal de empleados y trabajadores”.4
A partir de ese momento comienza una “nueva vida” para los
pobladores de la hacienda, diferente a la antigua época, cuando el

maltrato a los trabajadores era moneda corriente. Así lo refiere Adolfo Guanoquiza: “Llegué a Tenguel
en 1939 y pude conocer la picota
donde amarraban y castigaban a
los esclavos. Dicen que había una
guillotina, pero no la alcancé a ver.
En realidad, en los tiempos de
Caamaño los que trabajaban aquí
eran esclavos”.
Aunque el modelo de enclave
bananero impuesto por la United
Fruit fue otra forma de explotación, si bien más sofisticada, los
tengueleños se habituaron a las
comodidades que durante tres décadas les proporcionaron los “gringos”. Varios testimonios ratifican
esta sensación de bonanza: “Ellos
construyeron todo: el hospital, las
escuelas, el teatro, el camal, la
lechería… La compañía nos daba el
7% de utilidades a los trabajadores, al inicio del año, esa fue una
gran ventaja para nosotros” (Alberto Monserrrate, 2013). “Si se
caía un escalón lo mandaban a
arreglar, si usted quería que le
pintasen la casa, se la pintaban, si
usted quería cualquier cosa se la
hacían; entonces, todo el mundo
estaba engañado porque todos
creíamos que era la octava maravilla, pero no nos dábamos cuenta de la gran explotación” (Alicia
Chica, 2013).

“Durante treinta años el Estado
se desentendió de todo y le entregó
esta zona a la United Fruit; otra
característica es que ellos ponían a
las autoridades, a los policías, a los
dirigentes de los sindicatos, no había en Tenguel ninguna ley que no
sea la de ellos” (Alberto Monserrate, 2013). Alicia Chica reflexiona, por su parte: “La compañía,
en verdad, nos dio todo, pero nos
enseñó a ser ociosos. Ellos daban
todo a sus trabajadores porque los
explotaban, porque tenían que trabajar duro y aunque supuestamente recibían una buena paga, nunca
un trabajador sabía cuánto de utilidad se llevaba la United Fruit.
Entonces, ¿qué sembraron?...”.
Tenguel inscribió su etapa de
mayor apogeo económico en el proceso de reconstitución de la agroexportación en el Ecuador, entre 1950
y 1962. Las cifras lo dicen todo: “En
1953, la fruta producida en esa
plantación sobrepasó ligeramente
el 6% de las exportaciones bananeras ecuatorianas”, mientras
que en 1957, “tenía 3.071 ha. Sembradas con banano”.5 Pero hacia
1960, cae la producción bananera
en la zona y empieza el malestar de
los trabajadores. La compañía forma sindicatos que en un primer
momento responden a directrices
patronales. La cooperativa “Juan

Quirumbay” asume la defensa de
los trabajadores y el 27 de marzo de
1962, un grupo de 500 extrabajadores se toman la hacienda Tenguel.
Un diario de Guayaquil reportó
que los extrabajadores armados
“volaron puentes e incendiaron varias casas” y que hubo un saldo de
“policías heridos durante el tiroteo”. 6 Muchos tengueleños que
fueron testigos del hecho niegan
aquella versión: “Eso es mentira”,
dice enfáticamente Alberto Monserrate, mientras que Adolfo Guanoquiza sostiene: “Se tomaron las
tierras para administrar ellos, pero
no hubo la volada de los puentes, ni
de casas, ni nada”. Sin embargo,
Rosa Molestina sí recuerda el intercambio de balas: “Como a las
diez de la noche de un día domingo
27 de marzo, por mi casa silbaban
las balas, porque ellos (los huelguistas) querían que todos se adhirieran y había un señor, un panadero que vivía atrás de mi casa,
que estaba en la cooperativa, pero
no asistió a la huelga, y cuando
salió a la calle le dispararon”.
Se rumoreaba que comunistas y
“cubanos” llegados de Guayaquil
habían despertado la “sedición” en
Tenguel. Lo cierto es que los manifestantes se tomaron la pista de
aviación e impidieron la entrada y
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salida de personas. Julio López Ramos así lo recuerda: “Los de la
Quirumbay sacaron toditos los tanques que tenía la hacienda y los
pusieron en el campo de aviación
para que ninguna avioneta aterrizara”. Al día siguiente, llegó a Tenguel un contingente de policías y la
calma retornó. La medida de hecho,
sin embargo, marcó el principio del
fin de la United Fruit en el Ecuador.
A partir de la toma de la hacienda, los “gringos” fueron desalojados y salieron “con rumbo a
San Rafael y de ahí a Balao” (Alberto Monserrate, 2013). En realidad, los “gringos” de la United
Fruit abandonaron definitivamente el país cuando firmaron un convenio con el Instituto Nacional de
Colonización, el 6 de febrero de
1964, por medio del cual se transfirió el dominio de la hacienda
Tenguel al mencionado Instituto,
por un monto de 200.000 dólares.
El instrumento jurídico que facilitó
dicho arreglo fue el Acuerdo Ministerial No. 901, del 5 de octubre
de 1962, que había declarado “de
utilidad pública” los predios de
Tenguel y Pagua.
Tras la salida de la compañía
estadounidense, el Instituto Nacional de Colonización (luego, IERAC) conformó doce cooperativas

agrarias que beneficiaron a los tengueleños con la entrega, a cada
familia, de 10 hectáreas de terreno
más la respectiva vivienda, pero no
era gratis –comenta Alicia Chica-,
ya que “tenían que pagar cierta
cantidad de dinero por sus casas y
por las 10 hectáreas; la casa estaba
a un valor de 1.200 sucres, y la
tierra, a 3.200. Aquí hubo cursos
de cooperativismo y ese fue el fomento que el gobierno dio a los
trabajadores”. Con el tiempo, muchos vendieron sus propiedades
agrícolas y otros las trabajaron.
En 1971, el presidente José María
Velasco Ibarra expidió un decreto
que convirtió a Tenguel en parroquia del cantón Guayaquil, a
pesar de la lejanía con el puerto
principal. Al sol de hoy, los tengueleños esperan mayor atención
por parte de la Municipalidad de
Guayaquil, pues como dice Heliodoro Izquierdo, “jamás los tengueleños hemos tenido control de
nuestra situación social, siempre
las decisiones han venido de afuera. El tengueleño nunca ha sido
autor ni ejecutor de su propio destino”.
Ya es hora de que Tenguel deje de
ser una parroquia olvidada y logre
su definitiva autonomía, recuperando el sitial que tuvo en la etapa
de auge de una economía agroex-

portadora que, durante muchos
años, dio de comer a nuestro país.
1. Jorge Núñez, Guayaquil, una
ciudad colonial del trópico,
Guayaquil, Archivo Histórico del
Guayas/Banco Central del Ecuador,
1997, pp. 40-41.
2. Gonzalo Ortiz Crespo, La
incorporación del Ecuador al
mercado mundial. La coyuntura
socioeconómica, 1875-1895, Quito,
Corporación Editora Nacional, 1988,
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3. Manuel Chiriboga, Jornaleros y
Gran Propietarios en 135 años de
Exportación Cacaotera (1790-1925),
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Pichincha, 1980, p. 240.
4. Alicia Chica, “Tenguel en la
historia del Ecuador”, manuscrito, p.
3.
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Antiguo enclave y tierra de futuro

dos horas y media del puerto Posteriormente, la hacienda Tenguel pasó
principal, por vía terrestre, se a manos de la familia Caamaño, a través
encuentra Tenguel, un pueblo de de los Arteta, pues a fines del siglo XVIII,
13.000 habitantes que aunque está más la hacienda perteneció a Pedro José Arteta.
cerca de Machala y la provincia de El Su hija, María Francisca Arteta, contrajo
Oro, pertenece al cantón Guayaquil. Su matrimonio con el teniente español Jacinto
historia está íntimamente ligada a una
Caamaño, de donde provienen sus hijos,
Las
hacienda de origen colonial que
los Caamaño Arteta, y sus
tuvo muchos propietarios,
nietos, los Caamaño Gómez
primeras
hasta que la compañía
Cornejo.
Entre
estos
noticias
estadounidense “United
últimos, destacó José
documentadas sobre
Fruit Company” la
María Plácido, quien
Tenguel provienen de un fue Presidente de la
adquirió, convirtiéndola
informe del regidor de República entre 1884 y
en enclave bananero.
Guayaquil, Vicente
1888. Posteriormente, los
Gorostiza.
Las primeras noticias
Stagg Caamaño heredaron
documentadas sobre Tenguel
Tenguel por el lado materno,
provienen de un informe del
es decir, de Jacinto Ignacio
regidor de Guayaquil, Vicente Gorostiza, Caamaño y Arteta.
quien le escribe un informe al Gobernador
de Guayaquil, Ramón García de León Como vemos, familias pudientes de
y Pizarro, en 1780, indicándole que ha Guayaquil formaron un latifundio que en
descubierto y cultivado 60.000 árboles de su época de máximo esplendor (1910),
cacao. No obstante, Gorostiza minimiza llegó a tener 3´000.000 de árboles de
la fertilidad de esas tierras -a pesar de que cacao, cientos de casas y “ocho grandes
se había apoderado de ellas-, diciendo que edificios para los peones”. 2 Los Stagg
eran “manglares, pantanos, tembladeras Caamaño también poseían en Tenguel, “un
y lomas”, con el fin de “pagar menos por ingenio azucarero, extensas plantaciones
la correspondiente composición”, según de café” y se utilizaban “arados de disco,
explica el historiador Jorge Núñez.1
un sistema ferroviario de tipo “deucaville”,
1 Jorge Núñez, Guayaquil, una ciudad colonial del trópico, Guayaquil, Archivo Histórico del Guayas/Banco Central del
Ecuador, 1997, pp. 40-41.
2 Gonzalo Ortiz Crespo, La incorporación del Ecuador al mercado mundial. La coyuntura socioeconómica, 1875-1895,
Quito, Corporación Editora Nacional, 1988, p. 204.
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siembra por manguereo, etc”.3 Sus dueños
pertenecían al grupo socioeconómico de
los “gran cacao”, terratenientes costeños
que entre 1880 y 1920, protagonizaron
el “segundo boom cacaotero”, cuando el
Ecuador se insertó definitivamente en el
capitalismo.
Tenguel está vinculada tanto a la
historia del capitalismo local como al
proceso de expansión imperialista de las
transnacionales bananeras. Y la transición
ocurre entre las décadas del veinte y treinta
del siglo pasado.
En 1926, el Banco Territorial embarga a
los Stagg Caamaño la hacienda Tenguel,
para cobrar un préstamo realizado, en
el contexto de la profunda crisis de la
economía agroexportadora, debido a la
caída de los precios del cacao ecuatoriano
en el mercado internacional y la arremetida
de las plagas. Posteriormente, en 1933,
la United Fruit Company adquiere una
depreciada hacienda Tenguel, al Banco
Territorial, por la ínfima cantidad de
80.000 sucres. Como explica Alicia
Chica, “la United Fruit Co. mantiene las
plantaciones de cacao, pero su principal
objetivo es el banano, por lo cual empieza
una gran actividad para buscar las mejores
tierras del banano, dividiéndose el terreno
en fincas, en distintas direcciones, junto a
las cuales se construyen campamentos para
el personal de empleados y trabajadores”.4

A partir de ese momento comienza una
“nueva vida” para los pobladores de la
hacienda, diferente a la antigua época,
cuando el maltrato a los trabajadores era
moneda corriente. Así lo refiere Adolfo
Guanoquiza: “Llegué a Tenguel en 1939 y
pude conocer la picota donde amarraban y
castigaban a los esclavos. Dicen que había
una guillotina, pero no la alcancé a ver. En
realidad, en los tiempos de Caamaño, los
que trabajaban aquí eran esclavos”.
Aunque el modelo de enclave bananero
impuesto por la United Fruit fue otra forma
de explotación, si bien más sofisticada,
los tengueleños se habituaron a las

3 Manuel Chiriboga, Jornaleros y Gran Propietarios en 135 años de Exportación Cacaotera (1790-1925), Quito, Consejo
Provincial de Pichincha, 1980,p. 240.
4 Alicia Chica, “Tenguel en la historia del Ecuador”, manuscrito, p. 3.
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comodidades que durante tres décadas una buena paga, nunca un trabajador sabía
les proporcionaron los “gringos”. Varios cuánto de utilidad se llevaba la United
testimonios ratifican esta sensación de Fruit. Entonces, ¿qué sembraron?...”.
bonanza: “Ellos construyeron todo: el
hospital, las escuelas, el teatro, el camal, Tenguel inscribió su etapa de mayor apogeo
la lechería…La compañía nos daba el 7% económico en el proceso de reconstitución
de utilidades a los trabajadores, al inicio de la agroexportación en el Ecuador, entre
del año, esa fue una gran ventaja para
1950 y 1962. Las cifras lo dicen todo:
nosotros” (Alberto Monserrrate,
“En 1953, la fruta producida
Tenguel
2013). “Si se caía un escalón
en esa plantación sobrepasó
inscribió su
lo mandaban a arreglar, si
ligeramente el 6% de las
etapa de mayor
usted quería que le pinten
exportaciones bananeras
apogeo económico en el
la casa, se la pintaban, si
ecuatorianas”, mientras
usted quería cualquier proceso de reconstitución que en 1957, “tenía
cosa se la hacían; de la agroexportación en 3.071 ha. Sembradas
entonces, todo el mundo el Ecuador, entre 1950 con banano”.5 Pero hacia
estaba engañado porque
1960, cae la producción
y 1962.
todos creíamos que era la
bananera en la zona y empieza
octava maravilla, pero no nos
el malestar de los trabajadores.
dábamos cuenta de la gran explotación” La compañía forma sindicatos que en un
(Alicia Chica, 2013).
primer momento responden a directrices
patronales.
La
cooperativa
“Juan
“Durante treinta años el Estado se Quirumbay” asume la defensa de los
desentendió de todo y le entregó esta zona trabajadores y el 27 de marzo de1962, un
a la United Fruit; otra característica es grupo de 500 ex trabajadores se toman la
que ellos ponían a las autoridades, a los hacienda Tenguel.
policías, a los dirigentes de los sindicatos,
no había en Tenguel ninguna ley que no
sea la de ellos” (Alberto Monserrate,
2013). Alicia Chica reflexiona, por su
parte: “La compañía, en verdad, nos dio
todo, pero nos enseñó a ser ociosos. Ellos
daban todo a sus trabajadores porque los
explotaban, porque tenían que trabajar
duro y aunque supuestamente recibían
5 Paola Sylva Charvet, “Los productores de banano”, en Carlos Larrea M., edit., El banano en el Ecuador: Transnacionales,
modernización y subdesarrollo, Quito, FLACSO/Corporación Editora Nacional, 1987, p. 116.
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Un diario de Guayaquil reportó que los cooperativa pero no asistió a la huelga, y
ex trabajadores armados “volaron puentes cuando salió a la calle le dispararon”.
e incendiaron varias casas” y que hubo
un saldo de “policías heridos durante Se rumoreaba que comunistas y “cubanos”
el tiroteo”.6 Muchos tengueleños
llegados de Guayaquil habían
Un
que fueron testigos del hecho
despertado la “sedición” en
diario
de
niegan aquella versión:
Tenguel. Lo cierto es que los
Guayaquil reportó
“Eso
es
mentira”,
manifestantes se tomaron
dice
enfáticamente que los ex trabajadores la pista de aviación e
armados “volaron
Alberto
Monserrate,
impidieron la entrada
puentes e incendiaron y salida de personas.
mientras que Adolfo
Guanoquiza
sostiene: varias casas” y que hubo Julio López Ramos
“Se tomaron las tierras
un saldo de “policías así lo recuerda: “Los
para administrar ellos,
heridos durante el de la Quirumbay sacaron
pero no hubo la volada de los
tiroteo”.
toditos los tanques que tenía
puentes, ni de casas, ni nada”. Sin
la hacienda y los pusieron en el
embargo, Rosa Molestina sí recuerda el campo de aviación para que ninguna
intercambio de balas: “Como a las diez de avioneta aterrice”. Al día siguiente, llegó
la noche de un día domingo 27 de marzo, a Tenguel un contingente de policías y la
por mi casa silbaban las balas, porque
calma retornó. La medida de hecho, sin
ellos (los huelguistas) querían que todos se
embargo, marcó el principio del fin de la
adhirieran y había un señor, un panadero
United Fruit en el Ecuador.
que vivía atrás de mi casa, que estaba en la

6 El Universo, Guayaquil, 28 de marzo de 1962.
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A partir de la toma de la hacienda, los
“gringos” fueron desalojados y salieron
“con rumbo a San Rafael y de ahí a
Balao” (Alberto Monserrate, 2013).
En realidad, los “gringos” de la United
Fruit abandonaron definitivamente el
país cuando firmaron un convenio con el
Instituto Nacional de Colonización, el 6
de febrero de 1964, por medio del cual
se transfirió el dominio de la hacienda
Tenguel al mencionado Instituto, por un
monto de 200.000 dólares. El instrumento
jurídico que facilitó dicho arreglo fue el
Acuerdo Ministerial No. 901, del 5 de
octubre de 1962, que había declarado “de
utilidad pública” los predios de Tenguel y
Pagua.
Tras la salida de la compañía
estadounidense, el Instituto Nacional
de
Colonización
(luego,
IERAC)
conformó doce cooperativas agrarias
que beneficiaron a los tengueleños con la
entrega, a cada familia, de 10 hectáreas de
terreno más la respectiva vivienda, pero
no era gratis –comenta Alicia Chica-, ya
que “tenían que pagar cierta cantidad de
dinero por sus casas y por las 10 hectáreas,
la casa estaba a un valor de 1.200 sucres,
y la tierra, a 3.200. Aquí hubo cursos de
cooperativismo y ese fue el fomento que
el gobierno dio a los trabajadores”. Con el
tiempo, muchos vendieron sus propiedades
agrícolas y otros las trabajaron.

cantón Guayaquil, a pesar de la lejanía
con el puerto principal. Al sol de hoy, los
tengueleños esperan mayor atención por
parte de la Municipalidad de Guayaquil,
pues como dice Heliodoro Izquierdo,
“jamás los tengueleños hemos tenido
control de nuestra situación social, siempre
las decisiones han venido desde afuera. El
tengueleño nunca ha sido autor ni ejecutor
de su propio destino”.
Ya es hora que Tenguel deje de ser una
parroquia olvidada y logre su definitiva
autonomía, recuperando el sitial que tuvo
en la etapa de auge de una economía
agroexportadora que durante muchos años
dio de comer a nuestro país.

En 1971, el presidente José María
Velasco Ibarra expidió un decreto que
convirtió a Tenguel en parroquia del
Recuperación de la Memoria Histórica de los Barrios y Parroquias de Guayaquil
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Memorias Ciudadanas
Tenguel

Fausto Zambrano Calle
“Los americanos iban a hacer sus ciudadelas
para los trabajadores y le pusieron Guatemala.
Después de todos los desastres que hicieron
en Guatemala, en Colombia, en Honduras,
implementaron el campamento para sus
trabajadores con el mismo procedimiento de
los otros países, de ahí viene el nombre de
Guatemala. La comida era barata, la carne
a 70 centavos la libra, había comisariato y
todo eso, y aquí uno ganaba plata, la gente
acudía a Tenguel porque ganaban plata. En
la década del cincuenta la hacienda llegó a
tener 2500 trabajadores, más o menos a 600
trabajadores jefes de familia, Guatemala
para los trabajadores, a parte de otros
barrios para los empleados y aparte de otras
zonas, porque tenían categorías. Para sus
trabajadores fueron 596 villas, en su mejor
momento 2500 villas”

Estela Posada
“Mi abuela le contaba que antes de la
compañía United Fruit los dueños de la
hacienda eran los Sttag, eran poquísimas
personas, ella nació en lo que llamaban
el Barrio Viejo que se asentaba donde
actualmente están los militares”.
Alicia Chica
“En 1933 la United Fruit compra al Banco
Territorial el enorme latifundio de Tenguel
en 80 sucres. La compañía ponía todo, si
se caía un escalón lo mandaban a arreglar,
si usted quería que le pinten la casa, se la
pintaban, si usted quería cualquier cosa se
la hacían, entonces todo el mundo estaba
engañado, porque todos creían que era la
octava maravilla, pero no se dieron cuenta de
la gran explotación y lo que vino a terminar
esta compañía en 1962 fue en la formación
de la Cooperativa Juan Quirumbay”
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Heliodoro Izquierdo
“Juan Quirumbay era un viejito de noventa
años, absolutamente nada revolucionario,
ni siquiera de ideas progresistas, era
un simple trabajador honesto, honrado.
Lo que sucede es que era el trabajador
probablemente más antiguo de la hacienda
y todos los trabajadores le eligieron como
símbolo para la cooperativa -que era un
sindicato promovido por la United, pero
en favor de la compañía, porque esto ya lo
ensayaron en Centroamérica también y el
sindicato se les viró -”

Sergio Monserrate
“Ellos exportaban y no rendían cuentas a
nadie porque eran los dueños, los mismos
americanos se encargaban de sembrar
y cosechar, nosotros no sabíamos sobre
eso pero lo que los trabajadores sí podían
informar es sobre los canchones en que
enviaban el banano de aquí de la hacienda
y el Conchero, y llevaban de Puerto Bolívar
a Guayaquil, para que salgan a los buques
al exterior”

Julio Símbala
“Aunque dependemos del Municipio de
Guayaquil, no hay ninguna articulación
porque estamos distantes a dos horas y
media, hasta tres horas, por su localización
deberían pertenecer a Balao u otra
posibilidad es la idea de que nosotros
debamos independizarnos como cantón”.

Carlos Muñoz
“Tenguel tenía una planta pasteurizadora
de leche que no tenía Guayaquil, tenía
un hospital con todos los medicamentos
y la gente común y corriente se sentía
satisfecha con lo que el patrón le daba pues
sus necesidades básicas estaban completas,
si en Tenguel, querían leche, ahí está la
planta pasteurizadora de leche, si querían
divertirse ahí está el cine, había un radio
y lamentablemente tal vez ese fue el gran
error porque se acostumbraron a tener
todo sin luchar por nada”.

Rosa Molestina
“Nosotras éramos las amas de casa
que tenían que cocinar para mandar el
almuerzo a nuestros esposos, llevarlo a
la línea para que el ferrocarril lleve la
comida a donde ellos estaban trabajando”.
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5 APRENDIZAJES DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA

MEMORIA HISTÓRICA DE LOS
BARRIOS Y PARROQUIAS DE GUAYAQUIL
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E

l pasado de una comunidad está
unido a su identidad, relacionada a
sus intereses, problemas, temores
de cada momento; en esa construcción
los barrios y sectores de trabajo que el
CPCCS desarrollo, se ligó al objetivo de
visibilizar sus niveles de organización
por sus reivindicaciones y derechos que
defendieron.

de medios de comunicación, o
porque tenían algún vínculo con los
servidores del CPCCS.
•

La memoria como elemento
dinamizador del proceso: A este
proceso se incorporó el área de
comunicación del CPCCS, utilizando
como herramienta el registro de
videos, fotografías, ayudas memorias,
que permitieron luego ser medios de
verificación como insumos de apoyo
al proyecto.

•

La coordinación con los barrios es
indispensable y debe mantenerse
durante todo el proceso: Se
establecieron contactos que permiten
contar con una base social para el
trabajo del CPCCS.

•

Reconocimiento del rol de la mujer:
Conocer el papel desempeñado por
las mujeres en la toma organizada de
tierras, procesos de liderazgo dentro
de las organizaciones barriales.

•

Diagnóstico de los niveles de
organización
y
participación
ciudadana en los territorios: Este
diagnóstico nos permitió conocer
la situación actual sociopolítica,
de participación de los líderes y
lideresas para el abordaje en barrios
y sectores.

El resultado que queremos compartir, sus
aprendizajes y conclusiones a las que llegó
el equipo de trabajo fue:
•
•
•

Mapeo de actores
Conversatorios
Reuniones de evaluación de los
conversatorios y revisión de la
metodología.

Dentro de los aprendizajes de esta primera
fase están:
•

Vinculación de los servidores
públicos del CPCCS con actores
claves en territorios: Se tomó en
cuenta la experiencia en territorio
de cada uno de los servidores
involucrados en el proyecto, si se
conocía el nivel de organización y
liderazgo presente. En algunos casos
esta tarea no resultó tan asequible,
pero esto se pudo lograr porque
los líderes históricos estaban en el
referente social de las comunidades,
porque habían tenido la atención
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Se muestra a una organización
dividida por banderas políticas,
y de desconocimiento con
respecto a la normativa actual
en cuanto a derechos de
Participación específicamente
Pascuales.
Las organizaciones barriales
están debilitadas, con baja
participación de líderes y
lideresas; algunas con banderas
políticas Identificadas y con el
desconocimiento de procesos
de construcción del Poder
Ciudadano en los diferentes
escenarios vigentes.
La cultura de liderazgo de
caciquismo, ha perdurado en
la dirigencia de los barrios y
sectores, abordados.

•

Cultura clientelar persiste en
las formas de relación entre la
Ciudadanía y las instituciones del
Estado, derivado de una práctica
asistencialista.

•

Se innovó una metodología para el
abordaje de la recuperación de la
memoria histórica: A través de los
conversatorios y talleres de devolución
se visualizaron los diversos hechos
históricos de barrios y sectores no
contados. La construcción de la línea
del tiempo nos permitió organizar
de mejor manera la información
sobre la historia de cada una de las
comunidades.

•

Compromiso social y político del
equipo técnico de la Delegación
Guayas. Durante el desarrollo del
proyecto se contó con pocos recursos
económicos y humanos, aun así la
experiencia demostró que cuando
hay voluntad de los servidores, se
minimizan las barreras que impidan
encontrar el mejoramiento de la
realidad.

•

Proceso
de
retroalimentación
permanente: Dentro de las reuniones
de evaluación se encontró que una de
las características importantes es que
nunca hubo una receta a seguir, si no
que el proyecto tuvo una dinámica
propia de ir mejorando después de
cada evento a través de la evaluación.

•

Resultados de impacto dentro de los
territorios: La propuesta de memoria
histórica resultó innovadora porque es
el primer intento de poner en práctica
una de las atribuciones que están en
la ley del Consejo de Participación,
esto tuvo una incidencia directa en
territorio.

•

La comprensión del pasado
de violencia sociopolítica: Esta
violencia vivida por los actores,
líderes y lideresas, de los barrios y
sectores, ha sido invisibilizada por
los poderes locales, mediáticos y de
la sociedad Guayaquileña, dentro de
los procesos de toma de tierra.
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histórica en Guayaquil no se reducen
solamente a documentar y publicar los
hechos históricos más relevantes de las
organizaciones y comunidades, sino al
reconocimiento de las capacidades y del
rol protagónico de los líderes y lideresas
organizados en las luchas por la toma de
tierras como un derecho a la vida digna,
a la solidaridad.

CONCLUSIONES:
Del desarrollo de la propuesta nos queda
un cúmulo de aprendizajes que podrán
ser aprovechados en futuros abordajes del
CPCCS en otras provincias del País, por lo
que planteamos lo siguiente:
•

La memoria histórica se cristaliza en
un compromiso de desterrar el olvido, • Es necesario vigorizar e impulsar los
procesos de organización popular,
de transmitir a los jóvenes y a futuras
vinculados a los proyectos de desarrollo
generaciones lo que sucedió para
local, ejecutados por las entidades
La
evitar que se vuelva a repetir
públicas y diferentes niveles
memoria
convirtiéndose en la
de gobiernos con el fin
conciencia de nuestra
permite contar
de articular agendas que
sociedad. La memoria
lo que ocurrió en
por un lado promuevan
permite contar lo
ese pasado violento,
la
participación
en
que ocurrió en ese
construye nuestra
las
diferentes
obras
y
pasado
violento,
identidad pero sobre servicios que recibe la
construye
nuestra
todo, puede marcar el ciudadanía y por otro,
identidad pero sobre
rumbo de nuestro fomente el uso de los
todo, puede marcar el
futuro.
mecanismos de participación
rumbo de nuestro futuro.
ciudadana.
Depende de nosotros como país,
asumir la memoria como un proceso de
construcción hacia nuestra liberación.

•

•

El abordaje del Consejo en territorio fue
uno de los mayores logros, es necesario
que el CPCCS dé continuidad al proceso
facilitando la construcción de cada
una de las instancias como asambleas
distritales, consejos barriales, que
converjan en la conformación de una
Asamblea Cantonal de Participación
Ciudadana.
Los esfuerzos para la implementación
de la recuperación de la memoria

•

Debido a la zonificación de los
territorios derivado de las nuevas
formas de planificación, se podrá
trabajar en la construcción de asambleas
ciudadanas distritales, que se unirán a la
conformación de la Asamblea Cantonal
de Participación ciudadana de la Ciudad
de Guayaquil.

•

Se debe procurar la articulación del
CPCCS con los centros de estudios
de ciclo diversificado y centros de
estudio superior en las asignaturas
de Vinculación con la Comunidad y
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Participación Ciudadana (actualmente
estas asignaturas se ofrecen en colegios
y universidades públicas de Guayaquil).
•

152

Consideramos que las fases del
proceso son integrales al reunir varias
dimensiones: humana, social, legal y
política. Esto implica la comprensión
de las relaciones de poder, los grandes
intereses en juego, el papel desempeñado
por las instituciones (en el pasado y en
el presente), las pugnas ideológicas,
etcétera. Todas ellas, en conjunto,
permiten la construcción, a su vez, de
una de las dimensiones fundamentales
de los seres humanos: el conocimiento
transformado en procesos de acciónreflexión-acción.

•

El desafío del rescate de la memoria
histórica es abrir el camino de la justicia
a través del cual sea posible reparar a
las víctimas, sancionar a responsables,
debatir sobre el tema y provocar
transformaciones profundas como
sociedad.

•

El proceso de devolución y difusión
genera impacto y sostenibilidad, por lo
que se debe fortalecer la difusión de los
textos (periódicos) en los barrios por lo
que es necesario aprovechar el vínculo
entre la ciudadanía y el Estado.

•

Durante el desarrollo de la memoria
histórica, encontramos que esta
propuesta es muy amplia por lo que
para su implementación es necesario
contar con talento humano y recursos
económicos de otras instituciones del

Estado como el Ministerio de Cultura
(Patrimonio Cultural), MIES,MSP, entre
otros. A este esfuerzo deben sumarse
los medios comunicación públicos y
otros organismos que permitan la mayor
difusión de la historia de los barrios.
•

En la construcción del poder ciudadano
es necesario el fortalecimiento
y recuperación de los procesos
organizativos
ciudadanos
y
de
participación en los territorios, de
acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente. Las asambleas
barriales y otros mecanismos de
participación existentes como iniciativa
ciudadana en los territorios permiten la
consecución de este fin.

•

Con las nuevas reglas de juego derivadas
de la Constitución se posibilita la
reorganización de la ciudadanía, al
tratar de redistribuir no solo la riqueza
sino las formas de poder a través de la
participación de la ciudadanía.

•

Las nuevas instituciones del Estado
como el CPCCS, las superintendencias
de Control de Poder del Mercado y de
la Información y Comunicación, la
CORDICOM, y otros, permiten facilitar
espacios de participación, y fortalecer
a las organizaciones comunitarias,
sociales, estableciéndose en bases
sólidas, para la cimentación del poder
ciudadano, que luego deberá traducirse
en el buen vivir.
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6 RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES LUCHADORAS
POPULARES DE LOS BARRIOS QUE PARTICIPARON
EN LA MEMORIA HISTÓRICA
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L

“

os hombres se movilizaban a
Quito y las mujeres se quedaban
defendiendo la tierra, las mujeres
nos pusimos al frente con los niños y nos
pusimos a cantar el himno nacional y la
policía retrocedió”

Así, el 25 de noviembre invitamos a la
comunidad del Cantón, a los medios de
comunicación a un evento público de
reconocimiento, con el fin de rendir un
homenaje a las luchadoras, hasta ahora,
invisibles; y reconocer la participación de
las mujeres de sectores urbanos populares
Durante el proceso de recuperación de la y rurales del cantón Guayaquil, sus luchas
Memoria Histórica en los barrios urbanos y aportes a la conformación de lo que hoy
y parroquias rurales del cantón Guayaquil, es su barrio o sector y su organización.
conocimos las historias de mujeres que
defendieron su tierra y su hogar en las El evento se realizó el 25 de noviembre
condiciones más duras y los entornos más de 2013, con la presencia de más de 200
difíciles, no solo de hambre y necesidad personas, entre líderes y lideresas barriales,
sino de represión y censura.
organizaciones
sociales,
autoridades
locales, y público en general. Allí, el
Ellas lo hicieron solas: protegieron a los Consejo de Participación Ciudadana y
hijos, resguardaron su casa, buscaron Control Social (CPCCS) rindió homenaje
comida, se ingeniaron oficios, enseñaron, a 16 mujeres luchadoras populares, que
inventaron maneras de sobrevivir, se participaron del proyecto de Recuperación
defendieron y concibieron, una y mil veces, de la Memoria Histórica del cantón
la vida y las vidas.
Guayaquil.
Detrás de cada historia de lucha había
también una historia de violencia: ellas
fueron violadas por dirigentes y traficantes
de tierra; golpeadas por no ceder al
desalojo, martirizadas por no abandonar
su tierra y menospreciadas por furiosos
patriarcas y caciques.
Por ello, y coincidiendo con la celebración
del 25 de noviembre el Día Internacional
de la No Violencia, la Consejera Marcela
Miranda Pérez, propuso ofrecer un
homenaje a estas mujeres.

- Yo soy María Morales, -dijo la primera
de las invitadas al momento de registrarse,
nombrándose a ella misma con orgullo,
porque por primera vez, en más de cuarenta
años, ella, junto a otras 15 mujeres,
iban a ser homenajeadas por el Estado
ante quien se pensaban invisibles: era el
reconocimiento a esa lucha popular que
sólo se vive en los barrios como señal de
sobrevivencia cotidiana, y es de quienes
carecen de todo lo material, pero saben que
hay que seguir luchando.
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El evento fue inaugurado por Mónica
Banegas, presidenta encargada del
CPCCS, quien felicitó el esfuerzo de las
mujeres presentes en apoyar este proyecto
y mantener vigente la participación
femenina en la gestión de lo público.

todas tenían algo en común, y esa tarde,
especialmente, su memoria de resistencia
les hacía más dignas y más hermanas.

Marcela Miranda Pérez, consejera del
CPCCS, destacó la lucha de las mujeres
por vivir una vida libre de violencia y la
importancia de haber construido, a través
de ellas, la unidad de los barrios, gracias
a lo cual se fortaleció su lucha para
lograr la legalización de sus tierras: “Este
reconocimiento, expresó la Consejera
Miranda Pérez, nos hubiera gustado
hacerlo a cada una de las mujeres que
nos contaron sus luchas sociales en este
proceso de recuperación de la memoria
histórica, hoy simbólicamente lo hacemos
con 16 compañeras”.
Las 16 mujeres que recibieron una placa en
reconocimiento a su lucha social fueron:
Esperanza Veliz, Laura de Jesús Cacao
Quimí (Barrio Cuba); Carmen Mogrovejo,
Nancy Herrera (Bastión Popular); María
Campitelli, María Izurieta, Celeste Peralta,
Gloria Fuentes (Mapasingue); Teresa
Obando y Fabiola Paredes (Prosperina);
Clemencia León, Frugina Tenorio
(Pascuales); Doris Wheatley , Raquel
Vera (Cristo del Consuelo); Alicia Chica y
Nancy Avilés (Tenguel).   
El encuentro de mujeres luchadoras
populares les trajo muchos recuerdos:
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Esperanza Veliz
Barrio Cuba
Esperanza Veliz es una de las lideresas del
Barrio Cuba. Fue participante activa de
varias marchas, plantones y huelgas para
lograr la legalización de sus tierras y exigir
servicios básicos para su barrio.
Carmen Mogrovejo
Bastión Popular
Carmen Fidelina Mogrovejo Tacuri, de
53 años, tiene dos hijos, un varón y una
mujer y crió además a otro joven. Ha
vivido 25 años en Bastión Popular. Llegó
como madre soltera buscando donde
vivir. Pertenece actualmente al Comité
Cívico de Bastión. Estuvo en el proceso
de fiscalización de la escuela Leonidas
Proaño para que accedan a la educación
los niños del sector. “Busco y lucho por la
justicia para los más indefensos”.

Laura Cacao Quimi
Barrio Cuba
Laura de Jesús Cacao Quimí, tiene 67
años, nació en Barrio Cuba y es una de sus
fundadoras. Fue parte del grupo Rey del
Congo, una organización comunitaria que
trabaja para lograr mejoras en el sector. En
la época de la alcaldía de Assad Bucaram,
ella fue parte del grupo de mujeres que se
paraban al pie del municipio para exigir que
los atiendan. “Hemos luchado y seguimos
adelante para lograr el progreso”.
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Nancy Herrera			
Bastión Popular
Nancy Agustina Herrera Zúñiga, de 60
años, ha vivido en Bastión Popular durante
27 años, es una de las primeras que se
asentaron en ese sector. Es madre de una hija
de 33 años. Ha sido parte de Comités Pro
Mejoras Barriales dentro de su comunidad.
Estuvo presente durante los primeros
desalojos: “Mujer activa. Mujer defensora
de los pobres. Mujer que se esfuerza para
que los demás vivan bien. Y es una ayuda
que se da a quien lo necesita”.

María Campitelli		
Mapasingue
María Victoria Campitelli Murillo, 56 años,
vive en Mapasingue desde hace 34 años.
Llegó al sector en la época de Jaime Roldós
Aguilera. Tiene dos hijos adultos, un varón
y una mujer. Fue voluntaria por 15 años en
Children International, pero su lucha social
la hizo por su cuenta. En 1979 fue parte de
la defensa de las tierras cuando ella y sus
vecinos quisieron ser desalojados de sus
viviendas por unos malos dirigentes. “Soy
una guerrera que toma como propios los
problemas de los demás”.
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María Morales Navas
Mapasingue
Luz María Morales Navas, tiene 76 años, de
ellos, más de 25 los ha vivido en Mapasingue.
Tiene seis hijos, tres varones y tres mujeres.
Perteneció a la Unión de Pobladores del
Guayas, con quienes se inició en la lucha
popular. Luego se creó el Frente de Mujeres
Pobladoras del Guayas del que fue parte
por casi una década. Cuenta que durante la
dictadura, en la toma de tierras, se puso al
frente de un tractor para impedir que derriben
las casas. También fue parte de la toma de
Mapasingue durante el gobierno de Oswaldo
Hurtado, cuando hubo un violento desalojo
en su comunidad. “Ser mujer luchadora
popular es un orgullo. Pude romper muchos
esquemas y logré reivindicaciones tanto
como mujer como en mi comunidad”.
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Celeste Peralta
Mapasingue
Celestina Antonia Peralta Espinoza, tiene
75 años. Tiene una hija y dos nietos. Ha
sido moradora del sector de Mapasingue
por más de 50 años. Fue parte activa de
la lucha por conseguir agua potable y el
área comunal de su barrio. Perteneció a
la agrupación Mujeres Luchadoras del
Guayas que aglutinó a varias lideresas
comunitarias. Con ellas participó en varios
talleres y congresos para fomentar el
desarrollo de las mujeres.
Teresa Obando
Prosperina
Teresa Obando ha sido un referente de
lucha en su comunidad por conseguir el
bienestar de su sector. Ha vivido durante
muchos años en La Prosperina y fue una de
las dirigentas barriales que más se empeñó
en conseguir atención para su barrio, no
únicamente con la legalización de la tierra,
sino con la dotación de servicios básicos.
Gloria Fuentes
Mapasingue
Gloria Edelmira Fuentes Veas, tiene 75 años
y durante 48 años ha vivido en Mapasingue.
Tiene una hija, dos nietos y dos bisnietos.
Perteneció al grupo Mujeres Pobladoras del
Guayas, por casi una década. Actualmente,
es parte del Comité Cívico de Mapasingue
Oeste, que lo conformó ella y su familia.
En los años 70s fue parte de organizaciones
políticas y sociales y participó en marchas
de obreros y trabajadores. “Ser mujer de
lucha es apoyar a los que no tienen nada.
Significa mucho para mí”.
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Fabiola Paredes
Prosperina
Fabiola Betty Paredes Carvache, tiene
60 años. De ellos, 30 los ha vivido en La
Prosperina, en la cooperativa 29 de abril.
Tiene cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.
Fue presidenta del Comité Pro Mejoras 29
de abril, creado en 1983, actualmente es
la tesorera. En el año 1991 fue parte de
la defensa de loZs moradores que habían
sido estafados en la compra-venta de sus
terrenos. Se enfrentó a la directiva que
quería desalojarlos. “He tenido que trabajar
duro para mejorar mi comunidad”.

Frugina Tenorio
Pascuales
Frugina Tenorio ha vivido durante casi
toda su vida en el sector de Pascuales. Ha
trabajado intensamente en colaboración
con sus vecinos para obtener el acceso a
servicios básicos en el sector de Pascuales.
Una mujer reconocida por su trabajo en
beneficio de su comunidad.

Clemencia León
Pascuales
Clemencia León ha sido una de las
lideresas más reconocidas en el sector de
Pascuales. Ha sido parte de varios Comités
Barriales y a través de esa participación
ha luchado por conseguir el bienestar de
los habitantes de su barrio, en especial
por el mejoramiento de las vías, servicios
básicos, entre otras luchas.
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Doris Wheatley
Cristo del Consuelo
Lilian Doris Wheatley de Leones, tiene 72
años, y ha vivido en Cristo del Consuelo por
42 años. Tiene un hijo adulto. Fue la presidenta
de la Asociación de Mujeres Negras de la
Provincia del Guayas. Ha sido la procursora
de la escuela Matilde Márquez de la Plata y
del Comité Barrial “Seguiremos Luchando”.
Trabajó para conseguir el relleno de su sector,
agua potable y la tenencia de la tierra. “Cristo
del Consuelo fue el espacio que recogimos
para que la gente más pobre pudiera tener su
propia casa y seguir adelante”.
Alicia Chica
Tenguel
Alicia Leonor Chica Villón, tiene 69
años de edad, llegó cuando tenía 6 años a
Tenguel. Es divorciada, tiene un hijo. Es
una mujer que se ha dedicado a recolectar
información para armar la historia de su
parroquia. Cuenta con varios archivos
del pasado de Tenguel con lo que busca
mantener vivos los recuerdos de la
formación de la parroquia y pasarla a las
nuevas generaciones.
Raquel Vera			
Cristo del Consuelo
Raquel Vera es una reconocida lideresa
del sector de Cristo del Consuelo. Llegó
cuando tenía 10 años, hoy tiene 63. Está
casada y tiene 2 hijos: un varón y una
mujer. Una de las luchas más importantes
que ha liderado es la de obtener el relleno
de su sector. Antes de esta conquista,
cuenta que había muchos puentes y eso
ponía en peligro especialmente a las niñas
y niños que acompañaban a sus madres a
acarrear el agua hasta las viviendas.
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Nancy Avilés
Tenguel
Lideresa que nació en Tenguel, tiene 55
años, es divorciada y tiene dos hijos: una
mujer de 36 años y un hombre de 29 años.
Una de las luchas más importantes que
ha liderado en su parroquia ha sido por la
educación para personas con capacidades
especiales. Fue Técnica del Programa
de Alfabetización Y consiguió que en
su comunidad se envíen maestros para
atender a esta población e incluirla en el
sistema educativo.
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