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Resumen 

El presente trabajo tiene como fundamento tratar de reservar lo que se puede 

denominar como memoria social, que quiere decir esto, son las diferentes instancias 

psíquicas en las que la mente tramita y registra con la finalidad de dar un piso a todo 

pensamiento social que se presenta como modelo de paradigma o como esquema 

social de trabajo y entendimiento.  

Es así que la memoria social registra las diferentes situaciones que acontece en un 

espacio social determinado, y como esta situación va a lo largo del tiempo generando 

un sistema de realidad que se va a presentar, como un referente para las personas 

siendo un modelo de explicación de la realidad y como medio de proyectarse a futuro. 

Es por lo cual este trabajo es un intento por preservar y tratar de sistematizar esta 

experiencia que se llevó a cabo en el barrio de “Los Pinos, que queda ubicado al sur 

de Quito. 

Para que los pobladores tengan la posibilidad de hablar y dar sus opiniones, construir 

su realidad y por tanto tratar de desvelar una realidad desde la exclusión, marginación, 

lucha y la construcción de colectividades y subjetividades, una historia que hasta el 

momento se encuentra solapada, y mantenida como fuera de los registros al ser la 

historia del excluido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research paper has the purpose to try to preserve what can be called a social 

memory, that would mean, the different  psychic circumstances in which the human 

mind solves and files life experiences. It does this with the objective to give argument 

or reasoning to any social thought which might seem a paradigm model or as simply 

as a social scheme related to work or understanding. 

It is in this way that the social memory records different situations that  happen in a 

determine social space, and because this situation continues in a long period of time it 

will créate a reality system. This system can become a reference for human beings to 

understand reality and as a way to project themselves in the future. For this reason, 

this research paper is an attempr to preserve and systematize this experience that 

happen in the neigborhood Los Pinos , located south of Quito. 

 This social space emerged so that the population had the possibility to express their 

opinions , cuilt their reality and so try to reveal a reality from exclusion, 

marginalization, antagonism, and the building of communities and subjectivity. A 

situation that up to this day is still overlapping and maintained outside official records 

and has become the history of the excluded communities. 
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Introducción 

El presente trabajo fue diseñado con la finalidad de recoger las experiencias y tratar 

de preservar la memoria de los pobladores de “Los Pinos”. Por lo cual este trabajo es 

un intento de facilitar y mantener los sistemas referencias, que determinan la 

posibilidad de las personas en poder centrarse en el presente y poder proyectarse a 

futuro. Con lo cual en el presente proyecto describe y relata varias instancias de 

desarrollo comunitario, ya que la gente que habita este barrio relata cómo fue el inicio 

y las diferentes luchas que tuvieron a lo largo de todo el periodo de tiempo de ingreso.  

Es así que las personas del mismo barrio van describiendo y va aunando en una historia 

construida desde lo comunitario, haciendo de esta manera que su realidad se conozca. 

Pero siendo lo más importante la idea de que las generaciones, los descendientes se 

preserven y se mantenga como un acervo patrimonial que explique su llegada y 

determine su futuro. 

Es así que el presente trabajo es un intento de traducir las diferentes experiencias de 

cada una de las personas del barrio, preservando lo subjetivo y la riqueza de la 

contraposición de las diferentes realidades; por lo cual el uso de diferentes teorías 

posibilita el análisis completo; sin embargo ña teoría general de la cual parto es la 

Marxista como punto central de mi trabajo. 

Para la recolección de dato se hizo grupos focales, con lo cual la construcción de las 

historias va desde diferentes perspectivas, y el intento no es crear una historia lineal, 

sino varias líneas que se vaya aunando en las características comunes, como 

subjetivamente cada participante lo tome. Por lo cual para el análisis categorial se 

tomara los elementos comunes. 
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 En conclusión el trabajo es desde la gente para la gente, y la historia es de ellos desde 

como la vivieron y la experimentaron. Con lo cual se hizo el intento de no cambiar, y 

tratar de mantener los elementos subjetivos de cada persona que participo. 
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1. Planteamiento del problema 

El problema del que nace este proyecto es debido a la lucha por tierras, que se ha 

generado en la comunidad del barrio de “Los Pinos” que ha decantado debido al 

trayecto tan largo que ha tenido, en el posible olvido por parte de las generaciones 

futuras, por tanto este sería un medio para poder mantener o en tal caso recuperar los 

registros históricos del inicio o génesis y del trayecto de la lucha tan ardua por la que 

han pasado en este barrio. 

Para el presente proyecto es necesario preliminarmente contextualizar la ubicación y 

los factores de orden económico, social y psicosocial que se evidencian en el barrio de 

“Los Pinos”  

Inicialmente describiré la ubicación del barrio que se encuentra ubicado en el sector 

de Cutuglagua, rodeado por los barrios:  

En la parte superior “San José 3”y en la parte inferior “San José 1” que quedan al 

frente. 

El barrio de “Los Pinos” desde su propia conformación es un barrio nuevo, que está 

en proceso de gestión y creación por parte de varios moradores, y algunos de estos que 

en ese lugar se encuentran habitando ya en este momento. En este pequeño espacio 

existe una lucha variada que ha contado con variaciones de la misma desde la física a 

ideológica, este barrio trata de instaurarse desde un marco legal por lo cual esto 

también ha conllevado problemas con otros barrios y con otras personas que también 

habitan el sector (López, Mantila, & Vásconez, 2015). 

“Los Pinos” tiene una extensión de 13 hectáreas ubicado en la zona semi-urbana que 

se extiende en la periferia del sur de Quito.” (Architecture Sans Frontieres, 2013). 
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Políticamente Los Pinos es un “barrio” o “asentamiento humano” perteneciente a la 

parroquia Cutuglagua, situada al norte del Cantón Mejía. 

Debido al proceso de legalización y planes de mejoras de la parroquia Cutuglagua, y 

según el Municipio de Mejía, se puede definir a “Los Pinos” como una lotización que 

está representadas por una cooperativa, que junto a otras, “…tienden a la 

conformación de barrios precarios, pues la organización funcional está dando paso, 

lentamente, a la organización territorial.” (Municipio de Mejía, 2015), aunque se la 

puede considerar, aún, como parte de los barrios denominados “San José”. 

“Los Pinos” como invasión de terrenos se conforma desde la ilegalidad, y como lo ve 

una de las pocas entidades estatales presentes el Ministerio de Agricultura del Ecuador 

(MAGAP) la tierra que se ha considerado “sin uso”, y que originalmente fuera 

considerado como “no aptos para el uso urbano”; la ocupación inicia con la división 

del terreno en parcelas y la posterior creación de chozas y casas por medio de 

“mingas”, según se detalla en el informe presentado por el proyecto de Arquitectos sin 

Fronteras (Architecture Sans Frontieres, 2013).  

Actualmente existe un Comité formal presidido por la Señora Jenny Díaz, y debido a 

conflictos previos existe otro Comité informal, presuntamente vinculados al tráfico de 

tierras, conformado por la directiva que finalizó su período antecesor al vigente, por 

lo cual es dificultoso realizar una visita al espacio, ya que es peligroso debido a las 

personas que se encuentran a la defensiva de este espacio territorial. 

El estado del barrio “Los Pinos” es hasta el momento una lucha constante de sus 

socios, quienes se conforman tanto por habitantes del sector, como por habitantes de 

otros sectores del país los cuales asisten quincenalmente a las reuniones de 

organización de la Asamblea, en donde cada uno aporta y se informa de las actividades 
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realizadas y a realizarse para la legalización de las tierras y la mejora de su calidad de 

vida.  

La mayoría de los socios, tanto habitantes actuales, como habitantes residentes, se 

enmarcan en condiciones económicas bajas; con respecto a la instrucción educativa 

mayoritariamente es de primaria; con condiciones laborales muy precarias, ya que 

muchos no poseen trabajos formales, viven en lo que se ha autodenominado “al día”. 

Debido a la conformación actual y la distribución espacial el “barrio” está conformado 

por algunas casas construidas de manera precaria, sin servicios básicos. Los habitantes 

del sector tienen otra organización informal que es llevada por un grupo juvenil 

denominado OJU, que conforma la agrupación de niños desde los 4 hasta 18 años, 

quienes se reúnen semanalmente los días sábados de 3 a 5 p.m. y los domingos de 9 a 

1 p.m. (López, Mantila, & Vásconez, 2015). 

La calle principal para llegar al barrio es la “Arturo Yánez”, que durante el periodo 

2014-2015 exactamente desde los meses de Noviembre a Febrero, sigue aún en 

reconstrucción debido a los trabajos que se realizaron para poder colocar alcantarillado 

en una obra para todo el barrio de San José 2. Que también afecto y afecta al barrio de 

“Los Pinos” por el polvo y las humaredas que se hacen todos los días.  

La historia de “Los Pinos” se remonta desde épocas coloniales, donde el sistema semi 

– feudalista imperaba y por tanto la organización económica aparece con una 

prerrogativa al ser la forma en que la gente pudiente y acaudalada, se organizaba y 

especialmente en lugares como Cutuglagua que en esa época quedaban 

extremadamente lejanos del perímetro urbano, prácticamente inaccesible por su 

distancia y falta de vías de ingreso al sector. (Municipio de Mejía, 2015). 
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El primer conflicto que aparece debido a la exclusión que sufría la población de esa 

época será por las tierras, al caer el sistema colonialista y con la aparición de sistemas 

sociales de carácter e índole más modernos, el sistema del cual se encontraban 

excluidos, ahora serán partes integrales debido a que la gente que habitaba estas tierras, 

era gente nacida en el campo que carecían de instrucción formal, ellos pasaran a ser 

los nuevos propietarios, claro con sus detractores a esta situación pero que en un 

proceso extenso de lucha. 

Posteriormente a esto la gente pudo hacerse de este medio de producción y de vida, 

con lo cual, aparece un problema bastante grave para el sector de Cutuglagua, debido 

al proceso abrupto de modernización y crecimiento poblacional de Quito, cada vez el 

movimiento de gente dentro y fuera del sector comenzó a ser muy fuerte, con lo cual 

atrajo a más gente al barrio y con esto apropiación y lucha por la propiedad de las 

tierras tuvieron confrontaciones cada vez más fuertes, que durante un periodo largo de 

lucha el espacio posteriormente pasaran a ser dividido y surgirá de él, el sector de 

Cutuglagua con sus varios barrios:  

Uno de ellos “San José 1” que a la posteridad se suscitaran problemas internos debidos 

a tierras y dinero, que terminara en la actualidad en la división en etapas de “San José 

1”, que en este momento son “San José 1”, “San José 2“y “San José 3”; sin embargo 

con esto observa que los otros barrios nacen ya en esta época pero gracias al proceso 

de migración del campo a la ciudad y de gente del mismo sector que se fue asentando 

frente a “San José 1” y “San José 2” comienza a gestarse un nuevo barrio denominado 

“Los Pinos”. 

En cuanto al factor económico es factible observar que existe una tienda que se 

encuentra ubicada principalmente en la calle “Arturo Yánez” La organización social 
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económica de la cual parten en su gran mayoría son personas asalariadas, y el 

estipendio que reciben es gracias a trabajos que los realizan al salir de su barrio, son 

muy pocas las personas que laboran directamente en el barrio. (López, Mantila, & 

Vásconez, 2015). 

En cuanto al factor social no se visibiliza instituciones educativas o instituciones de 

salud que tengan sede específicamente en “Los Pinos”, por lo cual mucha de la gente 

que necesita de este servicio tienen que viajar fuera del barrio, donde hacen uso del 

servicio de salud en el Sub centro de Salud de Cutuglagua, como también de escuelas 

y centros de salud de Machachi. (López, Mantila, & Vásconez, 2015). 

En esta misma arista se puede también mencionar que la última institución que llego 

al barrio fue Arquitectos sin fronteras y posteriormente la Universidad Politécnica 

Salesiana, con lo cual no existe mayor nivel de asistencialismo institucional privado o 

público. 

Debido a las constantes luchas por mejorar la infra estructura es posible ver que a nivel 

comunitario como factor psicosocial, se ve escasa atención al tema de comunidad, por 

lo cual toda su lucha y todo el trabajo que realizaron las generaciones antecesoras 

como las actuales, quedara en el olvido. Esto en esencia podría generar olvido de la 

memoria social de las luchas por la tierra, de la historia que se fue gestando a lo largo 

de toda esta lucha y esto como un elemento cohesionador de individualidades y 

colectividades para poder gestar una identidad de apropiación del espacio, por tanto 

este rasgo de la memoria social como conformadora de identidad, es necesaria para 

que las nuevas generaciones se apropien y se empoderen de los espacios que los 

adultos por tantos años lucharon. 
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Memoria social como elemento cohesionador de identidad comunitaria desde los 

pobladores de mayor estancia y de residencia en el barrio “Los Pinos” durante el año 

2015. 

¿Cuál es la memorial social como elemento cohesionador de identidad comunitaria 

desde los pobladores de mayor estancia y de residencia en el barrio “Los Pinos 

“durante el año 2015? 
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2. Justificación y relevancia 

El barrio “Los Pinos” es un barrio que guarda en su interior una historia muy rica, un 

pasado amplio de alegrías y de tristezas, una energía que se logró ver durante toda su 

etapa de lucha por subsistir, que aún persiste y se materializa en cada acto comunitario 

que los reúne para mancomunarse y buscar soluciones comunales. El pero a todo esto, 

que significa su historia, que quizás quedara en el olvido o en las memorias de unas 

pocas personas, todo el proceso por el cual el barrio nace desde la lucha y el trabajo 

por mejorarlo, lo cual determina que sea propenso este lugar para conflictos y 

desacuerdos sociales muy fuertes. Que claro esto se evidencia en la posesión de la 

tierra cómo médula central de la lucha. 

Los problemas persisten pero la lucha ya pareciera amainar y más bien ahora su lucha 

tanto institucional, regional es ser reconocidos cómo barrió integrado e ir tratando de 

generar nuevos y mejores procesos de inserción a los derechos básicos, sustentos e 

insumos que la modernidad lo permite como: sistema de alcantarillado, electricidad, 

internet y agua. Lo cual visibiliza como una posibilidad factible de llegar a suceder 

gracias a la cohesión que tiene el barrio “Los Pinos”, el obstáculo actual que se 

evidencio con el trabajo de campo realizado durante el período 2014 – 2015, es que el 

barrio y la gente que durante toda su tiempo de lucha dejaron de lado partes esenciales 

como la comunidad y la asociación como elementos de menor importancia.  

Lo cual ahora el pavor que se puede gestar es que las nuevas generaciones olviden u 

omitan esta parte de su historia, y la lucha de los viejos, adultos, hombres y mujeres 

del barrio quede en el olvidó, lo cual significaría la omisión de elementos 

estructurantes de colectividades e individualidades, es por lo cual el trabajo que se 

puede realizar es tratar de mantener esta memoria social que es necesaria para generar 
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un espacio de identificación y referencialidad con el lugar de vivencia y de su historia. 

Este factor desencadenaría el acceso a sus registros históricos de los jóvenes y de las 

nuevas generaciones, para que les sea posible hablar de su historia y posibilite a futuro 

un empoderamiento de su barrio. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general: 

Relacionar la memoria social con la identidad de los pobladores de mayor 

tiempo de residencia en el comité barrial “Los Pinos” 

3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar la memoria social que poseen las personas de mayor 

residencia y estancia en el barrio “Los Pinos” 

 Sistematizar la memoria social de las personas de mayor residencia y 

estancia en el barrio “Los Pinos” 

 Analizar la memoria social como constructora de identidad en los 

pobladores del barrio los “Los Pinos” 
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4. Marco conceptual 

Para poder realizar este proyecto es necesario delimitar el marco conceptual del cual 

guiare mis análisis futuros y de esta manera tratar de llegar a cumplir el objetivo 

general. Por lo cual el tema central y del que se sustentara la mayor parte de mi 

investigación es un sistema transversalizado será en primera instancia la memoria 

social, como elemento cohesionador de diferentes categorías de análisis que tomare 

para poder realizar la labor de identificar, sistematizar y analizar los registros 

históricos. 

Preliminarmente para poder analizar dividiré en categorías, las cuales posteriormente 

las desarrollare teóricamente estas son: historia como disciplina, memoria, memoria 

social, e identidad desde la construcción de lucha. 

Para comenzar esta labor abstrusa de desarrollar la categoría de historia y asociarla 

con la memoria y tratar de volver ambas inteligibles, tratare de ser lo más conciso 

posible, desde los criterios de historia como disciplina encontramos como menciona 

Chakrabarty (1999) dos formas de historia una desvelada y de uso común que todo el 

mundo la observa la analiza y la sopesa en el diario vivir, pero también existe la 

historia latente, esta historia que denominaremos como un pasado subalterno “Los 

pasados subalternos son como nudos cerrados que surgen y rompen la textura lisa y 

pareja del tejido” (Chakrabarty, 1999), este término lo delimita y lo trabaja con la idea 

de describir, que no toda la historia se toma en consideración.  

Porque al ser una ciencia metódica la historia solo puede acoger ciertos elementos 

específicos, mientras que los retazos de historia que no pueden ser esclarecidos o que 

son de grupos minoritarios quedan tapiñados y sometidos a la historia científicamente 

aceptable, donde ingresa también el poder como medio de generar divergencia entre 
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una historia y un pasado subalterno. Esto relacionado con el barrio “Los Pinos” es 

evidente que se encuentra integrado, no por una historia directa, si no más desde un 

pasado subalterno una narrativa diferente donde se integran varios elementos de lucha 

social, donde el poder ha hecho que la historia del barrio sea solapada y velada por 

parte de las grandes instituciones sociales. Es quizás aquí donde encontraremos las 

narrativas desde este espacio de lo no cotidiano y desde el plano de lucha social y 

lucha por la tierra. 

Por lo que inicialmente se va a tratar de delimitar que es la lucha por las tierras, para 

analizar este tema, tomar parte de la teoría planteada por Marx (1848) para entender 

que las tierras y el proceso de apropiamiento, es una forma en que el proletario, sea 

cual fuere su origen trata de recuperar los medios de producción; ya que son de estos, 

que su vida depende. Ya que es en la tierra, donde se gestan todo tipo de luchas, por 

ser uno de los medios de producción vitales para la generación de capital y como 

sustento de vida, lo cual en esta investigación tiene una fuerte vinculación, ya que es 

aquí donde se gesta e incoa todo tipo de trabajo y es donde se imprime el trabajo de 

cada sujeto. 

Es por lo cual en el intrincado proceso de lucha de clase (Marx:1848) por parte de la 

gente es factible analizar, que la lucha que tienen es una forma de resistencia y de 

hacerse presentes en un sistema social económico donde se los excluye, por lo cual su 

lucha se vuelve de carácter reivindicativa; en la teoría de Marx (1848) el criterio de 

historicidad es necesario para poder entender que la lucha no surge de la nada, tiene 

un proceso, el cual en términos marxistas se lo puede entender como lucha de clase en 

un sistema dialectico; y todo esto está plasmado en su historia y la ser una población 
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donde aún existe analfabetismo, es factible ver que no se lleva un registro o mucho 

menos un sistema donde pueda inscribirse la labor de todas las personas. 

Para entender que este lugar no solo representa aspectos económicos, sino también 

una de las necesidades básicas, ya que desde este espacio es factible analizar que cada 

persona que adquiere un espacio, es con la finalidad también de generar una casa un 

espacio donde encuentre protección por lo cual el barrio llega a representar esto, ya 

que es ahí donde se encuentra el hogar. 

En la segunda arista podemos encontrar que la construcción de una identidad se 

relaciona con la construcción de otro y con la construcción en el espacio; es por esto 

necesario comprender como se relaciona esto en una relación tríadica (Mora, 2002), 

donde se relaciona la construcción individual, desde la colectividad y esta desde el 

espacio que se habita. Ya que en un sistema de interacción social a nivel simbólico y 

discursivo es necesaria la presencia de otro, para determinar mi propia existencia y en 

este marco referencial pensar acerca de las diferentes correlaciones e interacciones, 

que se van gestando y se van generando e incoando desde el espacio social e infra 

estructuralmente.  

Existen elementos individuales y colectivos que se encuentran instituidos desde el 

mismo momento que ponemos un pie en esta tierra, donde las diferentes prácticas 

sociales son instauradas desde el momento mismo del nacimiento, estas pueden ser 

categorizadas como sistemas institucionalizados de hechos sociales (Herrera, 2006) 

que en esencia pueden observarse como abstrusas, pero que sirven para el complejo 

proceso de creación de soportes y de sistemas referenciales discursivos, que permiten 

o inhiben el ingreso y acoplamiento del individuo a las esferas sociales, que durante 
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su desarrollo infantil hasta la adultez, le permitirán el acceso y cumplimiento de metas 

y objetivos individuales. 

No puede entenderse a un individuo sin sus lugares de referencia ya que son estos 

espacios donde la persona llega a crecer, donde se encuentran sus espacios de sentido 

para Pichón Riviére (1980), el propone la reflexión problemática del entorno social 

como este espacio, donde las relaciones sociales se van definiendo y vamos 

delimitando las relaciones consuetudinarias cotidianas, definiendo a la persona en 

situaciones varias, esta tópica la toma en cuenta en el siguiente aspecto: 

El ambiente físico es parte esencial en donde se desarrolla cada actividad y cada acto 

social, constituyéndose en un microambiente con interacción al exterior, un barrio o 

una asamblea por ejemplo.  La forma en que el mismo se encuentra dispuesto define 

las relaciones de poder y las relaciones sociales entre los individuos que interactúan 

en este espacio determinado, es por lo cual cada forma de relación está atravesada por 

relaciones de poder y jerarquía, lo cual se evidencia en cada esfera de la vida 

comunitaria. 

Existen distintos espacios físicos para diversas actividades normadas tanto 

explícitamente como implícitamente. Por ejemplo la cancha, la casa comunal. ¿A qué 

se refiere esta situación de normada?, es a la relación que la institución estructurante 

genera con o sin su presencia. La presencia del Estado o de representantes del estado 

en general, es muy escasa en este sector, pero aún existe presencia de elementos 

morales individuales que norman la vida en comunidades muy apegadas a sistemas 

sociales religiosos.  

El ambiente sociocultural del barrio se desarrolla como una construcción social 

(Goffman, 2005) Este ámbito corresponde también a las construcciones sociales desde 
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las cuales se instauran los roles sociales en el barrio y demás instancias. Además están 

relacionadas con campos del saber y políticas institucionales, desde las cuales se 

implementan estrategias de acción que fundamentan la razón de ser de la misma. 

Para poder analizar esta situación es necesario preliminarmente considerar que estas 

instituciones llegan a ser determinadas como sistemas referenciales complejos, que 

nacen desde un vacío existencial (Kierkegaard, 1843 ) pero que como menciona 

Rousseau (1762) en su obra El Contrato social la razón por la cual los sujetos se 

asocian es para poder satisfacer necesidades que individualmente son incapaces de 

poder cumplir, pero que por ende ven la necesidad de mancomunarse en grupos, para 

poder mantener este sistema cohesionado será necesario el nacimiento de instituciones 

sociales que según Durkheim (Herrera, 2006) servirán para administrar la vida social 

y enfocar las solidaridades en un objetivo común, que será el bienestar social. Pero 

esto haciendo relación a una parte de la historia patente o regular, sin embargo 

mientras que en el caso de “Los Pinos” aparecen instituciones, pero no desde un 

aspecto normativo como tal, sino desde una clandestinidad, por ende la institución 

determinada como Durkheim la planteo tiene sus limitantes en este espacio de la no 

regularidad, donde lo comunitario tiene mayor cabida e índole. 

Al evidenciar esta situación como la describen estos autores plantean un análisis 

superficial acerca del nacimiento de instituciones, pero Zizek (Slavoj, 2005) toma 

como referencia a Levi Strauss, que en esta situación utópica de una sociedad perfecta, 

aun así existen diferencias que presuponen un antagonismo primigenio para lo cual 

determina lo siguiente “para curar su herida por medio de la imposición de una 

estructura simbólica equilibrada” (Slavoj, 2005, pág. 163). Esto que menciona es un 

intento de llegar a determinar cómo y por qué nacen las instituciones desde un 
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antagonismo inicial, para lo cual Zizek toma nuevamente de Strauss el término de 

Institución cero, para colocarlo como una solución a la oposición antagónica de un 

caos pre social, llegando de esta manera a determinar que esta institución funciona 

como sistema referencial donde cada individuo hace para si la noción de pertenencia 

a este sistema o institución. Esto lo tomo para analizar que toda agrupación social tiene 

desde su elemento cohesionador luchas internas y diferencias. 

Los roles y funciones dentro de este espacio social se asumen e interactúan de esta 

manera.  Bleger afirma: “El ser humano se encuentra en distintas instituciones un 

soporte y un apoyo, un elemento de seguridad, de identidad y de inserción social o 

pertenencia” (Bleger, 1993). Tomando en cuenta esto, los sujetos dentro de un espacio 

que trata de ser desde un punto de vista funcional adquieren, su tarea, su mito 

fundacional así como su designación de roles entre quienes desarrollan su actuar social 

en la misma, se convierte en elemento inherente en la conformación de la personalidad 

de los sujetos.   

Al tomar a Moscovici (Mora, 2002) en esta arista es posible determinar que cada 

relación tiene una vinculación que va modificando tanto al colectivo, al individuo y al 

espacio, por lo cual para entender esta situación, será necesario poder determinar cómo 

se encuentra la historia colectiva, ya que al ser una relación vincular esta historia 

trastoca con la colectividad y con el espacio social. 

Desde esta tópica tomare como un malestar social la individualidad que se traduce en 

casi por no decir en todo el sistema social, que asociado con el consumo de un modelo 

de gobierno y desarrollo Keynesiano (Keynes, 2005). Donde el valor trabajo y el 

anonimato priman desde lo particular ascendiendo a lo macro social denotando que el 

la colectividad invisibiliza al sujeto. Desde este aspecto el trabajo que puede realizarse 
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por parte del estado es muy corto y aun el trabajo que quiera realizarse se encuentra 

sesgado por el mismo discurso de consumo individualizado. 

Desde la arista de historia como menciona y hace un trabajo Moffat (1982) hace una 

relación en su esquema en cruz donde determina que la historia es una necesidad ya 

que nos ayuda a situarnos en el espacio temporal y genera la percepción de contigüidad 

y de la presencia de un yo unificado en temporalidad y espacio. Es quizás por lo cual 

la historia es un elemento esencial, ya que va delimitando y ayuda a la configuración 

yoica, para también poder determinar y llegar a imaginar el futuro, sin una figura yoica 

establecida sin un pasado esperar pensar un futuro resulta difícil, ya que ese pasado 

genera cierta tranquilidad y elementos de sosiego  individual y colectivo. Ya que es 

una historia compartida así sea de tristeza pero la carga termina siendo menos pesada 

compartida por una variedad amplia de sujetos. 

En el modelo teórico sobre la crisis de Alfredo Moffat, la psicopatología es vista desde 

la desorganización de la temporalidad. (Moffatt, 1982). Propone que, ya que en nuestra 

sociedad actual se vive un proceso acelerado de cambio, resulta más difícil lograr la 

integración yoica, es decir la identidad, que resolver los trastornos del vínculo sexual, 

por lo tanto su modelo de intervención se fundamenta en tratar de conseguir la 

integración yoica del paciente dentro de la cultura, es una concepción que se centra 

más en los trastornos de identidad. 

La hipótesis básica de la que partió esta teoría es la de la capacidad que tiene el ser 

humano de construir secuencias, es decir el poder saber que se encuentra en un 

constante salto entre lo que fue y lo que será, vive en una sucesión de presentes. El ser 

humano tiene la capacidad de anticipar o de imaginar el futuro, lo que le permite 
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organizar una identidad en el tiempo, tener una vivencia de continuidad yoica. La 

discontinuidad produciría la patología: 

La enfermedad mental es consecuencia de la pérdida, de la destrucción de esta 

secuencia de sostén de la continuidad yoica y debido a esto la persona se resquebraja, 

se disuelve su vivencia de existir. Descubre que el tiempo simplemente es una mera 

instancia que no representa más nada. Queda en un vacío paralizado, el cual es tan 

insoportable que sale de él a través de una restitución neurótica o psicótica (según la 

gravedad de la fragmentación), que no será otra cosa que una nueva trama de 

continuidad, una nueva cultura (su delirio o su neurosis) pero que esta vez no es 

compartida por los demás, sino que es subjetiva, que arma un yo, pero un yo encerrado, 

solo. (Moffatt, 1982). 

Es la continuidad la que enfrenta la discontinuidad de la conciencia y esto nos permite 

organizar proyectos de vida. El terapeuta ayuda a organizar una historia con sentido 

para lo cual se utilizan todos los hechos que le han ocurrido a la persona, ayuda a la 

persona a reingresar a los supuestos culturales compartidos, “uno debe cambiar siendo 

el mismo. En ese proceso se debe atravesar el tiempo, crecer, transformarse en otros 

(las etapas evolutivas) y, al mismo tiempo, integrar todos los “yos” que fuimos pero 

en función del “yo” que deseamos ser.” (Moffatt, 1982). 

Como ultima arista y como la cohesionadora de las diferentes perspectivas la memoria 

social para poder entender a qué se refiere memoria social, (Vazquez,2001) trabaja el 

tema haciendo hincapié acerca de la memoria como elemento de construcción social, 

lo cual determina y hace una relación muy cercana al hecho de que la memoria permite 

y posibilita la construcción de un soma social, por lo cual cada sujeto que va 

integrando este cuerpo va también adquiriendo esta memoria lo cual posibilita el 
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traspaso de información sea esta positiva o negativa, por lo cual es necesario para 

entender esta situación la idea de que la memoria contiene el sentido de lucha de clases 

(Marx, 1848) como también es un contenedor de porciones de elementos individuales, 

colectivos y discursivos (Rivière, 1985) donde la historia va tejiendo el complejo 

andamiaje que posibilitará el trabajo y donde permitirá una proyección al fututo 

(Moffatt, 1982) con el uso de (Mora, 2002) la triada será factible analizar la memoria 

social tomándolo desde una perspectiva mucho más amplia. 

Para posteriormente poder relacionarla con la categoría de identidad como una 

construcción de la Memoria Social, que va a tener directamente injerencia en el campo 

de lo político, por tanto determinando lo que se puede denominar como subjetivación 

política desde el excluido, debo hacer hincapié en la idea de la no existencia de un 

mundo ya dado, si no por el contrario un mundo dinámico y construido, por tanto 

hablar de una realidad social construida desde las praxis individuales y colectivas, 

espacio donde se entremezcla el poder y desde este punto se puede hablar de esta idea, 

de una identidad social desde la lucha (Retamozo, 2006). 

Por esto la memoria social toma cabida tan amplia y tan potente al ser la posibilitadora 

de cambios y de resguardar el imaginario, los deseos, los anhelos de la población, será 

la encargada de registrar y preservara a la posteridad, las diferentes acciones llevadas 

a cabo por los diferentes actores sociales. Es aquí donde se encuentra el quid de la 

situación donde se puede generar cambios o se puede generar un proceso de identidad 

que posibilite la conformación de comunidad desde las mismas palabras de los actores 

sociales, para que las futuras generaciones se hagan de este preciado acervo, con lo 

cual puedan guiarse y el espacio sea simbolizado e introyectado como una extensión 

del yo. 
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Desde estas diferentes aristas es posible observar que cada una va dar cabida y ayudara 

a la construcción y conformación de la memoria social (Chakrabarty, 1999) desde la 

concepción de los habitantes. Es por este motivo el colocar los lugares de referencia 

como también colocar, los procesos de vinculación que existe, tanto con el lugar, el 

espacio físico (Rivière, 1985), como también vincularlo las concepciones de 

desorganización temporal psíquica, como lo describo líneas arriba (Moffatt, 1982), la 

finalidad es observar como cada una de estas tópicas van a determinar la construcción 

del presente y del futuro en una constante dialéctica (Marx, 1848), organizado desde 

una distopica idea del contrato social (Slavoj, 2005) y al consolidar tal fuerza también 

aúna así misma el criterio de construcción y consolidación desde lo político como 

medio de ejecución y de desarrollo comunitario (Goffman, 2005), es por este motivo 

que la memoria como la asimilo y la tomo para el presente trabajo es como el medio 

que permite la consolidación de un pasado de lucha (Retamozo, 2006) para poder 

llegar a un presente y visualizar un futuro. 
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5. Dimensiones 

Para poder analizar las dimensiones serían las siguientes descritas de la siguiente 

manera: 

Dimensión: 

Memorial social: Proceso por el cual los sujetos son seres dinámicos en la construcción 

de su realidad social, dando cabida a la idea de su historia subalterna de lucha social y 

de configuración mental que determinaran sus praxis sociales. 

Dimensión: 

Identidad comunitaria: como proceso de identificación con procesos de construcción 

individual y colectiva desde un espacio de lucha, donde el poder y la exclusión 

determinan las prácticas de los diferentes modelos de comportamiento y conducta 

determinando que se posibilite un trabajo desde lo político. 
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6. Supuestos 

Para el caso de supuesto la formulación tomando la memoria social e identidad política  

Quizás se encuentre una relación directa entre la memoria social y la identidad 

comunitaria determinando las diferentes prácticas y conductas sociales dentro del 

espacio comunitario del barrio “Los Pinos” 
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7. Marco metodológico 

Perspectiva metodológica:  

La perspectiva metodológica es cualitativa ya que el tema a trabajar es memoria social, 

para analizar la construcción social de la realidad subjetiva, que cada persona crea 

dentro del barrio “Los Pinos” y dentro de su psique, para lo cual la perspectiva a 

utilizar es la cualitativa de la cual se obtendrá un campo exploratorio mucho más vasto 

y amplio, para poder realizar un estudio exploratorio profundo.  

Como menciona Sampieri (Hernández, Fernández, & & Baptista, 1991) la finalidad 

de esta perspectiva cualitativa es “Hay una realidad que descubrir, construir e 

interpretar. La realidad es la mente” quiere decir esto que la realidad en la historia que 

tiene en el barrio Los Pinos es muy amplia, pero la idea y la finalidad ulterior es llegar 

a reconstruir este tejido mental desde los mismos actores primarios y por tanto es 

necesario desarrollar un sistema que permita profundizar y ahondar en la historia y en 

la subjetividad social y colectiva. 

Esta perspectiva me permitirá realizar un análisis muchas amplio ya que me da las 

herramientas para ir a profundidad, y de ser necesario ampliar o en su defecto 

modificar algunas preguntas, ya que esta perspectiva es cualitativa esto representa 

directamente la factibilidad de construir el tejido metal, por parte de los habitantes 

desde varias perspectivas lo cual quiere decir una multiplicidad de historias que 

consolidan la historia del barrio. 

La realidad al ser tan amplia y subjetiva, es factible ver que la información es relativa 

partiendo desde esta premisa, se deberá desarrollar un espectro amplio de una muestra 

demostrativa, ya que todo dato recolectado es desde el punto de vista del sujeto y desde 
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su propio entender y su forma de dilucidar su realidad y la realidad de otros. Por tanto 

la idea es poder construir la realidad desde varias perspectivas para que desde las 

diferentes aristas existan ciertas relaciones y pueda verse una realidad de varias 

perspectivas. 

El enfoque cualitativo permite también desde una postura inductiva (Hernández, 

Fernández, & & Baptista, 1991) el poder llegar a conocer una realidad focalizada con 

la finalidad de poder generalizar lo datos, por este motivo al realizar un trabajo sobre 

una muestra pequeña, puede llegar a generalizar los datos siempre y cuando la muestra 

a ocupar sea lo suficientemente representativa al campo de estudio. Hernández 

Sampieri, et al (1991) es por lo cual el presente trabajo se centrara en la gente que vive 

por más tiempo y se encuentra por más tiempo en el Comité los Pinos, ya que la idea 

es poder observar y perquirir acerca del proceso de creación y conformación del barrio, 

como fue su inicio, como fue la situación por la que se asociaron, si desde esa época 

hasta ahora, como ven los cambios realizados y si ellos al ser las personas que más 

tiempo tienen en el barrio pueden aportar algo más para el Comité Los Pinos. 

La finalidad de este enfoque no es aseverar o justificar teorías ya que la idea es poder 

desde el mismo barrio, obtener información en campo, siendo de esta manera la teoría 

solo como un marco de referencia. Y fundamentando toda la información a los y las 

informantes primarias de ser cualitativa con su correspondiente descripción y enfoque 

epistemológico. Como se vio en el marco conceptual es posible ver que la idea es 

recoger la información necesaria para poder analizar cuál es la construcción de 

identidad, gracias a la perspectiva cualitativa esto será factible ya que se puede 

profundizar en la historia. 
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Diseño de investigación: el diseño de investigación es no experimental ya que al ser 

cualitativo y más centrado en un análisis de contenido, no está planteado variables y 

resulta difícil poder centrar este trabajo como un experimento, ya que los actores y la 

forma de interactuar en campo no facilitaría el trabajo de esta manera, pero es posible 

investigar a profundidad acerca de los criterios subjetivos de cada persona. Hernández 

Sampieri, et al (1991) lo cual dara una vasta informacion acerca de los diferentes 

procesos internos y externos, que quiero decir con esto a la relacion intrapsiquica y la 

relacion intersubjetiva existente entre la gente. El cuadro de contenido se anexara en 

la sección anexos. 

Tipo de investigación: El tipo de investigación es exploratorio (Hernández, Fernández, 

& & Baptista, 1991) ya que no existe mucha información acerca del espacio donde se 

realizara la investigación, sobre la construcción y apropiación del espacio. Al no 

existir información específica acerca del lugar es factible ampliar el trabajo y poder 

tener un espectro de investigación bastante amplia. Y en profundidad que es lo que se 

necesita ir develando cada una de las diferentes perspectivas mentales y de reconstruir 

el conflicto y todas las aristas pertinentes de la historia barrial. 

Instrumentos y técnicas de Producción de datos: La forma para la producción de datos 

fue grupo focal (Bonilla & Escobar, 2011) como mencionan en su artículo el grupo 

focal permite construir varias verdades, desde los otros, la ventaja que presenta frente 

a la entrevista es que se construye en complicidad de todo el grupo por ende posibilita 

que aparezcan actitudes y reacciones de todos los participantes. Ya que permite poder 

analizar de forma profunda la historia del barrio, desde varias perspectivas, con lo cual 

posibilita la construcción de la realidad desde varias perspectivas e ir viendo y 

analizando como la realidad entre las personas se construye y se complementa, por 
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tanto Hernández Sampieri, et al (1991) menciona que es de este modo como la realidad 

no esta ya dicha,  sino es una construccion compleja desde las subjetividades de las 

persoas. Es por lo cual el grupo focal será grabado en audio. 

Plan de análisis: Para la presente investigación se procederá en el análisis de contenido 

a realizar Hernández Sampieri, et al (1991) lo definen en breves terminos como 

despues de realizar todo el reconomiento y recoleecion de dato se procede a realizar 

un analisis por categorias, estas categorias se las obtiene desde el mismo texto en bruto 

y usualmente son las palabras que mas se repiten, ya habiendo extraido todas las 

categorias se procede en un cuadro de doble entrada a colocarlas con sus respectivas 

citas textuales. Para lo cual al ser realizadas el grupo focal se procederá a la 

transcripción de los audios, a continuación se realizara un cuadro de doble entrada 

para ir categorizando cada una de las temáticas que van apareciendo durante el proceso 

del grupo focal. Para después ir correlacionando entre las diferentes aristas y ver como 

la realidad subjetiva va construyendo colectivamente un discurso, acerca de la realidad 

que la gente percibe como su verdad y su propia creación e instauración de comunidad. 

Por lo cual de esta manera es posible ir constructivamente y comunitariamente 

desarrollando una reconstrucción de su historia e ir viendo como cada subjetividad 

permite la observación y desarrollo de la comunidad “Los Pinos”. 

Al realizar el cuadro de doble entrada es necesario el colocar categorías para ir 

determinando cuales son las formas de análisis, ya que desde el mismo problema se 

encuentra delimitado, ya el estudio esto quiere decir que las categorías son de carácter 

a priori como lo menciona (Echeverría Gálvez, 2005) como estos elementos que 

permitirán ir colocando y e ir estableciendo en la matriz estas categorías deberán ir 

relacionadas con la memoria social, el pasado, el presente. 
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Pero conforme se vaya adentrando será necesario ir creando también nuevas categorías 

de ser necesarias y estas las denominaremos como categorías emergentes (Echeverría 

Gálvez, 2005) que se van a ir apareciendo durante el análisis de datos, que quizás ya 

haciendo de sortílego deberá relacionarse con la política y como todo se relaciona a 

futuro con los deseos y anhelos subjetivos de las personas para su espacio. 
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8. Población y muestra 

Población: La población de la cual se tomara como base para poder realizar la 

investigación es la que durante el diagnóstico realizado el año 2014-2015 por el grupo 

de estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana (López, Mantila, & Vásconez, 

2015), del periodo 45. En el cual la información que lograron recabar estipulan la 

existencia de un total de 178 familias que están inscritas en el Comité Los Pinos 

(Architecture Sans Frontieres, 2013), pero que de estas personas solo un total de 31 

familias viven actualmente en el barrio de Los Pinos, por lo cual esto quiere decir que 

el espectro de investigación se divide por un lado la gente que habita el espacio y la 

gente que no vive en el lugar. 

Para poder hacer el levantamiento de información será necesario tomar a estas 31 

familias como las personas de mayor antigüedad dentro del barrio, por lo cual será a 

estas personas a quienes proceda a realizar el grupo focal. No se tomara consideración 

ninguna variable adicional, ya que lo necesario para poder realizar la investigación es 

la gente que viva por más tiempo y tenga conocimiento de acerca de la lucha del barrio. 

Tipo de muestra: El tipo de muestra es no probabilístico e intencional ya que es 

necesario ubicar gente que sepa y conozca la historia del barrio, y claramente quiera 

ayudar en la reconstrucción de la historia de la llegada y nacimiento del barrio y 

Comité Los Pinos. 

 Criterios de la muestra: Al ser una investigación histórica lo necesario y como criterio 

más importante y único es el tiempo de estancia en el barrio, ya que será necesario que 

la persona a la que se le pueda preguntar acercad el barrio conozca y se encontrara 

desde el inicio de la lucha y en el trabajo barrial. 
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Fundamentación de la muestra: al ser 31 familias las que se encuentran habitando el 

espacio de Los Pinos es factible ver que el trabajo con estas personas será ubicar 

temporalmente las que tengan más conocimiento y más estancia en el barrio. Con lo 

cual con las personas se puede realizar una exploración más a fondo del tejido mental 

sobre su historia. 

Muestra: Al ser un grupo de 31 personas se tomara como una muestra a 5 personas 

para poder realizar la entrevista, evidentemente que esas personas sean las que tengan 

más tiempo viviendo en el barrio. 

Descripción de la muestra: se tomara como referencia al total de las personas 

entrevistadas del grupo focal y para la tabulación se les colocara la siguiente 

denominación: 

S1. (15 de Agosto de 2015). Mujer. (D. Carrillo, Entrevistador) 

S2. (15 de Agosto de 2015). Mujer. (D. Carrillo, Entrevistador) 

S3. (15 de Agosto de 2015). Mujer. (D. Carrillo, Entrevistador) 

S4. (15 de Agosto de 2015). Mujer. (D. Carrillo, Entrevistador) 

S5. (15 de Agosto de 2015). Mujer. (D. Carrillo, Entrevistador) 

TS. (15 de Agosto de 2015). Mujeres. (D. Carrillo, Entrevistador) Aquí seran todas las 

mujres participantes 
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9. Descripción de los datos producidos 

Durante el proceso de análisis y levantamiento de datos se realizó en el barrio “Los 

Pinos” con cinco participantes, todas mujeres; esto no fue a propósito pero fueron las 

personas que decidieron ayudar y que también cumplían el parámetro inicial del mayor 

tiempo de estancia en el barrio sea o no moradora, pero que si se encontrara ya bastante 

tiempo desde el inicio si fuese posible. 

Durante hora y media a dos horas, se realizó un grupo focal con lo cual se desarrolló 

varias preguntas en relación al tiempo de estancia y residencia o de lucha por el barrio. 

Se tomó como elemento que determine un limitante para poder realizar la 

investigación, el tiempo de lucha y de residencia, esto se realizó para poder tener datos 

de las personas que se encontraban en el espacio físico, o que hayan sido participes en 

las diferentes actividades y problemas que puedan dar información desde sus 

diferentes visiones a lo que sucedió en relación al grupo e individualmente en el barrio 

“Los Pinos”. 

Durante la recolección de información uno de los problemas generales fue la bulla que 

inicialmente se encontraba dentro del espacio de la casa comunitaria. Pero 

posteriormente se movilizo el grupo a un espacio mucho más cómodo para la 

realización de la entrevista. Quizás otro de los puntos difíciles fue el hecho de poder 

generar un espacio de comodidad para poder hablar sobre sus recuerdos. 

Pero para la toma de la información se hizo un círculo donde se les comunico como 

se realizaría y cuál sería la finalidad de la información. Quizás los datos en un principio 

fueron amplios y muy detallados, pero conforme se fue realizando la toma de datos, 

cada vez aparecieron datos mucho más escabroso y difíciles emocionalmente. 
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Análisis categorial 

 

Figura 1. Cuadro de las categorías y su estructura: 
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La lucha Memoria social 

Identidad 
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Hacia el futuro 

Desde el 

presente 
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10. Presentación de los resultados descriptivos 

La descripción para los datos cualitativos recolectados se tomara como elemento para 

la categorización de los mismos elementos categoriales que se fueron desvelando a lo 

largo de la transcripción como de la matriz de análisis. Es posible ver que cada una de 

las aristas permite observar y delimitar como cada persona va a interpretar su realidad 

para lo cual está dividido en las siguientes categorías: 

Memoria social 

Desde esta categoría es posible analizar cómo se construye la memoria desde un otro 

y como esta memoria social denota la capacidad de recordar eventos impactantes, 

como también se encuentra en estrecha relación a los aspectos económicos, que 

evidentemente patentizan problemas en un grupo social de escasos recursos. Y por 

tanto dejan ver como la lucha se vuelve política al encontrarse en relación a otros. 

Percepciones del pasado 

Son las formas en como las personas percibieron el inicio de vivencia, estancia y 

participación en el barrio “Los Pinos". Con lo cual determinan su espacio y como 

recuerdan el inicio de toda su vida en Cutuglagua. 

Es así que las señoras comentan como se inició el barrio en el año que comenzaron: 

“Yo también soy igualito que la vecina... igual que ella ingresamos” (S1, 2015) el año 

lo determina exactamente: “Ya en el 2008 creo que vine yo” (S3, 2015), pero como 

menciona al principio encontraron lo siguiente: “Más basurero y puro árbol de pinos” 

(S1, 2015) y por tanto lo que dice S2 es “Todo...nos tocó levantar todo” (S2, 2015) y 

como fue el trabajo:” Tocó trabajar día y noche” (S3, 2015)y el cómo lo realizaron 

fue:  
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A través de mingas, yo cuando hice mi casa era todito este muro era hasta 

acá, así era un muro grande, entonces yo tuve que trabajar... para como la 

señora me dijo en una semana me hace y se pasa a vivir si es que en una 

semana no hace... me dijo que no haga... ósea que si quiero vivir me dijo que 

en una semana ya tengo que estar hecho mi casa y viviendo tonces mi plazo 

era de una semana, tonces me tuve que venir y amanecer y cavando para 

poder ese muro botar y hacer mi casa, tons por eso tengo yo mi casa casi trás 

del...porque yo tengo una tiendita tonces hice atrás para poder vender algo 

porque eso es el trabajo.. Mi trabajo para dar a mi hijos, tonces cuando yo 

llegué igual no había agua yo tuve que coger lo que baja de la cuneta para 

hacer mi casa... (S2, 2015)  

El trabajo como lo comentan fue duro como lo dice a continuación: 

A través de mingas, yo cuando hice mi casa era todito este muro era hasta 

acá, así era un muro grande, entonces yo tuve que trabajar... para como la 

señora me dijo en una semana me hace y se pasa a vivir si es que en una 

semana no hace... me dijo que no haga... ósea que si quiero vivir me dijo que 

en una semana ya tengo que estar hecho mi casa y viviendo tonces mi plazo 

era de una semana, tonces me tuve que venir y amanecer y cavando para 

poder ese muro botar y hacer mi casa, tons por eso tengo yo mi casa casi trás 

del...porque yo tengo una tiendita tonces hice atrás para poder vender algo 

porque eso es el trabajo.. Mi trabajo para dar a mi hijos, tonces cuando yo 

llegué igual no había agua yo tuve que coger lo que baja de la cuneta para 

hacer mi casa... (S2, 2015)  
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Como mencionan los servicios básicos tuvieron que auto gestionarlos como dice: “Eso 

era nuestro trabajo de coger agua para bañar para la comida...” (S1, 2015) y también 

“La luz cogíamos el cable...de la casa” (S3, 2015) pero los problemas que se 

presentaban eran: 

De la luz cogíamos del cable y los señores de la empresa venían y nos iban 

quitando los cables y vuelta nos dejaban sin luz nuevamente teníamos que 

vuelta conectar más sea de noche y vuelta nos quitaban la luz y así 

sucesivamente... Gracias a dios ya nos comprendieron los señores de 

Machachi de la empresa y ya nos dejaron en paz la luz. (S3, 2015) 

También mencionan la cantidad de personas que iniciaron: “Ósea todo éramos 1650 

socios...” (S2, 2015) pero también hacen una referencia a como era esa época: “Tonces 

de ahí lo que ella hacia es como era una persona que decía que ella es la presidenta… 

nos humillaba bastante porque nos quitaba el carnet sino colaborábamos el dinero y si 

también tenía unos amigos de ella que decía que estaban enfermos.” (S3, 2015) Y 

también como eran los elementos punitivos gracias a los requisitos: “uno daba nos 

quitaba el carnet y hasta que paguemos, pagábamos y ahí retirábamos el carnet.” (S3, 

2015) Y también “Siempre nos ha humillado la señora era demasiado tan estricta tan 

grosera” (S3, 2015). 

 La lucha: 

Desde esta categoría es posible analizar cómo se construye y construyo la comunidad 

desde la lucha y la reivindicación social. Como a continuación se presenta: 

La lucha en sus diferentes ámbitos como lo menciona: “Si uuuuh bastante lucha “ (TS, 

2015) por este motivo se agregó esta arista “Luchando aquí por un pedazo de tierra 



37 

para poder dejar aquí a nuestros nietos a nuestros hijos pero hay el caso que hemos 

dado mucho dinero” (S1, 2015), donde no solo incluyo a los mayores sino también a 

todas las personas como lo dice:  

Abusa hasta a los niños abusa, a los niños les trata de hablar criticar hasta 

incluyendo a mí me amenazó que va a llamar a la Dinapen yo le dije por mi 

llámele llámele si quiere llamar porque a mis hijos les echa la culpa que sí 

que mis hijos se van a estar tomando fotos que porque no puedes venir vos 

mismo (así dijo) , yo le digo yo no le he mandado a mis hijos ellos van por 

recoger hierba no por hacer alguna cosa y a grabar (S4, 2015). 

Como también menciona como era antes: “Si, así éramos unidos” (S3, 2015) pero 

también en acotación dicen: “Bueno antes no sabíamos cómo era… éramos más unidos 

y había bastante personal” (S4, 2015) y también añade que había “Más colaboradores” 

(S4, 2015) 

La lucha se logra observar desde lo siguiente que mencionan  

Para que se desarme esto era que hicimos otra reunión y para formar nueva 

directiva. Gracias a Dios ganó las señora Jenny o yo que voy a decir en 

presencia o ausencia no, nos saca dinero por ejemplo aquí mismo a mí no me 

ha maltratado hasta ahora la señora, me ha tenido mucha confianza... donde 

quiera me ha saludo y lo mismo le he dicho no tengo dinero para poder para 

poder pagar cancelar lo que era los 2 dólares que era la mensualidad había 

dicho cuando tenga usted puede pagar pero la otra señora la señora 

Magdalena Salazar ella si era obligatorio ella no dependía que yo sea 

discapacitada  que yo tenga cáncer ella no era tiene que pagar todo.” (S1, 

2015), también mencionan la cantidad de personas que eran en un inicio: “Ahí 
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nos dividimos pues no ve que más de 1650 eran y de ahí nos dividimos pues 

quedó un poco de gente con la señora Magdalena y el resto estamos con la 

señora Jenny (S2, 2015) 

Durante la entrevista se realizó la pregunta sobre los eventos más importantes que se 

presentaron a lo largo de la estancia en el barrio y comentaron lo siguiente: “Igual 

cuando vino él para...el desalojo ahí mismo... afuera amanecíamos” (S1, 2015) y 

comenta como fue la este evento que impacto bastante por la amplitud del desalojo: 

“Ese desalojo  si de una vinieron pues desde abajo venían botando botando y a veces 

la gente del miedo creo que se salían y uno solo botaba la casa incluyendo ya la última 

de atrás tocaba la de mi mami esa no podían botar porque estábamos yo y mis hijos.. 

Por los niños no podían botar.” (S1, 2015)En la descripción de más adelante comenta 

como fue este suceso “Yo también mi casita estaba recién he hecha ahí estaba mi nuera 

con el niñito recién nacidito ahí dentro le dejé. Ahí jue pues el tractor ya estaba ahí.” 

(S2, 2015) La señora también menciona como quedo posteriormente la situación “Si 

ya eran todas las casas destruidas solo esta no más no botaron de ahí toditas fueron 

barriendo” (S2, 2015) el año de este suceso fue: “En ese año no me acuerdo que año 

sería el desalojo...2008” (S1, 2015). 

Pero los diferentes sucesos no solo remontan a situaciones colectivas sino también a 

eventualidades individuales, acoto aquí que la persona que hablo lo hizo casi al final 

de la entrevista y cuando hablo casi al final se puso a llorar y fue un momento tan 

emotivo que cada una de las señoras comenzaron a llorar; el evento fue: 

 A mí me demandaron ósea yo salí de la demanda gracias a Doña Jenny 

porque a mí me pidieron ósea la señora Magdalena va al abogado que era de 

aquí de nosotros que hacia los papeles de nosotros… ella va y le dice que yo 
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en la asamblea he parado y he dicho ladrón al abogado tonces por esa palabra 

me pone una demanda y en esa demanda el doctor me pide que le pague 

10.000 dólares y yo no tenía... por calumnia dice en ese papel que esta y yo 

no tenía y por no pagar las 10.00 dólares me decía que por haber dicho eso 

que vaya a la cárcel dos años de cárcel” (S5, 2015) . 

Después de algunos comentarios sueltos de las señoras fue también posible escuchar 

el resto del suceso:  

Y yo no quería entonces le dije que para pagar no tengo y para irme dos años 

y mis hijos con quien quedan porque yo vivía sola, y ahora mi esposo está 

viniendo pero he vivido sola hasta ahora recién en dos meses está llegando. 

Tonces no tenía para pagarle y tonces me tocó… la Doña Jenny me ayudó a 

escoger un abogado y ella ayudó a pagar yo no tenía… tonces con él peleamos 

y quedó una firma mutuo acuerdo con el fiscal donde era de que yo haga 

cargo de que yo vaya los dos años, tonces él dijo que no que yo era pobre 

tonces ellos vinieron a investigar y tomaron fotos de mi casa y todo y dijo 

que no tenia de donde pagar y él tiene que ser consciente tonces dijo que si 

no me pagaban y no iba los dos años tonces yo tenía que sacar públicamente 

en radio y en tele diciendo que me disculpe que yo he dicho esto y yo tampoco 

quise eso tonces al momento ósea más bien dicho me tocó rogar porque me 

salió las lágrimas en ese rato y le dije que no sea malo que me ayude que no 

quiero porque igual para  ir a la televisión me tocaba pagar (S5, 2015) 

Inmediatamente contado el suceso anterior otra señora menciono un caso 

particular donde determina lo siguiente:  
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Ella tiene la razón por ejemplo donde a lado de mi casa donde vivo son las 

señoras que están con la señora Magdalena solo yo estoy ahí metida en el 

medio de ellos... pero entonces ellos lo que dicen que hace usted dice aquí 

metida si la señora Magdalena es la que hace es de las tierras ella tiene todos 

los derechos de a cualquiera a que haga las casa y usted que hace vaya y pida 

como anda atrás... disculpe esa mala palabra… como anda atrás del culo de 

la Jenny vaya y pídale a ella un pedazo de tierra. Ella no tiene nada, ella no 

sabe nada, ella no tiene nada, ella no puede nada le dije” (S4, 2015) e igual 

manera comentaron lo siguiente: “Y porque digo yo ósea ella si pone las 

denuncias imagínese solo por haber dicho eso y ella como nos calumnia a 

nosotros a todos prácticamente y porque a ella no le ponen una denuncia?  No 

se le puede hacer nada... no se le puede hacer nada!! (S5, 2015) 

Las preguntas que se realizan al final y que muestran su situación de pugna: “Si eso 

es lo que hasta yo me pregunto... porque a ella no le hacen nada? Y a uno si?” (S5, 

2015) y lo asocian con “porque no se le puede coger y ya es cuánto tiempo” (S4, 2015) 

y “Ella ya debe estar ya en la cárcel y nada ve nosotras ya” (S3, 2015) y muestran su 

situación actual: “Eso nos desespera... uno se vive... bueno yo por cierto no vivo aquí 

pero si desespera que... ósea por ejemplo la señora imagínese en el medio eso es feo 

vivir así... si uno que se vive arrendando con el dueño de casa cuando se pone bravo a 

uno le da cosas salir... ahora imagínese la señora en medio de esa gente” (S2, 2015) 

La situación que se suscita en el barrio lo llegan a ver incluso a nivel institucional 

como: “Ajam así nos dicen siempre que se les va y se les conversa o se les pregunta 

que se puede hacer dicen “ que va a hacer dice? Nada pues” ahora incluyendo también 

el policía que vino una vez en ese relajo que hubo acá cuando le pegaron a la señora 
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Verito ahí lo mismo “Ya prefieren que venga a alzar el cadáver si solo ha sido pelea” 

dijo el policía así dijo “Tonces ahí siéntesen no más pues” le dijimos “Hasta que les 

maten a la señora Vero o al Don Luis” que justo era la pelea abajo.” (S3, 2015) Y 

como menciona cuando se ha intentado ir por instancias gubernamentales sucede lo 

siguiente:  

Eso nos desespera... uno se vive... bueno yo por cierto no vivo aquí pero si 

desespera que... ósea por ejemplo la señora imagínese en el medio eso es feo 

vivir así... si uno que se vive arrendando con el dueño de casa cuando se pone 

bravo a uno le da cosas salir... ahora imagínese la señora en medio de esa gente 

(S2, 2015) 

Económico:  

El proceso de lucha se encuentra inmerso y es patente ver que toquen temas 

económicos     administrativos desde los modelos de auto organización colectiva. Y 

una de las quejas es la siguiente:  

Aquí en frente salimos discutiendo con la señora y ella me dijo que si mal 

agradecida dice por mi venistes a vivir si vine a vivir pero yo pagué dinero 

pues pagué 150 dólares pagué yo para poder venir a vivir aquí y eso ella no 

reconoce para ella es como que si no hubiera dado ni un sucre mentira pues yo 

si pagué y eso ellos no dieron recibo a mí solamente me dieron de dos cuotas 

que yo pagué eso me dieron nada mas de ahí el resto no me dieron recibos 

entonces eso yo le reclamé  le dije claro si vine a vivir si gracias pero yo pagué 

plata y donde esta ese dinero? acaso que eso no me ha servido, a mi si me costó 

recoger ese dinero y pagar eso le dije a la señora (S2, 2015). 
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Uno de los momentos que todas las señoras afirmaron fue este momento y describen 

lo siguiente;  

Dado mucho dinero a la señora Magdalena pensando nosotros que ella va a 

luchar que ella va a sacar las tierras pero ella nos fracasó bastante pero por 

una, por otra le doy gracias a la señora Magdalena me dió para poder hacer 

mi media agua yo vivo ya aquí 8 años, aquí en el comité de los Pinos yo vivo 

ya  8 años. (S2, 2015);  

Como comentan durante el inicio se cobró varias cosas y lo menciona:  

Desde ahí así mismo pagamos los 50 dólares que nos cobró para la inscripción 

pagamos así mismo para la casa barrial nunca nos dió recibo yo así mismo di 

como unos 120… 150 dólares ósea ella ah ah yo así sinceramente. (S2, 2015) 

Durante la entrevista se preguntó cómo se realizó la casa barrial y la contestación fue 

la siguiente: “Esta de aquí con la plata de los mismos socios, la madera sacaron de 

aquí mismo de los pinos.” (S3, 2015) Pero que nunca se hizo lo siguiente: “Nunca ha 

habido un resultado, nunca nos ha dado cuentas en que ha gastado” (S1, 2015) y 

también les solicitaba lo siguiente “tenía que dar la colaboración para la enfermedad 

del amigo de ella” (S3, 2015) y los valores que solicitaba iban desde “0.50 ctvs... 1 

dólar era” (S3, 2015). 

También algo que se realizo fue lo siguiente:  

Nos hacía creer que abramos una cuenta abajo en Cutuglagua en la cooperativa 

era de 200 dólares que decía que ese dinero va a estar ahorrado ahí. A mí mismo 

me pasó eso porque yo tuve cáncer ese tiempo, entonces yo me hacía tratar en 

solca y por eso  soy una señora discapacitada por el ojo que no veo  por este 
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cáncer, entonces ella me llevó conquistando me dijo “vea usted que es pobre 

lo que le dan sus hijos siga reuniendo el dinero yo le voy a acompañar… tonces 

mi hija me dio, la que trabaja en el IESS... que tengo ahí una doctora que trabaja 

en el IESS entonces ella dijo bueno mami le voy a dar los 200 dólares… me 

acompañó la señora Magdalena y me dice usted no puede nada hacer, firme 

aquí abajo de la Cooperativa de Cutuglagua.. Me dice firme aquí... Era un papel 

blanco pero yo como ese tiempo estaba todavía estaba con ese trasplante de 

medula que tengo no sabía que es lo que estoy haciendo entonces me hace 

firmar en el papel y me dice ya voy y se sube a la cooperativa y a mí me deja 

sentada en la silla y me da un recibo y cuando mija dice esto no consta nada 

mami es un papel insípido lo que está usted teniendo... me roban los 200 

dólares vea.” (S4, 2015). 

Este evento causo mucha impresión y las señoras aseveraron la historia. Comenzaron 

a dar un testimonio similar y referente al tema como lo es: “La secretaria era la misma 

nuera ósea la misma familiar era la secretaria entonces teníamos que pagar.” (S4, 

2015) Y esta misma persona no solo recogía dinero si no cobraba como lo dice: “No 

porque nosotros nos hizo creer que necesitaba dinero era se acuerda 65 dólares para 

los mojones, no hubo eso y no resultó ningunos mojones, después nos pidió 56 dólares 

era para hacer la casa barrial que ya ha mandado a hacer en Santo Domingo hasta 

ahora no hay ese asunto” (S5, 2015). 

Todo ese dinero que recolectaron mencionan que se dieron cuenta: “Es que alguien ya 

creo que le había descubierto que está haciendo… que solamente estaba sacando la 

plata y no estaba haciendo nada entones por eso es que en una reunión así paff le 
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botaron.” (S5, 2015) Y al parecer “Toda esa plata se desapareció no se vio nada, nada 

hasta ahora” (S4, 2015). 

Identidad comunitaria: 

Son los criterios que permiten el uso de los recursos de la memoria para poder generar 

cohesión y unidad social, que permite la proyección hacia el futuro, individual y 

comunitario. 

Desde el presente: 

Son las ideas que actualmente rondan la mente de las personas que viven en el lugar y 

como sienten su relación con los otros. 

Como lo menciona a continuación en la siguiente frase:” Bueno hay algunas personas 

que son buenas hay otras que no nos quieren que dicen que son invasores” (S2, 2015) 

este criterio también lo menciona en la siguiente frase:  

Personas que hasta ahora nos dicen que somos invasores por ejemplo a mí... 

la tienda al frente mío me han dicho que yo tengo una tienda me ha dicho que 

ojala algún día te largues me dijo... “ojalá algún día te largues porque esto no 

es tuyo” me dijo “tu viniste a meterte” digo “si yo me metí es porque no tengo 

a donde ir... no porque… si tuviera estuviera en otro lado... (S2, 2015). 

Las ideas que se generan acerca del trato lo determina:” Pero la gente que es de la 

señora Magdalena nos sigue maltratando” (S3, 2015) ya que como menciona “Aquí 

ellos ósea como viven también aquí abajo entonces ellos hacen bronca no hay ni como 

estar en paz.” (S3, 2015) Como dice la señora “Se dice que la pobreza toca hacer lucha 

y lucha” (S2, 2015) 
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Las frases que comentan haber recibido es la siguiente: “Tonce a lo menos a mi cada 

que yo salgo así me dice “ya va la perra flaca” le dice, “ya va la vaca.” La señora 

Magdalena el otro día el día sábado hace 15 días trata de hablar, hoy 15 días tuvo 

reunión ahí donde la Martha Torres a ladito que me verá pss la “ojo de culebra” me 

dice... ósea que así me anda gritando la señora Magdalena..dentre al cuarto me dice” 

(S4, 2015) y también menciona” Es que ella dice siempre dice ella mientras los gatos 

están durmiendo los ratoncitos ya se meten por un huequito” (S4, 2015). 

También la misma señora comenta” Mejor ella vera ella me dió el garrotazo porque 

yo le mandé a mijita que es menor de edad le mandé a la tienda a hacer una compra y 

yo seguí en la tienda cocinando porque siempre me trabajo al medio tiempo entonces 

mijita pega el grito pues en toda la ramada de la señora esta pues esta de noche Tocte… 

Rosa Tocte y yo digo que le pasó creo el perro que le muerde a la guambra salgo 

corriendo y cuando ha sido la señora la caca de los chanchos le ha lanzado a la cara de 

mi hija pues va a ser eso justo señor?” (S4, 2015) Después de esta afirmación se puso 

a llorar sintiendo mucho la situación  

Hacia el futuro 

Son los deseos y los augurios que se lograron gestar desde los anhelos de equidad y 

reiteración de un derecho esencial, vivir en paz y tener un espacio donde vivir. 

Esta arista representa la última pregunta realizada con respecto a los deseos y anhelos 

que pueden dejar como mensaje final. Y fueron los siguientes: “Y todavía vivimos con 

la esperanza que algún rato nos den el terreno pero no pues la señora Magdalena se 

empeña en hacer daño pone tantas trabas pone ahí y no nos deja en seguida adelante” 

(S1, 2015) y su mensaje fue el siguiente de otra señora: “en seguir avanzando” (S2, 

2015) y para agregar “yo vivo en esperanza de que todavía ojala algún día nos den el 
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terreno “ (S3, 2015) y como final se encuentra la frase siguiente: “que los jóvenes vean 

que lo que hacemos es para ellos y recuerden como fue todo sepan que esto nuestra 

lucha y lágrimas son por tener algo para ellos….. Solo queremos eso no sé, si las demás 

pero yo quiero eso…” (S1, 2015) 

11. Análisis de los resultados 

11.1. La Memoria social 

En esta categoría macro es posible incluir las percepciones que tienen las personas del 

pasado, la lucha y los aspectos económicos. Los relacione desde esta perspectiva ya 

que cada categoría conlleva un aspecto importante que tiene incidencia en la conducta 

y en la memoria individual y colectiva de la comunidad. Por lo cual es evidente ver 

que a lo largo del tema anterior es fácil vincular cada arista entre si ya que cada tema 

esta interconectado. 

Es quizás por eso que resulto difícil dividir en estas categorías pero para el análisis 

resulta más fácil para proceder a analizar individual y en relación con las otras 

categorías. Por tanto a continuación se realizar un análisis por categoría y 

posteriormente un análisis entre categorías. 

11.1.1. Percepciones del pasado 

Desde esta arista es fácil vislumbrar que el pasado que llevan estas personas en el lugar 

varia pero en su gran mayoría se encuentran desde ya unos 7 años y describen como 

era el lugar, como un espacio de pinos sin acceso a servicios básicos. Como lo 

describen al inicio les toco traer todo desde el agua hasta la luz. También les toco hacer 

la casa comunitaria con elementos del mismo espacio en un sentido de auto 
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organización, como mencionan fue dificultoso pero lograron encontrar una manera de 

organizarse con una líder que ejercía su administración rigurosa e inflexible. 

11.1.2. La lucha 

La lucha como elemento cohesionador en búsqueda de un pedazo de tierra en un 

principio, paso también a tener tintes mucho mayores conforme fue pasando el tiempo 

gracias a las constantes disgregaciones y abusos que sufrieron muchas personas, con 

lo cual evidencia una unión comunal fuerte al principio, pero gracias a las pugnas 

internas se fueron separando y el proceso de aunar fuerzas se volvió difícil. 

Quizás uno de los elementos más fuertes y que lo explican es el desalojo que vivieron 

en el año 2008, ya que casas fueron destruidas y muy pocas viviendas pudieron 

subsistir, pero casi sacrificándose a sí mismos, ya que para algunas personas les toco 

permanecer dentro del hogar para evitar el desalojo. 

11.1.3. Lo económico 

Lo económico es uno de los factores que tiene mayor incidencia y que constantemente 

se reitera ya que cada uno y una de los socios del barrio, encuentran que en esta arista 

es muy escabroso los temas desde la anterior directiva, ya que existieron cobros de 

valores sin sentido, y que hasta la fecha presente no se puede visibilizar la inversión 

de esos fondos, incluso en este tema se ve que acusan de sistemas de padrinazgo en la 

anterior directiva, donde se utilizaban elementos punitivos para intimidar y para 

genera cohesión, dado que muchas de las personas como mencionan no tienen donde 

vivir, se aprovecharon de ellos desde valores ínfimos a valores mucho más altos, 

incluso llegando durante la entrevista a catalogarla indirectamente como coautora de 

un desfalco. Esta situación como mencionan cambio con la organización nueva y que 
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más bien es visible que ahora el dinero se intentan manejar desde lo más claro posible, 

ya que como menciona todo el cambio se dio gracias al descubrimiento de todo esto 

que estaba sucediendo. 

11.1.4. Percepciones del pasado-lucha-económico 

Al analizar tres categorías es posible ver como el tejido que crea y genera esta memoria 

social nace desde todos los aspectos descritos con anterioridad, es imposible ver el 

campo de la lucha si no es desde el campo de la exclusión económica, y la misma 

pugna que nace desde la malversación de fondos y la demagogia presente en el sistema 

administrativo pasado, por lo cual es evidente ver una fractura desde lo económico 

que repercute en la lucha y por tanto deja improntas profundas que hasta ahora siguen 

siendo trabajadas. Es quizás por este motivo que las percepciones de su pasado, está 

determinado por el empuje de seguir y subsistir. 

11.2. Identidad comunitaria 

Son los criterios que permiten el uso de los recursos de la memoria para poder generar 

cohesión y unidad social, que permite la proyección hacia el futuro, individual y 

comunitario. Por tanto ya teniendo en encuentra el pasado es ahora analizar el presente 

y el futuro la proyección que dejan. 

11.2.1. Desde el presente 

Es posible ver que las impresiones que tienen son generadas desde su interacción con 

los otros y por tanto las constantes luchas han dejado huellas que se visibilizan incluso 

con su relación con los otros barrios y como estos otros barrios quizás también no son 

de su agrado nuevas personas. Pero como hablamos de un grupo disgregado es 

evidente tener que hablar del otro grupo con el cual también conviven y por tanto el 
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presente están con personas que antes eran sus compañeras y debido a problemas 

administrativos, económicos se separaron y como mencionan más arriba viven junto 

pero su relación es tirante y la situación con sus vecinos es cada vez más difícil por lo 

hoscos y agrestes que se volvieron. 

11.2.2. Desde el futuro  

Son los deseos que dejan para a futuro como desean este grupo de señoras ver su 

realidad a como proyección y como quieren tener un pedazo de tierra para sus familias 

y vivir en paz, sin sentir persecución y sus familias en paz. Que los jóvenes no olviden 

que la lucha fue por ellos y por tener un espacio para desarrollar y legar a los hijos.  
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12. Interpretación de los resultados 

Se debe realizar la interpretación de los resultados más importantes a partir del marco 

teórico-conceptual utilizado y de los antecedentes empíricos considerados en el 

planteamiento del problema.  

Para iniciar esta interpretación es posible observar que desde diferentes instancias 

sociales humanas estas personas son y fueron producto de exclusión, dejándolos sin 

acceso a los elementos básicos para el bio-psicodesarrollo humano. Ya que dentro de 

este espacio social que debió ser respaldado por las instituciones estamentales, que 

suponen fueron creadas con el fin de administrar justicia y equidad social, pero que 

quizás debido a sus limitaciones o a circunstancias desconocidas no toman este papel 

en este espacio y por tanto no asumen e interactúan de esta manera.  Bleger afirma: 

“El ser humano encuentra en distintas instituciones un soporte y un apoyo, un 

elemento de seguridad, de identidad y de inserción social o pertenencia” (Bleger, 

1993) Tomando en cuenta esto, los sujetos dentro de un espacio que trata de ser desde 

un punto de vista funcional adquieren, su tarea, su mito fundacional así como su 

designación de roles entre quienes desarrollan su actuar social en la misma, se 

convierte en elemento inherente en la conformación de la personalidad de los sujetos.   

Las diferentes aristas analizadas que delimitan un proceso continúo de construcción 

de memoria social, es evidente que durante los diferentes discursos de las personas 

participantes, se denota su deseo vehemente de lucha, pero también un pasado algo 

nebuloso debido a los procesos complejos y abstrusos que se gestaron desde el inicio 

de la organización de “Los Pinos”. Por lo cual no es posible que una memoria sea 

inerte, sino por el contrario se hablaría de una memorial social comunitaria dialéctica, 

construida desde las personas, desde las luchas, que participaron y participan en la 
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construcción del barrio. Por tanto se encontraría una multiplicidad de memorias y 

luchas que aúnan las voluntades y las solidaridades que según Durkheim (Herrera, 

2006) servirán para administrar la vida social y enfocar los apoyos en un objetivo 

común, que será el bienestar social comunitario. 

Por lo cual también es posible analizar que su proyección a futuro se encuentra en 

constante relación con la idea del presente y del pasado. Tomando y citando a Moffat 

en el modelo teórico sobre la crisis de Alfredo Moffat, la psicopatología es 

vislumbrada desde la desorganización de la temporalidad. (Moffatt, 1982) Y propone 

que ya que en nuestra sociedad actual se vive un proceso acelerado de cambio, resulta 

más difícil lograr la integración yoica, es decir la identidad, por lo cual su modelo de 

intervención se fundamenta en tratar de conseguir la integración yoica dentro de la 

cultura, es una concepción que se centra más en los trastornos de identidad a causa de 

una ruptura o escisión del pasado o los pasados.  

Es aquí donde se puede apelar a lo que mencionan las señoras del grupo que en general 

la búsqueda es por tierras para su familia para tratar de llegar a satisfacer necesidades 

básicas, quizás ya relacionando toda la lucha y la teoría es posible ver que es evidente 

la necesidad de pertenencia a un espacio específico, pero también denota en las 

palabras de las señoras el hecho del trabajo en conjunto como su movimiento más 

fuerte y del cual les permite llegar a sus objetivos, eso es necesario recordar como la 

unión hace la fuerza y es desde los otros que nace esa fuerza. Puede existir una 

exclusión pero para las personas de este barrio no se detienen a pensar en eso, solo en 

como tratar de sobrevivir y tratar de dejar un legado mejor a sus familias. 

Regresando a la teoría de Moffat (1982)la hipótesis básica de la que partió esta teoría 

es la de la capacidad que tiene el ser humano de construir secuencias, es decir el poder 
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saber que se encuentra en un constante salto entre lo que fue y lo que será, vive en una 

sucesión de presentes. El ser humano tiene la capacidad de anticipar o de imaginar el 

futuro, lo que le permite organizar una identidad en el tiempo, tener una vivencia de 

continuidad yoica. La discontinuidad produciría la patología, por tanto para poder 

llegar a integrar y dar un decurso yoico es necesario tener un pasado presente y futuro 

organizado y delimitado, con lo cual pueda patentizarse los ciclos constantes de 

cambio y lucha inherentes a la vida humana, pero que también dan y delimitan una 

identidad comunitaria como mecanismo de cohesión a las diferentes instancias 

psíquicas y sociales.  

Dejando la posibilidad de poder proyectarse a futuro desde una instancia yoica mucho 

más compacta e integra, desde la construcción de los otros como medios catalizadores 

y mediadores para la sujeción y manutención de la memoria social. Es ya que Moffat 

(1982) hace una relación en su esquema en cruz donde determina que la historia es 

una necesidad ya que nos ayuda a situarnos en el espacio temporal y genera la 

percepción de contigüidad y de la presencia de un yo unificado en temporalidad y 

espacio. Como se puede visibilizar este trabajo es un intento de seguir con la secuencia 

de la lucha interna y externa del barrio, como fue posible ver antes, la lucha como tal 

ha dejado ciertas improntas que como se escuchó en las palabras de las personas que 

lo vivenciaron fueron desagradables, como el intento de desalojo, los problemas por 

la otra organización, los improperios, las dificultades del mismo espacio, el desagrado 

por parte de las otras personas de los otros barrios. 

Un tema que es más que evidente cuando se habla de lucha social y de memoria y por 

lo cual en líneas anteriores pude colocar la idea de la memoria social desde la dialéctica 

de la lucha como medio intermediario de obtención de objetivos, Pero ahora es 
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necesario  poder relacionar todo lo anterior, con la categoría de identidad como una 

construcción de la memorial social que va a determinar directamente injerencia en el 

campo de lo político, y como se pudo ver en las entrevistas cada asociación “Mingas” 

y realización de objetivos, que se cometió por parte de las personas del barrio.  

Es político al tratar de generar equidad y en la búsqueda de justicia social. En 

detrimento completo a la idea de un mundo ya dado o concebido en inercia, si no por 

el contrario un mundo dinámico y construido desde las personas y por las personas, 

por tanto hablar de una realidad social construida desde las praxis individuales y 

colectivas, espacio donde se entremezcla el poder y desde este punto se puede hablar 

de esta idea de una identidad social desde la lucha (Retamozo, 2006). Como se leyó 

anteriormente todos los trabajos que mencionan las señoras que realizaron desde la 

construcción de la casa comunitaria y los diferente eventos que se realizan en la misma 

edificación, son una representación de la unidad de objetivos y de la lucha unida por 

parte de toda la gente, ya que todos se presentaron y realizaron un trabajo desde cortar 

la madera hasta ser quien prepare todo. 

Por lo cual todos los elementos constitutivos del proyecto permite ver en concisos 

términos que la consolidación de memorial social, posibilita o puede ser el lecho que 

permite ser el sustento mental que permita generar cohesión identitaria entre la 

comunidad y por tanto posibilitando su proyección a futuro, con la búsqueda de 

equidad y justicia, en este sentido haciendo política y viviendo en política comunitaria. 

Quizás a estas últimas líneas podría agregar que las personas escrutan justicia por tanto 

ejercen política para la unión de voluntades y en su ejecución hacen política. Es así 

que observando meramente como un ser externo, lo que visualizo es el deseo inherente 

de estas personas por llegar a construir un futuro, desde sus subjetividades y desde sus 
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acciones sociales y políticas que determinan en si su accionar y unión, quizás las 

palabras que dejan en líneas anteriores sobre lo que desean a futuro son en sí, por quien 

luchan por sus familias y sus descendientes. 

 Desde el criterio de la identidad es necesario ver que la construcción de identidad no 

solo ha determinado una identidad, sino por el contrario ha construido varias 

identidades que se ejecutan alternadamente desde una arista del presente en lucha, 

como: identidad de los que no tienen donde vivir, los invasores, y la lucha desde la 

misma clase social. Como se puede ver y analizar porque se determina esta idea de 

varias identidades es debido a que cada proceso de lucha determina procesos nuevos, 

quizás uno de los más nominados y evidentes son los de la lucha entre clase social, en 

este caso hablo de la nueva y antigua directiva, siendo la misma clase social tienen la 

misma lucha pero aun así sus métodos y lineamientos son diferentes. Lo cual 

determina que a los habitantes de “Los Pinos” también se los deja en una posición de 

víctimas, que fue posible ver a los largo de todo el trabajo, están en esta categoría de 

dominados. 

Sin embargo, su deseo y su impulso no les permite quedarse en esta posición y como 

cuenta aun en esta situación de dominados es factible ver que buscan entre todos la 

satisfacción de sus necesidades 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se pueden extraer son las siguientes con respecto a memoria 

social como elemento generador de identidad comunitaria: 

Conclusiones principales, las personas del barrio “Los Pinos” sus memorias son de 

lucha, aúnan ideas complejas no es una memoria estática, por el contrario es una 

memoria muy rica en cuanto a sus discursos y a los acontecimientos dados en el barrio.  

La memoria juega un papel preponderante en la consolidación de identidad 

comunitaria siendo la misma necesaria para dar un sentido de pertenencia a la gente y 

a las nuevas generaciones, quizás la lucha ha sido lo más duro para las personas, pero 

es esta misma lucha la que posibilitara la idea de pertenencia, ya que se construirá con 

sangre, sudor y lágrimas por parte de la gente que ya va años en este proceso. 

Una conclusión adicional quizás es la idea de la política que se ejerce, las personas no 

ven que en sus manos detentan un poder muy fuerte, el hecho de la unión y la cohesión 

frente a un objetivo posibilita por tanto así la continuidad de la comunidad de esa 

manera podrán obtener y consolidar sus objetivos. 

Desde las diferente categorías es posible ver que la lucha es un modelo que permite 

generar unión ya que mancomuna y aúna las voluntades comunitarias, ya que crea 

objetivos específicos individuales y colectivos, esto es una de las primeras 

conclusiones las personas pertenecientes a esta lucha de años en “Los Pinos” han 

generado vínculos sociales, psíquicos que son muy profundos, pero quizás puedan 

tener un detractor que sería el olvido, por tanto es necesario que la historia y las 

memorias sean transmitidas a la juventud que serán ellos quienes hereden la lucha por 

seguir adelante. 
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Los lazos generados por parte de la gente que se ha unido a esta lucha consolida la 

idea de comunidad unida por un objetivo, quizás sea posible divisar que a futuro, este 

mismo hecho ya no sea necesario con la obtención de la tierra por tanto no omitir el 

hecho de que la unión hace la fuerza. 

La posibilidad de vincular la idea del espacio físico, de la vinculación comunitaria son 

elementos necesarios para poder llegar a intervenir y tener incidencia directa en los 

procesos psíquicos individuales y colectivos, y ha manera indirecta es una forma 

preventiva de trabajar salud mental. Ya que desde los lazos sociales y vínculos 

comunitarios son esenciales para gestionar problemáticas y poder proyectarse a futuro, 

es quizás uno de los elementos más patentes es el ámbito de trabajo político que se 

observa con la unión. 

Una conclusión personal, al escuchar y convivir a con las personas del barrio “Los 

Pinos” es factible ver que son personas de lugares distintos y de realidades distintas 

pero como dice un refrán “arrieros somos y en el camino nos encontramos”, esto lo 

tomo como la idea que durante este proceso han encontrado personas con los mismos 

objetivos por tanto comparten un mismo hito, la lucha y este proceso que aún no ha 

acabo, han hecho mella en la gente pero aun así la idea de llegar al objetivo los 

mantiene, es gente muy fuerte y férrea por este motivo quizás sea digno de admiración 

y mi trabajo posibilite evidenciar y mantener un poco de eventos tan fuertes de la 

lucha. 
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Anexos 

Entrevista: 

Buenos días /tardes 

Mi nombre es Daniel Carrillo Estudiante egresado de la carrera de Psicología de la 

Universidad Politécnica Salesiana, la finalidad de mis palabras es solicitar de manera 

muy comedida si es posible realizar unas pequeñas preguntas referente al tiempo y a 

la consolidación del barrio de “Los Pinos”, ya que como ustedes saben en este 

momento de construcción siempre existen eventos los cuales pueden marcar el 

desarrollo comunitario, y pues mi idea es poder saber cómo fue y es el barrio desde 

sus perspectivas. El tiempo es de aproximadamente 30 minutos. Agradezco su ayuda. 

1) Me ayudaría por favor con su nombre y apellido, con el tiempo de residencia 

aquí en el barrio 

2) Me ayudaría comentándome como era el barrio 

3) Me cometaria como fueron los eventos al momento de la llegada 

4) Cuanta gente era parte de la comunidad 

5) Al ser un barrio que recién comienza que problemas o ventajas tuvieron al 

principio 

6) Como la creación de la casa comunitaria, de donde se obtuvo los materiales 

7) Que paso con el resto de barrios que opinaron de la creación del 

asentamiento. 

8) Si existió algún problema al principio como lograron sobrellevarlo. 

9) Durante todo este tiempo de existencia del barrio han existido eventos muy 

importantes que marcaran su vida. 

10) Con respecto a los otros barrios como se llevan actualmente. 



60 

11) Como es la organización actualmente 

12) Existen problemas actuales y estos son desde el pasado. 

13) Desde la lucha que han pasado que mensaje dejarían a sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


