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Resumen 

El presente trabajo de titulación presenta la investigación realizada en adolescentes de 

entre 12 y 18 años del barrio ¨Los Pinos¨ de la parroquia de Cutuglagua que pretende 

reconstruir la Memoria Social y su relación con Identidad Social, a partir de sus relatos 

obtenidos desde entrevistas semi-estructuradas. Se logra hacer una primera impresión 

del estado subjetivo de los habitantes adolescentes del barrio y donde se plasman los 

recuerdos, anhelos y esperanzas de este barrio en formación, dejando una huella de todo 

lo que ha sido esta lucha urbana por la tierra. La información obtenida en territorio se 

logró con la técnica de bola de nieve y se analizó bajo categorías a priori. 

Si bien este acercamiento permite tener relatos variados, el hecho de analizarlos desde 

una única perspectiva siempre dejará material suelto para análisis e investigaciones 

posteriores, lo cual puede enriquecer ampliamente la documentación de este proceso de 

organización civil.   

 

  



 
 

Abstract 

The present titling work presents the investigation carried out in teenagers between 12 

and 18 years belonging "Los Pinos" neighborhood of the parish of Cutuglagua and tries 

to reconstruct the Social Memory and its relation with Social Identity from the stories 

obtained through interviews semi - structured. This work makes a first impression of the 

subjective situation about the focal group of the neighborhood in formation and reflect 

their memories and hopes, leaving a mark of all that has been this urban struggle for the 

earth. The information obtained in the territory was obtained with the technique of 

snowball and was analyzed under a priori categories. 

Although this approach allows for a variety of accounts, analyzing them from a single 

perspective will always leave loose material for further analysis and research, which can 

greatly enrich the documentation of this civil organization process. 
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Introducción 

En el presente trabajo podrá encontrar los datos generales y contextualización del 

Cantón Mejía, un acercamiento respecto a la historia del arte y carencias que presenta el 

lugar, sus pobladores y la lucha que esto genera. 

Se busca hacer un acercamiento a la subjetividad de los habitantes de “Los Pinos” que 

moran en el lugar por dos años o más. La población de este estudio son diez 

adolescentes que relatan sus vivencia y su interpretación del entorno en la lucha por 

saciar necesidades de primer orden; su óptica respecto al desarrollo de la población con 

base en las decisiones tomadas por los adultos y cómo éstas afectaron sus vidas de 

maneras diferentes. 

Todo esto basado en un marco conceptual que argumenta respecto a la memoria social, 

identidad social y juventud. 

Para ello se obtuvieron diez entrevistas semi estructuradas personales bajo la modalidad 

de bola de nieve. El análisis e interpretación se realizó bajo categorías a priori que 

fueron tomadas de las dimensiones. 

Concluyo el trabajo evidenciando que la relación entre identidad social y memoria social 

existe pero no muestra prácticas cotidianas similares o un relato unificado. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

El sector de “Los Pinos ocupa una superficie de 13 hectáreas ubicada en la zona peri-

urbana que se extiende en la periferia sur de Quito” (Architecture Sans Frontieres, 

2013), políticamente es un “barrio” o “asentamiento humano” perteneciente a la 

parroquia Cutuglagua, situada al norte del Cantón Mejía, provincia de Pichincha, región 

Sierra del Ecuador. 

Este asentamiento humano es reconocido por el cantón como, una lotización que está 

representada por una cooperativa, que junto a otras “tienden a la conformación de 

barrios […], pues la organización funcional está dando paso, lentamente, a la 

organización territorial” (G.A.D Municipal Cantón Mejía, 2015). En este sentido Los 

Pinos es una de las tantas invasiones ilegales que amplían los territorios debido a 

múltiples factores: sociales, económicos, ambientales y políticos. 

Este asentamiento humano se ubica sobre terrenos del Ministerio de Agricultura del 

Ecuador (MAGAP) considerados por esta institución “sin uso” y no aptos para ser 

habitados. Según se detalla en el informe presentado por el Architecture Sans Frontiere, 

(2013) la apropiación de este espacio se inicia de forma grupal, luego se realiza una 

distribución en parcelas y posteriormente la construcción de chozas y casas por medio de 

“mingas”. 

La organización formal de Los Pinos es “El Comité de Desarrollo Comunitario Los 

Pinos”, que está presidido por la señora Inés Morocho, este cargo lo ocupa a mediados 

del 2016; anteriormente este cargo estuvo ocupado por la señora Jenny Díaz quien tuvo 
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conflictos por la existencia de otro “comité” autoproclamado es decir un comité informal 

vinculado aparentemente con el tráfico de tierras. Este conflicto antecede a la existencia 

del comité actual y actúa de forma paralela a la constante lucha por la legalización del 

territorio, la carencia de servicios básicos, los problemas y necesidades físicas, sociales y 

psico-sociales. 

Las características sociales que comparten mayoritariamente los habitantes de este sector 

son: condiciones socio-económicas bajas, instrucción educativa de nivel primario, 

condición laboral irregular y precaria. Además de un desplazamiento desde distintas 

provincias hacia el sector por la necesidad de conseguir un espacio propio para dejar de 

vivir en condiciones de arrendamiento. 

En el sector actualmente se encuentra en funcionamiento una de las dos organizaciones 

existentes históricamente y es “El Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos” que es 

la encargada de gestionar la legalización de las tierras y mejorar las condiciones de vida. 

La “Organización de Jóvenes Unidos” (OJU) dejó de existir por acuerdo voluntario, 

estaba integrada por jóvenes y niños que tenían la motivación de aportar activamente en 

la construcción de propuestas para mejorar la calidad de vida y distribución de los 

espacios desde sus necesidades. 

En este contexto se realizó la investigación e intervención, es preciso mencionar que se 

trabajó sobre la memoria social y su relación con la identidad social, sin relacionarla con 

la memoria histórica debido a que esta se ocupa de los resultados desde el poder. Esta 

investigación está enmarcada en la concepción de memoria social de Halbwachs (2004) 
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para quien el pasado está vivo y es capaz de vivir en la conciencia de un grupo que la 

mantiene siempre, por ello se rescata la conformación del sector. 

A partir de esto y tomado en cuenta lo que plantea Lifschitz (2012) que la memoria 

social se forma en contextos sociales grupales y que presentan características propias de 

los grupos que generan esta memoria, se realizó el trabajo con los jóvenes con quienes 

se articuló la reconfiguración de la memoria de este sector. Esto ha servido como factor 

articulador para poder identificar la memoria social a partir de la lucha por la tierra que 

es un elemento articulador de los jóvenes debido a que comparten esa meta en su 

cotidiano. 

En este sentido, la  memoria social es un elemento vinculante como una práctica social, 

que permite la conformación de la identidad; esta identidad se ha ido gestando, a lo largo 

de la lucha social por la tierra. Se puede decir que la memoria social ha transcendido en 

la conformación de la identidad de la comunidad de Los Pinos, si bien es sabido que en 

la construcción de la identidad intervienen otros elementos sociales la importancia de la 

memoria social nos permite entender la construcción de identidad en esta población. 

Esto se aprecia desde el hecho mismo de definir quiénes son como barrio, qué los une 

como barrio y por consecuencia lo qué los diferencia de otros barrios; encontrando 

puntos comunes entre vecinos, identificarse con el otro, ese otro que puede ser un 

compañero de lucha por la tierras, como puede ser un elemento arquitectónico que 

conforma el barrio, y así, un otro indeterminado con el que se comparte una misma 

historia.  
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Lo anotado anteriormente nos permite preguntar ¿cuál es el sentido de recuperar la 

memoria social del proceso de lucha del barrio Los Pinos?, en primera instancia es el de 

acompañar el proceso de lucha desde una subjetividad que evite el olvido con la 

intención de que los jóvenes cuenten con una historia compartida. En segunda instancia, 

que pase a ser un elemento tangible que permita perpetuar el sentir de las múltiples 

perspectivas de lo que es la lucha por una vida digna en un sector rural, no solo en 

Ecuador sino en América Latina. 

Con estos antecedentes y destacando que no se ha realizado una investigación que tome 

en cuenta la lucha por la tierra en el sector de Los Pinos se planteó como problema de 

investigación: la reconstrucción de la memoria social como relato de identidad, sobre el 

proceso de lucha urbana, desde la perspectiva de las/os jóvenes de entre 12 y 18 años, 

habitantes del barrio “Los Pinos” ubicado en la parroquia de Cutuglagua del cantón 

Mejía en la provincia de Pichincha en Ecuador en el año 2016.  

A partir del planteamiento del problema hemos desarrollado la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la memoria social existente, sobre el proceso de lucha urbana, 

desde la perspectiva de las/os jóvenes de entre 12 y 18 años habitantes del barrio “Los 

Pinos” en el año 2016 y su relación con la identidad social? 
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2. Justificación y Relevancia 

 

3.1 Justificación  

Fue necesario investigar este tema por la incidencia que tiene la memoria y el olvido 

dentro de los procesos de identidad y sentido de comunidad; además de generar recursos 

en la historicidad que existe, la que se ha generado, la que se genera y la que se generará 

en todo este proceso de invasión, apropiación y legalización de espacios, que se ha 

materializado en esta lucha urbana en el sector más populoso del sector rural del Cantón 

Mejía.  

 

Es necesario también, destacar que fue importante esta reconstrucción de la memoria 

social, por el momento histórico en el cual se encontraba el barrio, tanto en su creación y 

construcción con tal, como el que vive la parroquia; ya que, el barrio está en proceso de 

consolidación y legalización, dentro de una parroquia que está siendo sujeto de altos 

niveles de atención desde la municipalidad de Machachi y por tanto, vive una 

transformación general, la cual responde a la satisfacción de necesidades básicas que 

fueron sentidas durante décadas en este populoso sector. Por lo cual, fue oportuno 

empezar a levantar esta información de memoria social, para poder devolvérselo a la 

comunidad e incentivar su proceso de lucha, alentar su vivencia, y generar una historia 

común que ofrezca puntos de encuentros entre los habitantes y futuros habitantes para 

poder consolidar la comunidad que habita el barrio en gestión. Además de una visión de 

la realidad actual, en tanto el proceso de memoria e identidad de los socios habitantes y a 

futuros habitantes del barrio, permitirá identificar la realidad en cuanto a pertenecía y 
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sentido de comunidad, aspectos desde donde la psicología social pudo y puede encontrar 

su quehacer; también se pudieron identificar malestares generales sentidos en el barrio, 

desde donde la psicología clínica y/o educativa pueden plantear una futura intervención 

o en donde la psicología laboral puede encontrar asidero para generar procesos de 

organización que logre responder a las demandas económicas y/o laborales sentidas por 

los socios y habitantes del barrio.  

 

3.2 Relevancia  

La investigación se desarrolló para poder levantar y generar información particular de un 

proceso tan común, en el país y en América Latina, como lo es la invasión de tierras y la 

lucha urbana que esto ha generado a lo largo de la historia. Se espera que la intervención 

pueda dar paso a posteriores investigaciones sobre este tema, tomando en cuenta lo 

mutable y dinámico de la memoria en el barrio Los Pinos y poder realizar una visión 

longitudinal sobre el tema de las invasiones. 

También se apunta a que a futuro los resultados obtenidos permitan hacer un estudio 

sobre la memoria social de toda la parroquia de Cutuglagua, construyendo de esta 

manera saberes plurales y construir un tipo de historia más democrática e integral; 

debido a que la realidad social es procesual. Ya Vázquez (2001) nos plantea que el 

presente y el pasado es un proceso que está en constante construcción y entre ambos 

(presente y pasado) se encuentra la memoria que brinda una continuidad  a la realidad 

social, por ello debemos entender a la memoria como un eje que reconstruye y 

resignifica los acontecimientos sociales.  
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3. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general  

El objetivo planteado con la presente investigación es: reconstruir la memoria social 

vivida en el proceso de lucha urbana desde la perspectiva de las/os jóvenes de entre 12 y 

18 años, habitantes del Barrio “Los Pinos” ubicado en la parroquia de Cutuglagua del 

cantón Mejía en la provincia de Pichincha en Ecuador.  

4.2 Objetivos específicos  

Tomando en cuenta el objetivo general planteado se ha desarrollado tres objetivos 

específicos que a continuación detallamos: 

 Reconstruir el proceso de lucha urbana desde las/os jóvenes habitantes del barrio 

“Los Pinos”, ubicado en la parroquia de Cutuglagua del cantón Mejía en la 

provincia de Pichincha en Ecuador. 

 Identificar los procesos de construcción de identidad social de los jóvenes de 

entre 12 y 18 años, desde el contexto de la lucha urbana por la tierra en el barrio 

“Los Pinos” ubicado en la parroquia de Cutuglagua del cantón Mejía en la 

provincia de Pichincha en Ecuador. 

 Establecer las relaciones entre la memoria social vivida y la identidad social 

existente en las/os jóvenes de entre 12 y 18 años, habitantes del barrio “Los 

Pinos” ubicado en la parroquia de Cutuglagua del cantón Mejía en la provincia 

de Pichincha en Ecuador.. 
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4. Marco Conceptual 

 

En el presente trabajo está enmarcado en tres ejes centrales que son: la memoria, la 

identidad y los jóvenes. Así que para responder a estos ejes centrales partiremos de lo 

concerniente a la memoria para continuar con lo relacionado a la identidad y 

terminaremos con los acercamientos a lo asociado a los jóvenes. 

En lo relacionado a la memoria partiremos diciendo que la memoria es más que un 

almacenamiento de lo cotidiano sino que “es un sistema de adquisición y transmisión 

con el cual revivimos el pasado, interpretamos el presente y planificamos el futuro […] 

en nuestra memoria convive lo particular y lo colectivo (Nogueira, 2000, pág. 3). 

Debemos entender que la memoria es un agente que media entre los recuerdos, olvidos y 

la vivencia cotidiana, por ello  no es  sólo una reminiscencia, sino una capacidad 

subjetiva de construir “secuencias narrativas expresivas-significativas” (Sánchez G. , 

2009, pág. 57).  

Esto nos lleva a pensar que la memoria “involucra referirse a recuerdos y olvidos, 

narrativas y actos, silenciosos y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay 

emociones” (Jelin, 2002, pág. 17), que generan “procesos de significación y 

resignificación subjetivos, donde los sujetos de la acción se mueven y orientan” (Jelin, 

2002, pág. 13). 

De esta manera, queda establecido el criterio de memoria que se mantuvo a lo largo de la 

investigación, ese criterio de memoria que sin negar sus particularidades individuales, 

las trasciende, y ubica a “la memoria y el olvido […] como dimensiones constitutivas y 
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formativas de las prácticas y discursos sociales o, dicho de otra forma, se trata de la 

asunción de la memoria y el olvido como actividades inherentemente sociales” (Gómez, 

2013, pág. 205). Esto nos lleva a comprender en términos de Jelin (2002) a la memoria 

como una referencia a un pasado común que permite construir sentimientos de 

autovaloración y mayor confianza en uno/a mismo/a y en el grupo.    

Para esta investigación, se tomó en cuenta cuál sería el perjuicio de permitir que una 

historia oficial se genere sin la participación de la voz a los actores sociales, pues “todo 

orden social se sostiene sobre el enaltecimiento de unas memorias particulares que 

consagran un cierto tipo de versión de la historia” (Sánchez G. , 2009, pág. 33). Pues si 

excluíamos la versión de quienes luchan por mejorar sus condiciones de vida; quienes se 

movilizan por transformar y transformarse, estábamos excluyendo la posibilidad de 

cambio desde la organización social y civil, estábamos excluyendo nuestro propio 

potencial de cambio, estábamos excluyendo nuestra responsabilidad de movilizarnos 

como ciudadanos y como sujetos hacia aquello que queremos ser.  

Por tanto la memoria “es un campo en tensión donde se construyen, refuerzan y 

transforman jerarquías, desigualdades y exclusiones sociales” (Sánchez G. , 2009, pág. 

34), e “incorpora vivencias propias, pero también la de otros que le han sido trasmitidas” 

(Jelin, 2002, pág. 13). Por ello la importancia de haber dejado constancia escrita de la 

manera como quiere, este grupo humano, recordar toda su lucha sin la posible 

intervención del discurso del poder. 

A más de esta labor de democratización y mantenimiento de la historia; es pertinente por 

haber contribuido al proceso político que esta lucha urbana representa para su parroquia 
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y para la configuración de nuestra realidad nacional debido a que “las memorias 

individuales como las colectivas son a la vez políticas, sociales, culturales e históricas” 

(Sánchez G. , 2009, pág. 42).  Y los “recuerdos que aprendemos a juzgar como inocuos, 

impropios o abiertamente contrapuestos al interés de la nación, las instituciones, los 

grupos o las comunidades tienen muy poco de azar y mucho de construcción política y 

social” (Sánchez G. , 2009, pág. 42).  

Por lo que es imprescindible haber gestado que exista, al menos, un relato que les 

pertenezca a los actores de estos procesos de transformación, donde fueron ellos mismos 

quienes decidieron: lo que quieren olvidar, lo que quieren contar, lo que quieren 

transmitir; este traspaso ha podido incluso generar nuevos discursos y nuevas formas de 

relacionarse con su entorno y cotidianidad, recordemos que “cada narrativa tiene una 

intención política y supone un auditorio interno como externo” (Theidon, 2004, pág. 

177). Por ello fue necesario darle voz a estos procesos para acompañar y fortalecer las 

nuevas relaciones que se generaron en torno a la política, democracia y ciudadanía, 

desde lugares de lucha, en una lucha por dignidad humana, incluso para darles 

continuidad, porque sólo con un pasado que se actualiza en el presente constantemente 

es posible avizorar al futuro. 

A lo que se ha planteado debemos sumar que la memoria en términos de Jelin (2002) 

tiene un papel muy significativo en la formación del sentido de pertenencia a un grupo o 

comunidad. Por ello la memoria pasa a ser uno de los engranajes en la construcción de la 

identidad debido a que “toda comunidad construye un pasado para sí misma, tanto con el 

fin de dotarse de un sentido colectivo como para proyectar una identidad colectiva 

coherente frente a los "demás" (Theidon, 2004, pág. 187), es decir frente a los otros. 
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Esto nos da la pauta para el desarrollo del tema de identidad a partir de la memoria 

debido a que tanto los grupos sociales como individuos “seleccionan y reorganizan 

aquellos recuerdos y olvidos que les permiten definirse como seres únicos y miembros 

de colectividades [;] esta labor de darle sentido al pasado en función del presente y de 

las aspiraciones futuras representa una estrategia de construcción de identidades” 

(Sánchez G. , 2009, pág. 56). Por ello la memoria pasa a ser… 

un elemento constitutivo del sentimiento de identidad, tanto individual como 

colectiva, en la medida en que es un factor extremadamente importante del 

sentimiento de continuidad y de coherencia de una persona o de un grupo en su 

reconstrucción de sí mismo (Pollak, 1992, 204 en Jelin, 2002, pág. 25). 

He aquí la importancia de las narrativas individuales y grupales que contienen silencios, 

palabras sobre sus vivencias que han generado una identificación, que los separa de los 

otros. Nuestra labor desde la psicología no fue más que acompañarlos, para que puedan 

llegar a ser aquello que desean ser y que potencialmente pueden ser. 

En cuanto a lo concerniente a la identidad en sí, debemos partir de lo propuesto por Hall 

(2003) para quien la percepción que se tiene de la identidad en la actualidad es la 

resultante de una ruptura en los discursos totalizadores a partir de las críticas sobre 

“sujeto autónomo situado en el centro de la metafísica occidental cartesiana” (Hall, 

2003., pág. 13) influenciados “por el psicoanálisis [que] desarrolló la cuestión de la 

subjetividad y sus procesos de formación” (Hall, 2003., pág. 13). Lo que dio paso a la 

existencia de un Yo preformado desde los postulados posmodernos, esto plantea un 

juzgamiento a las “concepciones étnicas, raciales y nacionales de la identidad cultural y 

la «política de la situación»” (Hall, 2003., pág. 13). 
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 Por ello existe una amplia percepción de conceptos sobre identidad que no permiten un 

progreso en la episteme del concepto. A partir de esto este autor plantea la existencia de 

un amplio abanico de identificaciones que están relacionadas con la adscripción. 

  

En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del 

reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con 

otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la 

lealtad establecidas sobre este fundamento. En contraste con el «naturalismo» de 

esta definición, el enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, 

un proceso nunca terminado: siempre «en proceso». No está determinado, en el 

sentido de que siempre es posible «ganarlo» o «perderlo», sostenerlo o 

abandonarlo. Aunque no carece de condiciones determinadas de existencia, que 

incluyen los recursos materiales y simbólicos necesarios para sostenerla, la 

identificación es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia (Hall, 

2003., pág. 15). 

 

Hall usa: 

«identidad» para referir[s]e al punto de encuentro, el punto de sutura entre: por 

un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o 

ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por 

otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 

susceptibles de «decirse» (Hall, 2003., pág. 20).  
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Por ello la identidad social está enmarcada en el discurso y la práctica, está 

referida “al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso 

de devenir y no de ser” (Hall, 2003., pág. 17). 

 

En planteamientos de este autor las identidades “son el resultado de una articulación o 

«encadenamiento» exitoso del sujeto en el flujo del discurso” (Hall, 2003., pág. 20),  

igualmente, las “identidades son, por así decirlo, las posiciones que el sujeto está 

obligado a tomar, a la vez que siempre «sabe»” (Hall, 2003., pág. 20), por ello “nunca se 

construyen plena y definitivamente; se reconstituyen de manera incesante” (Hall, 2003., 

pág. 36). 

 

En torno lo expuesto debemos decir que la práctica discursiva se enfoca en la exclusión 

de la pluralidad de voces que construyen la historia, al parecer, viene siendo un elemento 

constitutivo de las democracias modernas. Según Sánchez (2009) la voz la tienen las 

personas que cumplen con ciertos criterios, vigentes en cada momento de la historia; de 

tal manera que, durante los inicios de la democracia sólo podían considerarse “seres 

racionales” y “ciudadanos con plenos derechos” para ejercer debate público, los 

hombres blancos, letrados, casados y capaces de pagar sus impuestos (entre otras 

característica). 

De esta manera todo humano que no cumplía con estas condiciones, era excluido de los 

centros de poder, quedaban fuera así: toda mujer, todo niño, todo nativo, y era 

considerado “no racional” y dependiente de las decisiones que tomaban los seres 

considerados racionales. Por ello la voz de la historia ha sido la voz de estos grupos 
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élites vigentes, la historia ha excluido y olvidado a los procesos sociales, las luchas 

urbanas, las organizaciones paralelas y comunitarias.  

Por esto la necesidad de generar una nueva historia inclusiva, más democrática, más 

íntegra y compleja que abarque las voces de los excluidos y olvidados del relato oficial, 

los gestores informales de transformación, buscando la “reafirmación de las identidades 

generalmente subvaloradas y perseguidas […] y a la vez un campo de lucha entre 

distintas versiones del pasado” (Sánchez G. , 2009, pág. 40).  

Para terminar, con el tema de memoria social e identidad debemos hacer ciertas 

puntualizaciones sobre la relación existente entre memoria social e identidad; para ellos 

tomaremos lo que plantea Sobral (2004) sobre que el recuerdo que tenemos es 

individual-grupal  y se manifiesta en sociedad, en la que nos desarrollamos. Por ello 

existe una relación directa en tanto los recuerdos y olvidos que son articulados en el 

discurso y en la práctica, desarrollan la forma en que nos adscribimos a un grupo social 

en el que nos identificamos. 

Para iniciar con el tercer eje que es el de los jóvenes debemos dejar claro que no 

queremos realizar un exhaustivo análisis de las acepciones que se tiene o se han 

desarrollado sobre los jóvenes sino más bien determinar ciertos elementos que son de 

interés para la investigación y sobretodo la determinación de este grupo social para la 

realización del trabajo. 

El uso de categoría jóvenes en una sociedad responde a un carácter histórico-social, por 

ello se encuentran a lo largo de la historia diferentes vocablos que se refieren a este 

grupo social. Un ejemplo de ello tenemos vocablos como “los púberes de las sociedades 
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primitivas sin estado; los efebos de los estados antiguos; los mozos de las sociedades 

campesinas preindustriales; los muchachos de la primera industrialización, y los jóvenes 

de las modernas sociedades posindustriales” (Perea , 2002, pág. 19). 

Los términos que han sido expuestos determinan una funcionalidad y conducta en cada uno de 

estos estadios. Feixa (2006) lo expresa de la siguiente forma: 

Las formas de la juventud son cambiantes según sea su duración y su 

consideración social. También los contenidos que se atribuyen a la 

juventud dependen de los valores asociados a este grupo de edad y de los 

ritos que marcan sus límites, ello explica que no todas las sociedades 

reconozcan un estadio nítidamente diferenciado entre la dependencia 

infantil y la autonomía adulta. Para que exista la juventud, deben darse, por 

una parte, una serie de condiciones sociales como normas, 

comportamientos e instituciones que distinguen a los jóvenes de otros 

grupos de edad y, por otra parte, una serie de imágenes culturales: valores, 

atributos y ritos específicamente asociados a los jóvenes (Feixa, 2006, 

págs. 18-19). 

Esto ya nos plantea que para que exista la categoría joven debe “existir, por una parte, 

una serie de condiciones sociales (es decir, normas, comportamientos e instituciones que 

distingan a los jóvenes de otros grupos de edad) y por otra, una serie de imágenes 

culturales (valores, atributos y ritos asociados específicamente a los jóvenes)” (Feixa, 

2006, pág. 28). Este planteamiento determina la existencia de dos elementos: 1.- las 
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instituciones que determinan los rangos en los que se considera joven y 2.- cultural que 

es el que determina la práctica discursiva. 

Es este segundo punto el de la práctica discursiva es el de interés para esta investigación, 

ya que los jóvenes remiten… 

…a la identidad de un grupo de edad socializado en un mismo periodo histórico. 

Al ser la juventud un momento clave en el proceso de sociabilización, las 

experiencias compartidas perduran en el tiempo y se traducen en la biografía de 

los actores (Feixa, 2006, pág. 62) 

 a partir de su existencia y experiencia social que conlleva a la generación de una vida 

distintiva que los diferencia de los otros. 

Es aquí donde entra en función lo que se ha desarrollado en cuanto a memoria social, 

identidad social y los jóvenes; debido a que la “memoria colectiva de cada generación de 

jóvenes evoca determinados lugares físicos [y su accionar] sirve para descubrir 

territorios urbanos olvidados o marginales [y que dotan] de nuevos significados a 

determinadas zonas” (Feixa, 2006, pág. 67), en este caso del sector Los Pinos. 

La utilización de estos tres ejes es el más acertado por todo lo que se ha expuesto en 

tanto memoria e identidad social, y los jóvenes como un eje articulador de estas dos 

categorías mediante las narrativas individuales y colectivas en cuanto a sus prácticas 

discursivas. 
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6. Dimensiones 

 

Dimensiones:  

Identidad Social: Es entendida como la construcción de una identificación que permite la 

diferenciación del otro mediante la adscripción por parte de un individuo a partir de la 

interacción en un medio físico o social.  . 

Memoria Social Vivida: Es la articulación de un discurso y su práctica a partir de la 

reconstrucción de las experiencias vividas y recordadas, que a su vez determinan valores 

significativos de su realidad presente y perspectivas a futuro. 
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7. Supuestos 

 

Supuesto: 

La memoria social vivida permite encontrar elementos de identidad en el barrio “Los 

Pinos” que facilitan la transmisión de la cultura; permitiendo a los actores sociales 

estructurar el presente en función de pasado y consolidando una base de planificación 

para su futuro. 

. 
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8. Marco Metodológico 

 

El enfoque metodológico que se utilizó, está enmarcado en la investigación cualitativa 

“que busca conocer desde los sujetos” (Echeverría, 2005, pág. 5), esto nos permitió tener 

una base lingüística-semiótica útil para investigación de orden psico-social. Utilizar este 

tipo de investigación nos facilitó develar la complejidad de la construcción discursiva de 

cada sujeto; esto nos permitió generar relaciones de significados, entre su propia 

construcción histórica y la generación de su identidad individual y grupal. 

La investigación cualitativa nos permitió, en su aplicación “generar versiones 

complementarias y/o alterativas de la reconstrucción de la realidad” (Sánchez S. , 2005, 

pág. 116), de esta manera se pudo ingresar a la basta fuente de los aspectos subjetivos de 

cada individuo y de los grupos humanos. Hay que recordar que si bien este mundo 

subjetivo es tan amplio y basto, como posible, con cada acercamiento sólo hemos podido 

captar una parte visible de todo este mundo interno, ya que nunca podrá mostrarse a 

nadie en su totalidad, incluso a sí mismo.  

Tomando en cuenta esto es pertinente mencionar a Fraenkel y Wallen (1996), para 

quienes existen cinco características en la investigación cualitativa, que nos permitió 

entender lo pertinente de efectuar en este tipo de investigación, en función de la 

información que se pretendía recolectar.  
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1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente 

directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento 

clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

4.  El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. (Vera, 

2008) 

 

Este tipo de investigación de enfoque cualitativo, tiene el marco epistémico dialéctico y 

sistémico. En su entender dialéctico reconoce que “el conocimiento es el resultado de 

una dialéctica entre el sujeto (intereses, valores, creencia, etc.) y el objeto de estudio” 

(Martinez, 2006, pág. 129); por lo cual, resultados enteramente objetivos son imposibles 

al basarse en el encuentro de dos subjetividades. Con respecto a su composición 

sistémica, se hace referencia a que cada individuo, valorado como objeto de estudio y 

como investigador, tiene un “alto nivel de complejidad estructural o sistémica, producida 

por el conjunto de variables bio-psicosociales que lo constituyen” (Martinez, 2006, pág. 

129). 

Y es este aspecto complejo, compuesto de gran cantidad de sistemas, lo que permitió 

generar varias miradas de un mismo evento, sujeto, situación o contexto; lo limitada que 

se volvió y entendió cada intervención desde una misma disciplina, exhorta a la 

comunidad académica e investigativa a componer equipos más diversos y 
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transdisciplinares para admirar y comprender cada individualidad en su complejidad, 

evento que no resulta ajeno o aislado de la presente investigación, la cual puede ser 

complementada con nuevas miradas de este mismo evento y objetos de investigación. 

El diseño de investigación fue no-experimental, ya que no se manipularon 

deliberadamente variables, sino que la investigación se basó prioritariamente en observar 

a la muestra en su contexto natural y luego de que los eventos hayan sucedido analizar  

todo el material que arrojó la observación. Particularmente, de todo el universo de 

diseños no experimentales, se eligió el transversal o transeccional; para analizar la 

memoria social y su relación con la identidad, recolectando datos en un solo momento, 

sobre un evento que ocurrió previamente y sin la intervención directa de la investigadora 

para analizar su interrelación; además fue de orden causal, para poder describir la 

relación que existió entre estos dos elementos. 

Como instrumentos y técnicas de producción y recolección de datos se utilizaron dos 

técnicas íntimamente ligadas, las cuales fueron: a) Observación: con investigadora 

exógena, para alcanzar a recoger “recoger aquella información más numerosa, más 

directa, más rica, más profunda y más compleja” (Sánchez S. , 2005, pág. 117), esta 

observación fue sistematizada y natural del grupo etario joven, intentando conocer sus 

significados y sentidos. Para lo cual, se observó relativamente objetiva y críticamente los 

procesos sociales que aquí se develaron sin efectos de halo. B) Entrevistas: semi-

estructurada “la cual tuvo gran sintonía epistemológica” (Martínez, 2006, pág. 139  al 

basarse en un diálogo coloquial; el cual además, nos ofreció la oportunidad de captar la 

comunicación no verbal directa, inmediata y previa a todo control consciente, lo cual 

ratificó, clarificó o desmintió la comunicación verbal. 
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El plan de análisis de datos contó con un sistema de registro que se basó en las 

transcripciones textuales de las entrevistas, desde las grabaciones obtenidas del 

encuentro directo con la población. Para procesar esta información se organizaron los 

datos tomando en cuenta lo propuesto por Quintana (2006) es decir en tres etapas: 1) 

Descriptiva: donde se registró toda la información obtenida de manera textual. 2) 

Segmentación: generó categorías descriptivas que permitieron reagrupar datos. 3) 

Estructuración: aquí se sintetizó y conceptualizó los datos desde las categorías 

identificadas. Con esto, se pudieron generar las asociaciones pertinentes para confirmar 

o negar la supuesta relación entre la memoria social y la generación de identidad en este 

proceso de lucha urbana por la tierra en los jóvenes que habitan Los Pinos. 

  



24 
 

9. Población y Muestra 

 

La población con la cual se llevó a cabo la investigación fueron: jóvenes, de entre 12 y 

18 años, habitantes del barrio “Los Pinos” de la Parroquia de Cutuglagua, en el Cantón 

Mejía,  de la Provincia de Pichincha en  Ecuador. Esta población fue seleccionada por la 

relevancia que tiene mantener y reconstruir discursos desde todos los integrantes de la 

comunidad, dando voz a todos los actores y por contar actualmente con registros de 

otros grupos etarios de esta comunidad, además por los elementos desarrollados en el 

marco conceptual sobre los jóvenes como eje articulador de la memoria social. 

A continuación detallaremos las personas que intervinieron en la toma de la muestra con 

los rasgos generales como sexo y edad según el orden de aparición en apéndices: 

S.1 Mujer 17 años 

S.2 Hombre 15 años 

S.3 Mujer 15 años 

S.4 Mujer 14 años 

S.5 Mujer 16 años 

S.6 Hombre 12 años 

S.7 Hombre 16 años 

S.8 Mujer 13 años 

S.9 Mujer 14 años 

S.10 Hombre 18 años 
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La realización de la recolección de información fue mediante entrevista semi-

estructurada con número 12 de preguntas estandarizadas para todos los que intervinieron 

en la muestra, debemos recordar que debido a las cualidades del tipo de entrevista nos 

permitió ir flexibilizando en lo referente al aumento de preguntas según fuera el caso. 

Dichas entrevistas tuvieron una duración grabada de 55 minutos en promedio.  

La muestra contó con los criterios de muestreo discriminativo, para maximizar las 

oportunidades de verificar las relaciones entre memoria social y generación de identidad 

en la comunidad de Los Pinos y las consecuentes relaciones que se generen entre estas 

categorías.  

Al ser discriminativo se pudo suponer que el mejor tipo de muestreo fuese el de casos 

homogéneos, para lograr identificar todos los casos que compartan las cualidades 

requeridas, para la investigación; lamentablemente por cuestiones ajenas a esta 

investigación la población de la muestra presentó serias resistencias y transferencias 

negativas con todo lo relacionado a procesos emprendidos por la universidad; de esta 

manera la más oportuna y pertinente fue la de muestreo en cadena o bola de nieve, 

logrando así contactarnos con jóvenes que pudieron y desearon colaborar a pesar del 

acuerdo tácito que rigió y rige en la actualidad juvenil de “Los Pinos”, haciendo que un 

joven nos lleve al siguiente hasta alcanzar el nivel de información suficiente y posible. 

Los criterios de la muestra fueron en base a la edad, lugar en el que habitan y tiempo de 

relación con el proceso de lucha urbana del barrio. La muestra cumplió con una edad 

comprendida entre 12 y 18 años, habitantes en el barrio Los Pinos y debieron contar con 
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una estadía o relación con el proceso de lucha urbana por la tierra mayor o igual a 2 

años, para lograr relatar su historia y vivencia de todo lo concerniente al proceso. 

Tomando en cuenta todos los antecedentes y características de la muestra se logró 

contactar con: 10 individuos. 

Las categorías sobre las cuales se organizaron el análisis y la interpretación fueron 

determinadas a priori y responden a las dimensiones establecidas para esta investigación 

según elementos teóricos señalados y para los cuales también se redactaron los 

lineamientos conceptuales en cada apartado. 
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10. Descripción de Datos Producidos 

 

Los datos resultantes se recolectaron de un total de diez entrevistas semi-estructuradas, 

contando con la participación de seis mujeres y cuatro hombres, que participaron de 

forma voluntaria y fueron vinculados bajo la modalidad de bola de nieve. Los datos 

recolectados fueron de orden cualitativo, descriptivo y narrativo; al explorar aspectos de 

la memoria muchos de los datos tenían concordancia entre los y las entrevistados/as e 

incluso varios de ellos tenían un eco muy marcado, como lo concerniente a hitos y 

personajes importantes, los cuales sin coincidir en su totalidad mostraron la relevancia 

histórica y/o emocional que determinados sucesos aportan al grupo en general. 

Debido a la edad de las y los entrevistadas/os en muchos casos los recuerdos de los 

primeros acercamientos al espacio son débiles y/o confusos, por lo cual se han 

configurado en gran medida del relato que obtienen de las personas adultas que 

actualizan esta información, determinando la interacción social en la reconfiguración de 

la memoria por parte de los habitantes de “Los Pinos”. 

En cuanto a la categoría de Identidad Social es aún muy pronto para referirnos a ella 

como algo definido y fácilmente visible, este aspecto se encuentra en proceso de 

formación y es posible ver elementos que la configuran paulatinamente y permiten ver 

aspectos que podrían dar cuenta de una posible y futura Identidad Social como tal.   
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11.  Presentación de los Resultados 

Los resultados fueron organizados en dos categorías, las cuales fueron designadas según 

las dimensiones a explorar, quedando así: la primera categoría Identidad Social, que 

cuenta con los tópicos Pertenencia, Categorización, Identificación y Comparación y la 

segunda categoría Memoria Social, que cuenta con los tópicos Pasado, Presente y 

Futuro. Cada tópico muestra a su vez citas textuales recopiladas en las entrevistas, lo 

cual conforma el material que permitió generar un posterior análisis e interpretación.  

1. Identidad social 

 Pertenencia 

 Categorización 

 Identificación 

 Comparación 

2. Memoria social 

 Pasado 

 Presente 

 Futuro 
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11.1 Categoría 1: Identidad Social 

La identidad social es la configuración de una adscripción que se realiza por parte de los 

distintos miembros de un grupo social y tiene como base un lugar de origen o elementos 

de la práctica discursiva  a partir de su forma de vida. 

11.1.1 Tópico: Pertenencia  

Es un sentimiento que nace a partir de la idea de ser integrante de un grupo humano con 

el significado emocional y los valores que ello implica. 

- Con relación a los valores que implica pertenecer a Los Pinos: 

"ser más humilde (…), empecé a ser luchador, trabajador y antes no me gustaba ni 

trabajar en la tierra" (entrevista 2) 

"ser más fuerte a afrontar las cosas como son y no a darme por vencida por nada" 

(entrevista 4) 

"aquí en parte me tocó madurar un poco a la fuerza, porque siempre teníamos que estar 

pendientes de que no nos ocurriera nada con esos que están en contra" (entrevista 5) 

- Con relación al significado emocional que implica pertenecer a Los Pinos: 

"[soy] alegre desde que vine aquí, me divierto" (entrevista 8) 

"me gusta como es aquí, podemos, salimos atrás, tenemos diferentes lugares para 

divertirnos" (entrevista 7) 
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"Antes de venir acá, o sea, habían un poco de problemas en mi casa, pero ahorita 

que estamos acá vivimos tranquilos, o sea ya no hay tanta pelea como antes, 

entonces eso es bueno" (entrevista 4) 

11.1.2 Tópico: Categorización 

Se entiende por categorización a una forma de organizar los estímulos del ambiente, a 

partir de una conducta discriminativa que permite generar una homogeneización al 

interior del grupo y diferenciación con otros grupos sociales. 

"si hubiese vivido allá [con relación al barrio donde vivía antes], hubiera sido de 

esas chicas que se creen demasiado, que son muy orgullosas" (entrevista 1) 

"El anterior lugar cada quien veía por su bienestar (…) [el imaginario sobre la 

gente que vive en otros barrios] sumisa, una persona dejada que no le gusta estar 

afuera, por más que unos cinco o seis minutos" (entrevista 2) 

“nos fuimos reintegrando más a una nueva sociedad, donde les gusta trabajar, 

labrar la tierra, ser una sola comuna que trabaja por su barrio, su comunidad" 

(entrevista 2) 

11.1.3 Tópico: Identificación  

La identificación es un factor que permite la asociación entre los integrantes del grupo 

humano; entendido desde una relación existente de doble vía. La una a partir de los 

elementos que los integran como una unidad y la otra a partir de las características que 

los definen como individuos únicos. 
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- Sobre la motivación que les unió para formar el barrio Los Pinos: 

"Yo creo que la motivación fue la misma que nosotros (…) hay personas que no 

les alcanza el dinero y tienen hijos y el arriendo es costoso tonce [sic] 

necesitarían un lugar propio y algo que dejarle a sus hijos" (entrevista 1) 

"Tal vez porque se cansaron de estar alquilando y viviendo por otras partes y 

quisieron probar algo más" (entrevista 9) 

"por el mismo factor que tendría mi familia, factores económicos, que no les 

alcanzaba para el arriendo o que necesitaban un lugar de vivienda para su 

familia" (entrevista 2) 

11.1.4 Tópico: Comparación 

Nos referimos a la comparación como la discriminación que se genera entre el grupo al 

que se cree pertenecer y los demás grupos en condiciones similares, esto cumple la 

función de dar un halo positivo en favor del grupo que los representa; esto genera una 

idea del “nosotros” y “ellos” dentro de Los Pinos. 

- Las características que forman la idea de “nosotros” dentro del barrio Los Pinos: 

"personas luchadoras, dedicadoras [sic], que siempre han tenido esa fe y esa 

confianza de que aquí va a suceder algo positivo y personas que y son personas de 

buen corazón que han estado aquí para ayudarnos en las buenas y en las malas" 

(entrevista 5) 
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"Como gente que no se rinde y que está luchando por el bien de todos y en el 

nombre de todos, que va a seguir luchando y que o sea ellos han hecho un espíritu 

de unión entre nosotros" (entrevista 10) 

"personas luchadoras que lucharon por un futuro, que esas personas tenían una 

esperanza de que esto iba a salir, también que eran valientes porque enfrentarse a 

varias personas para que cumplan sus sueños" (entrevista 1) 

- Las características que forman la idea del “ellos” dentro del barrio Los Pinos: 

"hay gente que van con la señora Magdalena y otra gente que está con mi mamá 

[actual presidenta legal del Comité de Desarrollo Los Pinos], entonces ese es el 

conflicto que siempre ha estado aquí, ni por más que intentamos decirles a las 

señoras cómo son los procesos, pero la otra señora con sus otros cuentos y pues la 

gente es débil, no sé y se deja convencer, entonces esos siempre han sido los 

conflictos que ha habido aquí. Pero ya se están solucionando" (entrevista 4) 

"siguen siendo los adultos con eso de que ellos saben y no sé cuánto y no sé cómo 

(…) sí necesitamos que los adultos nos escuchen lo que opinamos [los 

adolescentes]" (entrevista 5) 

"todo el mundo se trataba bien, hasta que, hubo un problema y o sea cada familia se 

iba separando, como que no era lo mismo (…) solo sabía que se habían divido entre 

dos parte y se comenzaron a tener peleas, entre golpes, así insultos todo eso. (...) 

hay gente indígena que dice que no, que los monos somos, que somos ladrones, 

somos esto, somos lo otro, que matamos así por matar" (entrevista 3) 
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La identidad social es una construcción por varios ejes que la conforman, en este 

caso la pertenencia genera una adscripción al grupo social, la categorización permite 

a los moradores de “Los Pinos” a discriminar elementos en su convivencia que les 

permite aceptar de mejor forma la relación con los miembros del grupo, la 

identificación es ya la aceptación del grupo con el que se convive y da paso a la 

comparación con los moradores de otro barrio lo que permite la generación de las 

condiciones únicas de los moradores del barrio.  

 

11.2 Categoría 2: Memoria Social  

Memoria social es un fenómeno que construye el lazo social desde las experiencias 

vividas por un grupo humano, es decir cuentan con un pasado que se encuentra 

representado en la oralidad y la pluralidad de las personas que lo componen. En este 

sentido los elementos que se obtuvieron fueron elementos cómo: llegamos de tal lugar, 

en busca de mejores condiciones de vida, también la extrañeza de llegar a un lugar 

nuevo. 

11.2.1 Tópico: Pasado 

 A partir de la categoría memoria social el  pasado se recolecta en la oralidad del proceso 

vivido, que incluye los recuerdos sobre la conformación del barrio y los sentimientos 

que esto generó en los distintos actores sociales. 
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"mi madre pasaba más tiempo con nosotras e iba solo de vez en cuando a las 

reuniones (…) mi papi dejó más de estar con nosotras por estar metido en esas 

reuniones, más con esas señoras de la Magdalena. (…) Nos dijo [la señora 

Magdalena, en ese momento presidenta de la directiva] que se podía hacer la casa 

aquí, para que estuviéramos viviendo; me acuerdo que mi papi, los vecinos, don 

Alcívar, el señor Meza, nos estaban ayudando a hacer la casa, ellos nos ayudaron, 

porque primero nosotros les ayudamos a hacer las de ellos y luego ellos nos 

ayudaron a nosotros" (entrevista 5) 

"estos terrenos eran botados, que eran del INIAP, pero el INIAP no usaba para 

nada, era un botadero de basura, y después ponían otra vez tierra y así y después 

sembraron así árboles y después botaron y se quedó ahí, entonces la señora 

Magdalena ha sabido hacer estas cosas o sea así de estafar a la gente así, tonces vio 

ese terreno y como que organizó algo para intentar apropiarse, y entonces dice que 

esa señora empezó a hacer reuniones aquí en la parte de arriba y desde ahí comenzó 

a hacer las reuniones(...) había una como una tarimita, donde se paraba la señora y 

comenzaba a nombrar y a cobrar "[sic] (entrevista 10) 

"estaba llenos de bosque, árboles, todo era verde; más o menos la población se 

podría decir que empezó con unas simples casitas después ya se siguieron 

integrando más y más hasta formar lo que ahora somos. Sufrimos casi la mayoría de 

tiempo sin agua, eso también nos incomodaba, teníamos que ir a ver agua de las 

bombas de gasolina, nos tocaba ir a donde familias para que podamos traer más 

agua y para lavar la ropa nos tocaba ir abajo al río " (entrevista 2) 
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-Las sensaciones al llegar a vivir al barrio Los Pinos: 

"Cuando recién llegue no quería mudarme, porque cuando tú eres adolescente te da 

miedo qué digan los chicos y las chicas de dónde vives y yo vivo en una casa de 

madera, ¿qué van a decir? y todo eso, ya, era como que no me gustaba" (entrevista 

1) 

"ya tenía todo organizado y sí fue difícil venir desde Guamaní a este barrio, porque 

allá ya tenía, o sea ya tenía casi una vida, porque ya tenía amigos, era más divertido 

estar allá, pero cuando ya vine acá, sí, sí se me hizo bien duro, yo me quería quedar 

a vivir en esa casa. (...) Al principio me sentí mal, porque era feo que nos queden 

viendo [la gente de los barrios legales de enfrente], así de que nos bajábamos, pero 

después conseguí una amiga que, de aquí, del barrio mismo, de las casas 

construidas, pues ahí ya me sentí un poco mejor" [sic] (entrevista 4) 

"Era como que fuera el infierno aquí, porque aquí el agua era hielísima, bien, bien 

hiela y como no había agua potable bajábamos a la quebrada a lavar la ropa toda 

la gente bajaba abajo de Los Pinos , toda, toda, así a veces hasta tocaba esperar 

que la gente acabe de lavar para lavar nosotros (...) igual alcantarillado no había y 

el agua también teníamos que calentar para bañarnos entonces tocaba estar 

calentando el agua después bañándome y no era acostumbrado, yo solo en la ducha 

y así" (entrevista 10) 
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11.2.2 Tópico: Presente 

El presente es la información que indica el estado actual del barrio, incluye las 

sensaciones y percepciones sobre el barrio y sus habitantes. 

"Aquí hace demasiado frio o sea que como que no se acostumbra mucho y muy 

callado (…) allá en la ciudadela Ibarra eran los carros que pasaban a cada rato 

haciendo bulla, o sea, por eso fue un beneficio y también por lo que aquí es menos 

contaminado que allá (...) fue un cambio demasiado, o sea, positivo" (entrevista 3) 

"hasta ahora, la casa sigue siendo que llueve más adentro que afuera, si ha sido 

bien difícil el cambio" (entrevista 5) 

"nadie sabe si es verdad o es mentira o sea nadie sabe si nos van a dar algo o no, 

eso es lo que más nos preocupa" (entrevista 9) 

11.2.3 Tópico: Consideraciones sobre el futuro 

En las consideraciones sobre el futuro se recopilan anhelos, esperanzas, y la posibilidad 

de proyectarse en el espacio de lucha urbana por parte de los moradores de los Pinos. 

"nuestra casa bien armada, tener más o sea, tener más confianza del uno al otro o 

sea no tanta pero, tener; también falta que se amplíen más las calles para que se vea 

más bonito, pero que tampoco se pierdan los espacios verdes. (…) calles más 

amplias para que pasen los carros (…) hicieran parques y espacios verdes, pusiera 

postes, o sea; que cada uno tenga su luz, tenga su agua y eso y poner tiendas que 
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diga así tiendas, panaderías, para que cada uno tenga a su alcance.(...) Que todo el 

mundo se lleve que ya no haya más conflictos" (entrevista 3) 

"Que hagan convivencia entre todos, que ya dejemos de pelear, porque eso no nos 

lleva a ningún lado, que mejor todos nos reunamos y le podamos demandar a la 

señora para que esto se agilite más rápido. [sobre la infraestructura del barrio] 

Quisiera como está ya hecho en el plano, esta se ve una comunidad bien hermosa, 

quisiera tener mi casa y talvez un negocio" (entrevista 4) 

"sólo nos falta el alcantarillado  y los medidores individuales (…)[vivir de adulto en 

el barrio] sí me gustaría, porque aquí más todas las cosas son producto de la tierra, 

pero algunos lugares venden sólo de químico y eso hace mal " (entrevista 7) 

- Hay un mecanismos que se encuentran para hacer perdurar la historia del 

barrio?: 

“Hacerles un monumento a las dos (señora Jenny Diáz e Ines Mororcho) y a las 

demás personas que también ayudaron” (entrevista 8) 

"Una calle que lleve su nombre [Jenny Díaz, doña Inés y doña Elsa] como por 

ejemplo la de Simón Bolívar y también puede ser una escultura" (entrevista 9) 

“Pues ahora todos recuerdan esos nombres, todos saben, para después algún 

libro donde esté escrito todo lo que pasó” (entrevista 10) 

 

En relación a la memoria social el pasado, presente y futuro demuestra la 

configuración de la memoria a partir de las narrativas del pasado que conlleva a 
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entenderse en el presente y las perspectivas de un futuro mejor que los mantiene 

unidos. 
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12.  Análisis de los Resultados 

Figura 1: Relación de Categorías

 

Figura 1: Mapa conceptual sobre la relación entre las categorías a priori sobre las cuales se generó el 

análisis y posterior interpretación. Fuente: Autoría propia. 

12.1 Memoria Social  

Como se observa en el cuadro que antecede, si se hace una lectura separada del pasado, 

presente y futuro, como si pudieran ser elementos fraccionables, se puede encontrar que 

el pasado está abarrotado de diversos recuerdos relacionales con las personas del 

proceso, como con los espacios y sus transformaciones. Estas relaciones tienen una 

carga de sensaciones tanto concretas, como abstractas.  

En cambio el presente muestra una mayor presencia de las características del contexto 

físico en el que se desarrollan las personas en función de necesidades y/o beneficios y 

las relaciones que actualmente se vivencian y muestran que  tienen más dualidad en su 
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relato que los recuerdos del pasado, los cuales se han rememorado con una carga polar 

negativa permanente.  

El futuro se avizora mayoritariamente esperanzador en cuanto a resolver los conflictos y 

necesidades del presente, incluso se visualiza como una promesa de continuidad que 

debe ser plasmada en la estructuración física del espacio en pugna y como un recuerdo 

físico para su descendencia y/o nuevos habitantes del sector que reviva en la memoria de 

la gente: la lucha del proceso y a sus gestores.  

Podemos apreciar una linealidad en el curso del tiempo que se vuelve una linealidad 

también en lo emocional por la polaridad negativa que llena el pasado, avanza a la 

dualidad del presente y espera llegar a la polaridad positiva del futuro. Siendo esta 

esperanza un elemento alentador para el presente y al articularse con elementos 

abstractos como la unidad familiar, unidad comunitaria, solidaridad, etc. que en su 

cristalización en lo concreto alimenta las ilusiones y permite resistir los vasallajes del 

presente.  

Es importante evidenciar que el futuro se visualiza en esta población como un elemento 

indefinido, que no cuenta con plazos aproximados y es al momento un ente 

indiferenciado de los procesos que se requieren para llegar a las metas planteadas y es 

difícil encontrar en el relato la circularidad que realmente acompaña el avance en este 

tipo de procesos y en el tiempo en general.  

12.2 Identidad Social 

En cuanto a la pertenencia se ve organizada desde valores comunes que muestran una 

carga polar positiva y emociones igualmente positivas generadas por el encuentro con 
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los integrantes de la comunidad y los espacios comunitarios e individuales. La 

categorización muestra una idea de homogenización que aún está en formación y se 

encuentra en construcción desde aquello que los diferencia de otros barrios o la 

generalidad de la ciudad, en una polarización de valores que presenta como positivos a 

sus integrantes y negativos a los de fuera.  

En cuanto a la identificación es más fácil encontrarla en función de factores económicos, 

socio culturales y en la etapa familiar que la mayoría vive, donde la articulación 

principal de la pareja joven es en relación a los hijos entre niñez y adolescencia. La 

comparación se da entre varios grupos internos escasamente diferenciados en la práctica, 

estos subgrupos generan la idea de un “nosotros” que es fácilmente permeable para su 

articulación y desarticulación, este “nosotros” presenta un rostro político y económico 

como el que se gesta en relación a la directiva de la asamblea frente a una falsa 

organización liderada por una “señora Magdalena”; también está el “nosotros” 

articulado desde el criterio “los adolescentes” que se diferencia de “los adultos” y “los 

niños” sin existir relato sobre la interacción con “adultos mayores” lo cual puede tener 

diversos causales; y el “nosotros” que genera una división marcada entre gente de origen 

indígena y costero que evidencia en el relato más disparidad que con otros habitantes. 

Como se puede ver en el cuadro, el sentido de pertenencia se configura desde “los 

valores” que logran introducirse en el relato que enriquece a las demás subcategorías y 

es el mismo que en una relación de doble vía alimenta y se alimenta de los tópicos 

contenidos en la categoría Identidad Social. El único tópico que no fue directamente 

atravesado por el discurso generado en este sentido de pertenencia fue en la 

“identificación desde la motivación” de integrar el barrio, que cumple con un criterio 
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más silencioso en el discurso del sentido de pertenencia a este grupo humano y espacio 

geográfico concreto que los articula como unidad. 

12.3 Memoria e Identidad Social 

Estas dos categorías se pueden observar ampliamente relacionadas en el anterior cuadro 

y a lo largo del discurso de cada entrevistado. No sólo van de la mano en el relato: la 

memoria y la identidad social, sino que se muestran circularmente relacionadas a tal 

suerte que la memoria, expresada en el relato actual, alimenta a esta identidad y a su vez 

la identidad alimenta a la reconstrucción permanente del relato. 

Así es cómo el pasado trágico, cargado de miedo, frustraciones, insatisfacciones y 

condiciones socioeconómicas frágiles ha gestado un ideal que empieza a dar vida a esta 

identidad en construcción, y se ha gestado una identidad grupal de “gente buena”, con 

características como: valiente, luchadora, trabajadora, fuerte, responsable, madura entre 

otras. Y así circula el discurso que muestra cómo estas personas “luchadoras, que no se 

rinden” gestaron un cambio que dio como resultado esta lucha urbana por las tierras y 

les permite continuar con el proceso a pesar de toda condición que se pueda percibir 

como desfavorable. 

Esta lucha urbana por la tierras ha sido un camino lleno de circunstancias poco 

favorables que logra mantenerse a partir de un objetivo grupal “la legalización de las 

tierras” y  un anhelo colectivo “un futuro mejor” que se articula en el presente en una 

relación ambigua con el espacio y sus integrantes, donde la gente se divierte, está 

tranquila y se siente segura a pesar de la incertidumbre que genera el aspecto legal del 

terreno. Los problemas internos del barrio por la división entre la asamblea y un grupo 
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liderado por una supuesta traficante de tierras y las condiciones físicas de sus casas y del 

barrio en general son un tema también reflexionado 
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13. Interpretación de los Resultados 

 

Para iniciar el punto de interpretación de los resultados debemos partir del eje central 

que se ha planteado: la memoria y su relación en la construcción de identidad. Pero 

debemos también tomar en cuenta que este sector es la construcción de una población 

que viene de distintos lugares del país, que han realizado una migración interna en busca 

de mejores condiciones de vida. 

Entrando ya en el tema de la memoria se ha dicho que la memoria es un campo de 

tensión donde se legitiman amistades y enemistades Sánchez G. (2009), por ello la 

memoria incorpora vivencias propias Jelin (2002), una muestra de ello es lo que uno de 

los entrevistados ha manifestado “antes de venir acá, o sea, habían un poco de 

problemas en mi casa, pero ahorita que estamos acá vivimos tranquilos, o sea ya no hay 

tanta pelea como antes, entonces eso es bueno" (entrevista 4) a esto debemos sumarle lo 

que nos comentó otro de los entrevistados “si hubiese vivido allá, hubiera sido de esas 

chicas que se creen demasiado, que son muy orgullosas" (entrevista 1) y como 

complemento para el análisis anotaremos “el anterior lugar cada quien veía por su 

bienestar” (entrevista 2). En estos datos se demuestra que existe en primer lugar la 

incorporación de las vivencias propias y un elemento de tensión en cuanto a las 

relaciones con los habitantes de los antiguos sectores de residencia. 

 

Desde este punto debemos entender que la agrupación de la población en el nuevo sector 

“Los Pinos” es el punto de quiebre o detonante para la reconfiguración de las memorias 
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individuales y hace que exista una ruptura en base de la nueva realidad sobre sus 

memorias y comienza la articulación de su identidad en base a que existen nuevos 

elementos que se incorporan en sus memorias y serán representadas en su oralidad y su 

práctica discursiva. Esto está en relación con que la memoria social se articula en la 

oralidad presentando una pluralidad Lifschitz (2012). 

A partir de esto entra en juego una de las características importantes de la memoria, en 

cuanto en la memoria se construyen y resignifican los acontecimientos. Vazquez (2001), 

la existencia de un nuevo espacio físico conlleva a partir de un pasado reconfigurar los 

acontecimientos del pasado, eso lo demuestra la oralidad recogida en las entrevistas 

“personas luchadoras que lucharon por un futuro, que esas personas tenían una 

esperanza de que esto iba a salir, también que eran valientes porque enfrentarse a 

varias personas para que cumplan sus sueños" (entrevista 1) o “gente que no se rinde y 

que está luchando por el bien de todos y en el nombre de todos, que va a seguir 

luchando y que o sea ellos han hecho un espíritu de unión entre nosotros" (entrevista 

10). Esta reconfiguración está en el sistema de valores de los aportes de los demás en 

cuanto a su práctica cotidiana y comienza a demostrar un proceso de identificación con 

los demás es decir en términos de Hall (2003) existe un proceso de adscripción a la 

práctica que existe en el lugar; se puede decir que la memoria comienza a generar el 

sentido de pertenecía al grupo o a la comunidad Jelin (2002). 

Esto de la generación de pertenencia conlleva a que comunidades construyan un pasado 

por sí mismas para generar un sentido colectivo Theidon (2002) eso se lo demuestra a 

partir de situaciones de la vida “me acuerdo que mi papi, los vecinos, don Alcívar, el 

señor Meza, nos estaban ayudando a hacer la casa, ellos nos ayudaron, porque primero 
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nosotros les ayudamos a hacer las de ellos y luego ellos nos ayudaron a nosotros." 

(entrevista 5) o "estos terrenos eran botados, que eran del INIAP, pero el INIAP no 

usaba para nada, era un botadero de basura, y después ponían otra vez tierra y así y 

después sembraron así árboles y después botaron y se quedó ahí” (entrevista 10) o 

"estaba llenos de bosque, árboles, todo era verde; más o menos la población se podría 

decir que empezó con unas simples casitas después ya se siguieron integrando más y 

más hasta formar lo que ahora somos” (entrevista 2) 

En este caso la construcción de un pasado se basa en el hecho de la necesidad que tienen 

de mejorar su calidad de vida y la solidaridad resultante de estas necesidades. Es aquí 

donde se cimienta el sentido de pertenencia de la comunidad, en base de reconocerse de 

alguna forma a partir de las características compartidas Hall (2003) generando la 

solidaridad y el reconocimiento como parte del grupo y diferenciándose del resto. 

Todo lo expuesto demuestra que la relación memoria identidad es muy estrecha a partir 

de compartir discursos del pasado que los une y configura la adscripción a ese pasado en 

busca de un mejor futuro. Un elemento que se debe resaltar es la información que se ha 

compartido por parte de los jóvenes tiene un hecho fundamental en tanto son las 

memorias de sus padres sobre mucho de los elementos históricos desarrollados, esto 

pone sobre el tapete el tema de la oralidad como eje fundamental en la mantención de su 

memoria. 

El olvido que existe que se evidencia sobre temas que son tratados por uno de los 

entrevistados en comparación de otro también muestra que la configuración de la 

memoria está ligada a esos olvidos tan necesarios en la construcción de la memoria 

individual y colectiva. Jelin (2002).   
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Conclusiones 

 

Conclusión 

 

 Todo el trabajo realizado nos permite ver la existencia de una identidad social 

basada en identificaciones iniciales compartidas y la adscripción a ese pasado de 

necesidades. Lo cual a lo largo de las entrevistas es el elemento de mayor 

coincidencia entre los participantes y un elemento que se encuentra cargado de 

muchas emociones y afectos. 

 

 También nos demuestra que aún no existe un relato compartido propio sobre la 

historia y memoria social, esto debido entre otras causas a que aún la historia del 

barrio se encuentra en construcción. Sobre todo en los participantes eran aún 

muy pequeños cuando llegaron, por lo que sus recuerdos son muy frágiles, 

además que no se han logrado generar situaciones de encuentro entre los 

habitantes del barrio, que les permitan socializar sus recuerdos y actualizar 

información sobre el proceso reconociendo así convergencias y divergencias de 

sus relatos. 

 

 Por otra parte las prácticas comunes son aún un desafío en función de la 

construcción del barrio y sus estructuras permanentes. Este elemento parece estar 
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marcado por la posibilidad de relacionarse con la infraestructura estable del 

barrio, la cual hasta el momento se encuentra únicamente en planos e ideas. 

 

Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones que podemos manifestar están:  

 Propiciar un espacio o relato que permita conmemorar a todos quienes han 

forjado esta lucha urbana y quienes fallecieron sin ver cumplido su deseo. Este 

elemento se evidencia explícitamente en ciertas entrevistas donde se apunta la 

construcción de monumentos, la nomenclatura de calles futuras dentro del barrio 

y algún material escrito que reúna toda la información posible. 

 

 Además de investigar a futuro desde la perspectiva de género aquellas prácticas 

inconscientes que sostienen la inequidad. Ya que los relatos obtenidos muestran 

una posición racional en favor de la equidad, aunque los subtextos podrán dar 

cuenta de elementos cotidianos que sostienen la inequidad entre los géneros de 

los cuales los participantes parecen no darse cuenta. 

 También se recomienda investigar en un futuro cómo se ha modificado la 

identidad comunitaria desde la interacción con los espacios y estructuras 

permanentes del barrio generado. Ya que al parecer se espera tener las 

estructuras físicas del barrio para propiciar mayor encuentro entre la gente y esto 

podría modificar el estado actual del mismo.  

  



49 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Architecture Sans Frontieres, U. (2013). CHANGE BY DESIGN Nuevas imaginacines 

espaciales en Los Pinos. Quito: 

http://issuu.com/beatricedecarli/docs/cbd2013_lp_report_140120-

online?utm_source=2014W5_subscribers&utm_campaign=Digest&utm_medium

=email. 

Baer, A. (s.f.). La memoria social. Breve guía para perplejos. La Memoria Social, 131-

148. 

Echeverría, H. D. (2005). Los diseños de investigación y su implementación en 

educación. Argentina: Homo Sapiens. 

Feixa, C. (2006). De Jóvenes, Bandas y Tribus (Tercera ed.). España: Editorial Ariel S. 

A. 

G.A.D Municipal Cantón Mejía, A.-2. (2015). Cantón Mejía. (GADMCM, Productor) 

Recuperado el 20 de 08 de 2016, de Mejía Crece Contigo: 

http://www.municipiodemejia.gob.ec/index.php/mejia/parroquias/cutuglagua 

Gómez, E. (2013). Trauma Relacional Temprano. Hijos de personas afectadas por 

traumatización de origen político. (Vol. Cap: V). Santiago de Chile, Chile: 

Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 



50 
 

Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 

Hall, S. (2003.). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu. 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-

Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V. 

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. España: Siglo veintiuno de España 

editores, S.A. 

Lifschitz, J. A. (2012). La memoria social y la memoria política. Aletheia. 

Martinez, M. (2006). La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). Revista IIPSI 

Facultad de Psicología UNMSM, 9(1), 123-146. 

Nogueira, A. (2000). Psicología Cognitiva de la Memoria. Anthropos(189-190), 3-15. 

Perea , C. M. (2002). Somos expresión, no subversión: Juventud, identidades y esfera 

pública en el suroriente bogotano. En M. Margulis, & M. C. Laverde (Ed.), 

Viviendo a toda: Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Primera 

Reimpresión (págs. 192-150). Colombia: Siglo del Hombre Editores. 

Quintana, A. (2006). Metodología de Investigación Científica Cualitativa. Lima. 

Sánchez, G. (Septiembre de 2009). Recordar y Narrar el Conflicto, Herramientas para 

construir memoria histórica. (M. Giraldo, Ed.) Recuperado el 10 de Febrero de 

2016, de Centro Nacional de Memoria Histórica: 



51 
 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/cajadehe

rramientas/presentacionbaja.pdf 

Sánchez, S. (Jun de 2005). La metodología en la investigación cualitativa. Mundo Siglo 

XXI, 116-118. 

Serbia, J. (2007). Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa. 

Hologramática. Facultad de Ciencias Sociales, 123-146. Obtenido de Diseño, 

muestreo y análisis en la investigación cualitativa. 

Sobral, J. M. (2004). Memoria social, identidad, poder y conflicto. Revista de 

Antropología Social, 137-159. 

Theidon, K. (2004). Desarmando al Sujeto: Recordando la Guerra e imaginando la 

ciudadanía en Ayacucho Perú. En E. Lair, & G. Sánchez, Violencia y estrategias 

colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

(págs. 175-198). Lima: Grupo Editorial Norma. 

Valera, S. (1994). El concepto de identidad social urbana: una aproximación entre la 

Psicologia Social y la Psicologia Ambiental. ANUARIO DE PSICOLOGIA, 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, UNIVERSIDAT DE BARCELONA, 5-24. 

Vazquez, F. (2001). La Memoria como Acción Social. Buenos Aires: Paidos. 

Vera, L. (2008). Comité de Investigación InterPonce. Recuperado el 08 de 07 de 2016, 

de Investigación Cualitativa: http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-

investigacion/investigacion-cualitativa.html 

 



52 
 

 

Anexos 

Aquí me permito incluir las transcripciones de las entrevistas realizadas a los 

adolescentes de entre 12 y 18 años: 

Anexo 1 

Sujeto 1 

MEMORIA Y OLVIDO 

 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Para recordar momentos importantes o anécdotas, cosas que te sucedieron en la vida, 

que te marcaron, eso 

¿Para qué recordamos? 

Porque hay veces que en la vida, al momento que vas, de tu etapa de pequeña a grande 

hay momentos que, cosas que te marcan y tú vas aprendiendo lecciones, para eso creo 

que sirve. 

¿Para qué olvidamos? 

Yo creo que hay veces que olvidamos porque no queremos recordar ese momento o nos 

afecta mucho recordar y eso nos podría afectar en un futuro y queremos olvidarlo. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? 
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En mi familia, bueno, era mucho lo que es el arriendo, costaba demasiado, a veces subía 

y no teníamos con qué pagar, y con eso que toca pagar el arriendo, luz, agua y era 

bastante costoso más nuestros estudios, por eso mejor vinimos para acá, porque ya como 

no tenemos que pagar arriendo y esto ya es propio, mejor,  es así. 

 ¿Cómo fue la apropiación? ¿Dónde recuerdas que inició todo?  

Bueno, cuando recién llegamos, bueno es, esto sí que era rarísimo, porque al momento 

que recién llegamos no era igual, allá dejamos todo: amigos, familia y aquí era el clima 

también que es frío y al inicio cuando recién llegamos, tocaba cambiarnos, parecía que 

la ropa estaba mojada, y al momento no te querías levantar, en la noche te costaba 

demasiado dormirte por el frío, pero ahora ya nos adaptamos, ya parece, ahora es el 

calor, siento yo calor ya, eso creo. 

Cuando recién llegamos no había casas, me acuerdo cuando recién subimos para acá, 

todo era lleno de árboles, o sea era más, más naturaleza que casas, pero ahora ya todo 

cambió, es más casas que naturaleza, ya no hay mucho, ahí nosotros, habían poquitas 

casas, nosotros comenzamos con las casas, según yo, porque no veía ninguna casa, y 

nosotros creo que comenzamos, pero ahí si no sé,  según yo, nosotros comenzamos. 

Yo creo que la reconstrucción del barrio “Los Pinos”, comenzó con la señora Inés, por lo 

que tengo entendido, ella fue la primera que vino acá, y ahí después nosotros 

empezamos después nosotros realizamos nuestras casas, comenzamos desde el fondo 

hasta acá. De ahí vinieron gente, más gente a realizar sus casas y de ahí esto comenzó a 

poblarse. 

¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 
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Yo creo que la motivación fue la misma que nosotros, porque hay veces que, hay 

personas que no les alcanza el dinero y tienen hijos y el arriendo es costoso tonce 

necesitarían un lugar propio y algo que dejarle a sus hijos, algo propio de ellos y eso 

creo que les motivó a venir para acá pero hay veces que con eso de que los problemas 

algunos toca perder los sueños y regresar a donde estábamos antes. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Cuando recién llegue no quería mudarme, porque cuando tú eres adolescente, ya, te da 

miedo qué digan los chicos y las chicas de dónde vives y yo vivo en una casa de madera, 

¿qué van a decir? y todo eso ya era como que no me gustaba y donde yo vivía antes, era 

una casa, no era muy grande pero teníamos dos cuartos ducha y todo eso y todo eso 

cambió rotundamente, ahora , antes nos tocaba cocinar a leña era como que recién estás 

en un lugar y te regresas al inicio  en ese momento era algo y por ultimo cambiarte de 

colegio, bueno justo en ese momento me toco cambiarme de colegio, ya recién iba a 

ingresar al cole, así que nuevos compañeros, aunque  al inicio piensas: “wow voy a 

conocer más gente”, pero también: “¿qué dirá la gente de donde vivo?”, ya después que 

ya me fui adaptando a esto y mis amigos conocieron donde vivía ahí me di cuenta que 

no es donde tu vivas ni donde tú te críes sino como es tu comportamiento y eso hasta 

ahora he emprendido. 

Yo vivía en confiteca en donde está el capulí para adentro por las rieles del tren (al sur 

de Quito Guajaló), allá vivía. 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 



55 
 

Sí conocía aunque a veces pasamos más tiempo en la casa por el hecho de que yo estaba 

en el catecismo, hay veces que era del catecismo a la casa o a veces me tocaba venir 

solita acá mientras que mis padres estaban aquí, hay veces que ellos estaban en este 

lugar y a nosotras nos dejaban en la casa y hasta que ellos llegaran no comíamos, hasta 

que ellos llegaran pasábamos solitas y con todos los peligros que hay. Creo que pasamos 

según yo, uno o dos años, ya no me acuerdo muy bien, soy mala recordando cosas. 

Primero hicieron una casa que era la de la vecina, era de madera, ella ya vivía aquí, ella 

era la que cuidaba nuestras casas mientras que se estaban construyendo, ahí se construyó 

esa (la casa de al lado) y se mudaron ellos (señala a sus vecinos), se iban turnando para 

cuidar después fuimos ya nosotros que realizamos nuestra casa y dijeron “¡vamos a 

mudarnos!”, o sea ahí sí cambio todo rotundamente; claro estaban esperando que yo 

termine el colegio y las muchachas salieran de clases para ya venirnos para acá, porque 

si no cómo.  Sí veníamos para acá, a veces, a veces veníamos no era mucho a veces sí 

veníamos a veces no, era así, si es que tenían plata veníamos y si no, no veníamos. 

¿Por qué vinieron aquí y no a otro lado? 

Bueno este barrio creo que, primeramente, era porque a mi papi le dijeron de este barrio, 

que estaban dando propiedades en este barrio y todo eso y tú al momento que ya no 

sabes qué hacer con el arriendo te vuelve loco con que necesitamos plata y todo eso tu 

buscas algo para tu familia para el bien de tu familia y tonce eso fue lo primero que creo 

yo pensaron mis padres para venir acá, en nosotros cómo vivir mejor. 

 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? 



56 
 

Bueno yo cuando, estaban reunidos, a veces en esas reuniones (se refiere a las asambleas 

de socios), gente se llevaba y gente no, siempre va a haber gente que no le caiga tu 

carácter o te envidien y todo eso, siempre hay gente así, así que es, era normal; si no me 

caes, no me llevo, para qué juntarme contigo, o si me caíste, me llevo contigo, tonce 

aquí cuando éramos recién los manabas, eran ya, se llevaban desde el inicio, tonce ellos 

comenzaron a llevarse, después conocieron a la señora Inés y así se fueron integrando un 

grupo, pero también había otro grupo que no se llevó, y después ya eso ocasionó que se 

separaran, hubo diferencias y cosas que causaron problemas aquí. 

¿Cómo los recibieron las personas que habitan cerca? 

Bueno, cuando te digo aquí, en esta parte de aquí, donde yo estoy no habían muchas 

casas, sólo todos los manabas, tonce con ellos sí nos llevábamos desde el inicio así que 

no fue muy, muy mala la adaptación, ya que como nos llevábamos, jugábamos sábados y 

domingos, nos reuníamos, y todo eso. 

Los barrios de San Ignacio (se refiere al barrio legal de San José) y todo eso, recién 

comienzo a llevarme porque con ellos no conocía mucha gente de por allá, ya cuando mi 

papi comenzó a relacionarse con gente de por allá, después ya nosotros comenzamos a 

relacionarnos, en mi caso, yo solo me relacionaba con las personas que aquí, de esta 

parte de los manabas y los que estaban en el colegio y que yo conocía, de ahí yo con la 

gente de por arriba o de los otros barrios no sociabilizaba mucho, porque a mí me cuesta 

mucho hacer amigos, soy, hay gente que no le gusta mi carácter, es que soy de un 

carácter frio, a veces, y a veces soy tierna, soy muy contradictoria, y hay gente que no le 

gusta y por eso me cuesta relacionarme con la gente, y por eso recién estoy comenzando 

a conocer gente –cuánto tiempo vas viviendo aquí- Digamos que , creo que 7 años creo. 

Desde 8 vo hasta que terminé, sí creo que son 7 años. 
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¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Económicos ya no pagábamos arriendo, ya teníamos un poco más para lo que era luz y 

agua, aunque antes no teníamos agua así que tampoco pagábamos antes agua y se nos 

hacía mejor -¿Cuánto tiempo pasaron sin agua?- No sé cómo decirte, no pasamos mucho 

sin agua creo que fue según yo un año o dos, por ahí; lo del colegio económicamente 

también nos cambió un poco porque ya como no pagábamos arriendo teníamos más para 

los estudios. Espiritualmente, para mí me cambió demasiado porque en todo ese tiempo 

que he vivido aquí he aprendido muchas cosas, por dónde yo vivo, y cómo es mi casa he 

aprendido que hay gente que te busca por lo que tienes y hay gente que te busca por 

cómo eres; yo tenía muchos amigos en el colegio, un montón de amigas, pero después se 

fueron alejando y ellas eran así, te buscan por lo que tú tienes y después conocí gente 

que ya me valoraba por lo que yo soy y no por lo que cómo vivía, qué tenía y eso. 

Religiosamente bueno creo que yo soy cris católica y aunque no voy mucho a la iglesia 

yo creo demasiado en dios, rezo por las noches es una costumbre que he cogido a pesar 

del tiempo, cuando vivía en la otra casa no rezaba o sea se me hacía, “¡uff! para que voy 

a rezar” y ahora que vivo por acá he cogido la costumbre de rezar encomendarme a dios, 

también una costumbre que mi papi me enseñó que al momento que voy a salir a algún 

lugar tocar el suelo y darme la bendición para decir que tengo que volver al mismo 

lugar, que llegue con bien, o sea  aquí he cogido bastantes costumbres tantas cosas que 

he aprendido, así como también tantas cosas me han dañado, pero todo en la vida sucede 

por algo, y de cada cosa vas aprendiendo algo y hasta ahora a esta edad voy a seguir 

aprendiendo a ver que me espera en un futuro. 

-¿A qué se debe tu actual apego religioso? 
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Bueno yo creo, es que, antes así antes, antes, yo veía así cosas raras, cosas anormales, 

que sinceramente a una persona le da escalofríos escuchar y cuando yo llegué aquí no 

había mucha luz y el barrio era oscuro, oscuro, oscuro y yo me concentraba siempre me 

quedaba viendo un punto fijo y siempre veía cosas extrañas y como esto era oscuro era 

peor y me tocaba salir por las noches,  a veces, a hacer consultas y todo eso y me moría 

del miedo y entonces gracias aquí, después que vine a vivir aquí, ya me concentre en eso 

de rezar y todo eso encomendarme a dios y así para que no me pase nada. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Primero la unión familiar, aunque siempre en un hogar va a haber problemas, pero 

siempre vas a estar apoyándote, sea como sea, vas a tener el apoyo, y hay veces, amigos 

que tienen ese apoyo  y siempre cuando quieres algo tienes que luchar por eso y creo que 

eso nos ha motivado a todos a seguir adelante y no rendirnos; esa es otra de las 

características, por eso creo que nosotros seguimos todavía aquí aunque yo ya estoy por 

rendirme, subo y después otra vez, y yo no puedo rendir y otra vez es que me bajan las 

esperanzas con esto, ya, pero siempre están mis padres ahí ya mismo sale tranquila 

siempre hay ese apoyo o amigos que te apoyan, “¡no!, tranquila si va a salir, vamos a 

lograr lo que queremos”, eso es otra, que nosotros los que queremos algo estamos en 

conjunto estamos por un mismo objetivo y eso nos impulsa a seguir adelante en este 

proyecto. 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

Al inicio creo que  deberíamos recordar  las cosas buenas así como cuando 

cambiamos la directiva ya comenzamos comenzaron a hacer papeleos -¿qué cambio de 

directiva?- de la señora Magdalena a la otra (Jenny Días), esa porque sinceramente 
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sacaban demasiada plata la otra directiva y nosotros venimos acá para buscar un nuevo 

futuro y mientras más plata sacaban y esto no salía y más plata metía y más plata metía y 

no salía nada y al momento que se cambió la directiva tú ya comenzaste a ver un cambio 

ese es uno de esos momentos. Otro momento, cuando ya se unieron con el alcalde, ya 

comenzaron a haber más cambios, más papeleos, eso es lo que recuerdo; de ahí otra cosa 

más importante que recordar, las peleas no mucho, porque hay eso si no me gusta mucho 

ver peleas, aunque me acuerdo una vez, yo no veía pero sí contaban en mi casa,  que sí, 

que se han puesto a pelear allá abajo (la casa barrial) han cogido, le aruñaron a ni se 

quién, le lanzaron piedras, o sea eso, qué gente sin corazón pueden hacer eso, cómo vas 

a maltratar, somos humanos todos, todos sentimos dolor y tu lanzarle una piedra a 

alguien o hacerle daño a alguien, es algo que la gente sin corazón puede hacer; pero 

también sucedió cosas malas y cosas buenas que recordar, pero creo que recordar toda la 

historia para saber qué es lo que nos sucedió y no volver a repetir los errores otra vez. 

(sobre las peleas, de que tipo eran) no eran de orden personal sino que como hubo 

cambio de directiva, cambiaron la directiva, sacaron a la señora Magdalena, otra gente 

se quedó con ella y otra con la señora Jenny, los dos luchaban por lo mismo, pero tenían 

sus diferencias porque ellos decían que unos pensaban que la señora Magdalena era mala 

y otros que la señora Jenny era mala, y eso les hizo a los dos grupos enfrentarse porque 

tenían diferentes opiniones de su directiva y ahí comenzaron los conflictos, pero nunca 

fue personalmente. Todo comenzó cuando se la sacaron a la señora Magdalena,  cuando 

descubrían todo lo que estaba haciendo pero otra gente no creía, siempre hay gente que 

se ciega a la verdad, por más que uno le diga, se ciega y así que no se puede hacer nada 

y ellos se cegaron y entonces comenzó esos problemas. -¿Qué descubrieron que estaba 

haciendo la señora Magdalena?- La señora Magdalena, bueno lo que me cuentan mis 
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padres, que la señora Magdalena pedía plata y la usaba para su beneficio y se supone que 

nosotros estábamos luchando por esto y ella utilizaba nuestra plata para su beneficio.  

En el inicio a la señora Jenny, porque gracias a ella se cambió la directiva y después 

todas las personas como mi papi que estaban ahí, a la señora Jenny y la actual directiva, 

no me acuerdo los nombres, la señora Inés, Carlos Molina, otras no recuerdo pero solo 

de ellos me acuerdo, pero son importantes y no las puedo recordar porque soy mala 

recordando ya dije y no me recuerdo los nombres. 

Recordar a toda la gente porque toda la gente luchó por algo, o sea no solo uno estaba 

luchando, toda la gente estaba luchando porque saliera esto y que salga esto, así que 

aunque no hayan hecho mucho se los debe recordar. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

La primera, que son personas luchadoras que lucharon por un futuro, que esas personas 

tenían una esperanza de que esto iba a salir, también que eran valientes porque 

enfrentarse a varias personas para que cumplan sus sueños, de ahí hay muchas más pero 

no sé cómo describirlas. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Primero mi cambio, siempre tienen que intervenir tus padres, en tu cambio siempre están 

tus padres, pero sí creo que si hubiese vivido allá (se refiere al barrio donde vivía antes), 

hubiera sido de esas chicas que se creen demasiado, que son muy orgullosas y todo eso y 

yo creo que, el vivir aquí me ha enseñado, a que tienes que valorar lo que tienes y cómo 

eres, no la belleza no está en lo que tu tengas o las riquezas que tu tengas sino en cómo 

tu eres y como es tu forma, hay gente que te va a valorar por cómo eres, hay gente que te 
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va a valorar por lo que tienes, pero cuando vine acá y ya comencé a comprender, esa 

cosa de que todo el mundo no es como, como tú , o sea todo el mundo no te trata como 

tú quieres que te traten, eso me hizo cambiar demasiado, yo creo que también que allá 

hubiese sido de esas chicas fresas que le dicen, y aquí he aprendido que donde vivo, lo 

que tengo, aunque sea poquito lo que tengo, pero tengo, y eso me va construyendo y 

haciendo mejor persona, aunque no soy muy mejor persona que digamos, ya, pero algo 

he de seguir creciendo, todavía me falta seguir creciendo, ver mis caídas en un futuro y 

volverme a levantar, cada cosa me va a ir cambiando, así que tengo que seguir 

aprendiendo. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Primero los enfrentamientos, bueno los enfrentamientos de los diferentes bandos, los dos 

pelean por el mismo objetivo pero, se ponen a pelear por algo que se ciegan a ver el otro 

bando y aunque ahora están un poco de ellos, están reuniéndose con nosotros, pero igual 

tú te acuerdas de esos momentos que pasaron, y que ellos te hicieron y si tú quieres 

olvidar eso tiene que pasar tiempo y recién estamos comenzando, así que eso debería 

ser, primero ir olvidando un poco para que nosotros podamos vivir en paz aquí y no 

tener rencor ante los demás y que los demás sepan quitarse la venda y vean lo que 

nosotros también estamos haciendo y que ellos también deberían hacer porque estamos 

luchando por el mismo objetivo. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

Primero una reconciliación no creo que vaya a haber porque la gente es muy orgullosa, 

claro primero tratarnos de unir, tratarnos de unir, convivir un poco más con las demás 

gentes, aprendernos a conocer, porque tampoco no se juzga a las personas por como las 

ve, tienes que aprenderlas a conocer, eso sería lo principal, aprendernos a conocer. 
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Creo que unión, tiene que unirse, tienen que relacionarse, aprenderse a conocer, y eso 

creo. Claro porque hay gente que está dividida en sus lugares, solo en su hogar, aunque 

no está malo que estén solo en sus hogares, pero también tenemos que relacionarnos con 

las personas de afuera para así poder conocer un poco, relacionarnos un poco, 

conocernos un poco, y no juzgar por lo que aparentas. 

 

Yo quisiera que este barrio, ya construido y todo, que la gente sea más unida, un barrio 

donde hagan eventos y eso, hagan eventos, festejos unidos, también que quisiera poder 

tener ya una casa donde vivir, porque mi casa ya se está cayendo, algo un lugar para que 

nosotros los jóvenes tengamos donde divertirnos, los niños tengan donde divertirse, que 

haiga varios lugares para así jóvenes, adultos; porque si es un barrio que solo tiene para 

jóvenes los niños se van a aburrir, quiero que todos se diviertan, estén unidos, que el 

barrio se lleve y si una vez unos vecinos no pueden salir , hay otros con quien puedes 

jugar, no vas a estar “no, ellos no más son mis amigos, tonce si ellos no salen yo no voy 

a salir”, quisiera que todos se lleven y que todos estemos en paz. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? 

Desde el momento que los primeros vinieron a vivir acá, las fechas soy mala 

recordando, horrible, así que las fechas no sé; pero quisiera que se recordara desde la 

primera persona que vino a vivir aquí, creo que es la señora Inés Morocho, creo, desde el 

momento que ella, lo que tocó sufrir ella, para estar aquí, después lo que tuvimos que 

sufrir nosotros, después ya que toda la gente estaba y después se reunieron más gente, 
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todas las fechas son importantes, pero cada una tiene algo bueno y cada una tiene algo 

malo, así que sería desde que la primera persona hasta la última. 

Todavía se está construyendo la historia, yo creo que la historia se dejaría hasta un punto 

final cuando nosotros ya estemos aquí, el barrio ya esté construido, y ya estemos 

estables y no haiga más conflictos, hay ahí debería ser para que las más generaciones 

vean lo que tocó sufrir para estar aquí y hay gente que no valora, hay veces, y para que 

comprenda qué es lo que se hizo y qué es lo que vale esto, aunque no vale mucho por 

dinero, hay veces que dicen; pero hay gente que le valió sudor, sangre, y eso quisiera 

que se contara a las generaciones y que se acuerden. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Sinceramente, hasta ahora ya no tengo objetivo, quería ser bailarina, me encanta el baile, 

pero mis padres quieren que yo primero tenga una carrera y entonces yo no sé qué 

seguir, no sé qué hacer y por eso hasta ahora hay gente que me ha recomendado que sí 

que estudie esto, que estudie esto, ahí iba a estudiar psicología pero después, dije no, iba 

a estudiar pediatra, doctora para pediatra, enfermera, tengo varios objetivos, pero no, 

ninguno me llega a como es bailar, pero primero tengo que escoger algo que a mis 

padres les guste para darles un título, y después seguir mis sueños, así que ahora, recién 

ahorita estoy por seguir comercio electrónico, quiero seguir esa carrera, después ahí sí, 

hacer lo que a mí me guste, bailar y después quiero irme de viaje, quiero viajar, irme a 

Corea, y así tengo varios puntos que quiero hacer, quiero viajar, conocer a alguien que 

sea muy importante en mi vida, que me cambie no rotundamente pero que me haga 

mejor persona, como todas las personas quieren conocer a su alma gemela, quiero que 

hay veces, que en tu familia hay esas cosas que no pueden darte y quiero que mi familia 

sea mejor o sea hay tantos sueños que yo quiero hacer pero a veces hay que dejar algo 
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para lograr otra cosa, así que yo voy a intentar hasta ahora tener unas cosas lo que más 

pueda y lo demás a logarlo en un futuro y es que puedo y si no lo dejo para mi otra vida 

pues. 

Mi papi es el que dice, que él va a construir la base de abajo y nosotros tenemos que 

seguir con nuestras familias, ya cuando tengamos un futuro y todo, seguir subiendo, pero 

hay veces que saben decir que los hombres no se llevan con la suegra y hay veces que tú 

tienes problemas matrimoniales, y puede haber esos problemas así que sería mejor 

resolverlos en pareja y no meterse la familia, y si me fuera de aquí y mi esposo o marido 

me lleva a vivir donde la suegra mejor prefiero quedarme aquí, o sea me gusta este 

lugar, me encanta porque tiene demasiado, lo que es ecosistema, o sea me encanta que 

haiga árboles, aunque ya no hay muchos, porque en un lugar donde yo antes vivía, era 

más el humo y todo eso y mis hermanas y yo pasábamos todo el tiempo enfermas y eso 

teníamos problemas de amígdalas y todo eso y desde que vivimos aquí ya la enfermedad 

ya no es nada, ahora mejor estamos, aquí ya no hay mucha enfermedad, aunque si hay 

veces que la gripe, porque te mojas o los cambios climáticos ya y tonce quisiera que mis 

hijos sí vivan aquí, pero que este lugar siga así como está, bastante ecosistema no mucho 

lo que es smog y cO2, este lugar es tranquilo, es que por una parte el ecosistema te 

ayuda, tienes más oxígeno y oxigeno no que no se mezcla con mucho cO2 ya que aquí 

no suben muchos los carros tampoco y esto no está muy contaminado y hay árboles y te 

da un buen oxigeno así que esto es más natural. 

Mis padres, bueno mi mami dice que quiere hacer un jardín, con flores y todo, mi papi 

también quiere tener plantas así que sembrar para nuestro beneficio a veces, y yo 

también quisiera tener flores, hay veces, claro la naturaleza incluida en mi casa, no sé lo 
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que los demás piensen pero para mi casa si hemos pensado lo que es el jardín y la 

naturaleza. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio. 

Cuando yo recién llegué los adultos y niños, había una buna relación, problemas no 

muchos es que cuando yo recién vine solo eran estas casita te digo, nos llevábamos bien, 

los niños nos llevábamos bien, las mujeres con los diferentes hombres se llevaban bien o 

sea no era mucho el conflicto entre mujeres y hombres, pero desde que esos problemas 

si hay a veces muchas diferencias entre los hombres y mujeres, pero hasta ahora con mi 

familia no hay mucho. -las diferencias actuales- es que hay algunos hombres que se 

portan muy machistas aquí y las mujeres también aportan un poco en eso, o sea no sea 

hacen respetar, hay veces que no se hacen respetar, y hay veces que ellas también se 

portan mal; mira, por ejemplo una vez yo estuve en una reunión ya y se pudieron a 

discutir, un hombre le estaba faltando el respeto a una mujer pero ella también debía 

haberse hecho respetar, y si quieres discutir con alguien, primero, tienes que no utilizar 

palabras soeces para que no haigan más conflictos y esa relación entre hombre y mujeres 

se ponen a discutir y arman más conflicto, y no se ve muy bien, mejor que hablen, como 

son adultos que hablen creo que hasta ahora los jóvenes nos portamos más adultos que 

ellos. 

En los jóvenes de aquí o sea no me llevo mucho, pero sí saludas, buenas tardes o buenos 

días esa parte si se saluda, yo con los que conozco porque de la organización los  nuevos 

no se quienes serán, pero si he visto que no te faltan mucho al respeto. -Tú como mujer 
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te sientes segura en este barrio- Claro, yo me siento segura con los de aquí, los de afuera 

no se mucho pero yo, me sabe dar miedo, no me siento muy segura, pero con la gente se 

aquí me siento demasiado segura. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Bueno hay gente que sí cambio cuando llegaron organizaciones, pero hay gente que 

también ya era, ya se llevaba bien así que esas organizaciones aportaron un poco, en 

otras aportaron mucho, pero aportaron. 

Me acuerdo cuando estaba la OJU, el grupo juvenil, ahí hacíamos, hicimos un evento, no 

me acuerdo de que era, de navidad creo que era; ahí estábamos jugando mujeres y niños, 

adolescentes, aunque todos eran por ganarse un premio, pero estábamos jugando 

estábamos unidos y en esa parte desde el inicio de la OJU, nos enseñaron algo, nos 

enseñaron cosas, como tratarnos, nos ayudaban psicológicamente y aunque era divertido 

también y era chévere sí que creo que esos eventos que hicimos con la OJU, nosotros, en 

mi manera de pensar, lo personal mío, me hacen pensar diferente, en cómo tratar un 

hombre y una mujer, en como deberíamos respetarnos, hay veces que en el colegio 

también te hablan de este tema, así que también tiene que ver mucho, un poquito 

también la parte o sea es poco, poco, poco de la casa, poco del colegio, poco de gente 

que conoces y organizaciones que te ayudan, todo te ha ido construyendo para que tu 

sepas como tratar a los demás. 

La separación de la OJU 

Según mi punto de vista al momento que ya se fueron los chicos que venían con 

nosotros, a las practicas, primero fue José, después fue la Caro, con Jorge y Javier y así 
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algunos vinieron y así, pero ya dejaron de venir, y ya los chicos creo no le vieron nada 

estar ellos solos juntos, sin nadie que les diga que, o sea más o menos para mí, cuando 

nosotros nos reuníamos, éramos porque ya ellos ya venían y nosotros ya nos sentíamos 

así que wow vamos a jugar con alguien, porque nosotros solos no nos reunimos, y 

también porque cada uno ya tiene cosas que hacer, en mi parecer yo, entré a un como es, 

a un curso para dar las pruebas del SENECCYT y ahí yo no podía los sábados, otros 

estaban esos, eso que te manda el colegio a hacer los sábados, no sé cómo se llama, ya 

no tenían tiempo, ya como yo no tenía tiempo mis hermanas ya no salían, ya como no 

tenían tiempo ellos tampoco como iban a salir sus primas o sus hermanas, y había, 

nosotros la OJU éramos pocos pero cuando había eventos había muchos, así que como 

hay personas que no le interesó y otras personas que si les interesaba pero tenían otras 

cosas que hacer y ya no tenían tiempo para eso, creo que por eso se desunió la OJU. 

Tu liderar un proceso 

Es que también es la irresponsabilidad de la gente porque yo era, era yo antes la 

presidenta de la OJU y el vicepresidente era también, pero faltaba mucho el 

vicepresidente y los chicos que estaban con el vicepresidente también faltaban, solo yo 

que iba con mis hermanas a veces iba y no había nadie, me quedaba un rato a esperar ya 

no venían me tocaba regresar, qué iba a hacer yo sola con mis hermanas, pudiendo estar 

aquí en el patio con mis hermanas ya y es la irresponsabilidad de algunos, porque 

también un día era el día de la madre, organizamos, yo organicé por lo que es una página 

que teníamos en Facebook de la OJU, ahí yo les envié un mensaje que para hacer el día 

de la madre, para hacer como una vez que estábamos en la OJU hicimos, pero sí, yo les 

dije el sábado a tal hora, yo venía después del pre universitario, dije no ya pues, me voy 

a dar un tiempo para ellos, para reunirnos porque yo venía y pasaba aburrida en mi casa 
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solo viendo televisión, pudiendo hacer algo más o salir o jugar, yo siempre he querido 

jugar, a mí sí me gustaba la OJU, tonce yo dije hacer esto, yo ese día me pasó de todo, 

primero fui al pre universitario me robaron mi celular, yo llegué mal aquí, pero aun si yo 

llegue a esa hora a la hora que yo había propuesto para organizar, y no había nadie o sea, 

claro, yo intenté reunirnos para hacer ese día de la madre y a ver si así nos reuníamos y 

seguíamos con la OJU porque no siempre vamos a depender de alguien, hay que ser 

independientes, ya y yo decía eso, vamos a hacer, yo también paso aburrida en mi casa, 

para divertirme un poco, pero no sucedió nada y aunque intente hay gente irresponsable, 

ya que puedo hacer, yo sola, no puedo realizar una OJU si no tengo el apoyo de los 

demás.  Eso sucedió 

 

Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Yo creo que deberían o sea, yo siempre he escuchado que ya nos van a dar el papel, y no 

le dieron y otra vez sí nos van a dar el papel nos tienen como giles, discúlpame la 

palabra, nos tienen así espera y espera y espera sí que nos van a dar, si es que nos van a 

dar que nos digan sí, sí les vamos a dar una fecha y si no nos van a dar que no nos 

tengan ahí espera y espera; sería que ellos, ellos hagan las cosas rápido y que nos den 

una fecha no nos tengan espera y espera o de un día; no, este día; no, el otro día una 

fecha exacta que diga sí, este día te voy a dar pero seguramente porque si no nos van a 

tener que sí ese día, ese día se reúnen las personas para ir a ver un papel nada después 

otro día, se reúnen otra vez las personas, nada, y ahí nos tienen. 
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Anexo 2 

Sujeto 2 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Bueno, la memoria de la persona nos serviría para recordar cosas que nos sirvieron en el 

pasado y nos podrían servir hoy en el futuro para las generaciones, que nos ayude a 

recordar ese espacio que antes fue y lo que hoy sería. 

¿Para qué recordamos? 

Recordar seria vivir de nuevo, lo que anteriormente ya se vivió, pero los recuerdos ya 

sean bonitos o feos recordarlos como experiencias que uno mismo vivió. 

¿Para qué olvidamos? 

Olvidar sería necesario en momentos que tal vez nos afectaron mucho y no queremos 

recordarlos. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? 

Lo que paso con mi familia fue que ya no teníamos dinero para pagar el arriendo que 

teníamos allá, estábamos buscando varias opciones para ver si nos comprábamos una 

casa nueva, pero como la situación económica es baja nos informaron de este sitio que 

estaba en trámites y decidimos apoyar a la organización hasta que nos integramos aquí- 

¿Dónde vivías antes?- por Matilde Álvarez. -¿A qué edad viniste?- A los 8, 9 o 10 años; 

los 10 años. 
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 ¿Cómo fue la apropiación? ¿Dónde recuerdas que inició todo?  

Diríamos que empezó aquí en este pequeño sector en donde estaba llenos de bosque, 

árboles, todo era verde; más o menos la población se podría decir que empezó con unas 

simples casitas después ya se siguieron integrando más y más hasta formar lo que ahora 

somos. –¿Sabes de quién era esa primera casa?- No. 

¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Sería por el mismo factor que tendría mi familia, factores económicos, que no les 

alcanzaba para el arriendo o que necesitaban un lugar de vivienda para su familia. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Bueno el cambio fue bueno, ya que en la anterior casa había restricciones, no había 

espacios verdes, no podía jugar nada, en cambio al llegar acá ya teníamos un poco de 

libertad, n ambiente sano, encontramos espacios verdes donde poder jugar, explorar y 

todo lo demás, fue un cambio muy radical para mí, que fue muy bueno. 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Fue un cambio repentino, por decir ayer estábamos en la casa viendo televisión, lo que 

siempre se hacía, y ya mañana nos dijeron nos cambiamos de casa y por primera vez 

conocí el lugar; bueno había venido anteriormente pero no hice mucha atención en ver el 

lugar aquí. 

La construcción de mi casa fue algo gracioso, ya que un día estábamos así sentados con 

mi familia, conversamos, de repente hicieron planes y vinimos a ver el espacio calcular 

cómo iban a ser las medidas de la casa y me dejaron con mis tíos que viven ahí (en la 

casa de en frente ) y al siguiente día junto con mi familia, la familia de mi mamá 

empezamos a construir la casa y como le conocen a mi papá “Cantuña” armamos la casa 
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de un día para otro, la familia de mi mamá vino de otro lugar sólo para ayudar, sólo en 

familia nos ayudamos. 

¿Por qué vinieron aquí y no a otro lado? 

Sería talvez porque es la opción que nos dieron y aquí vivía la familia de mi papá. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

Bueno, cómo nos recibieron fue muy bueno, nos trataron como los vecinos que siempre 

se han tratado aquí, nos integramos tan fácilmente y poco, poco, nos fuimos conociendo 

y todo lo demás.-Con los del barrio de en frente- nosotros no, sólo con los de aquí del 

barrio 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Cambios culturales serían ninguno, solo empezamos a convivir más con la familia de mi 

papá, empezamos a hacer por decir comida, todo lo demás; sociales que nos fuimos 

reintegrando más a una nueva sociedad, donde las personas tenía una ideología diferente 

a las personas donde conocíamos antes, donde les gusta trabajar, labrar la tierra, ser una 

sola comuna que trabaja por su barrio, su comunidad.- ¿Cómo era el otro barrio?-El 

anterior lugar cada quien veía por su bienestar, no había espacios donde salir pasaban 

todos encerrados, esa era la idea; económico, ya no teníamos que pagar arriendo, ya para 

nosotros fue una carga menos eso de pagar el arriendo cada rato, cada mes, y ya; de ahí 

psicológico nos libramos de estar encerrados en las cuatro paredes y vinimos a despejar 

la mente, ya empezamos a hacer algunas cosas, actividades y lo demás; espiritual, ¡no! 

siempre hemos optados por la religión que siempre tenemos ahora. 
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¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Para resistir seria luchadores que no nos vencemos ante la mínima cosa, siempre 

buscamos el objetivo que nos proponemos, no damos marcha atrás y si nos caemos nos 

levantamos. 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

Sería las largas y duras esperas que se tenía fuera de las asambleas, ministerios y todas 

las demás cosas, cómo empezamos a trabajar forjar todito lo que es la comuna, el barrio 

en sí y cómo de un simple bosque empezaos a trabajar teniendo ya producción agrícola, 

animales y todo lo demás 

Si tuviera que contarla contaría que empezando desde lo que fue esto, con un bosque, 

empezando como decían antes con una simple casita siguieron luchando por sacar estas 

tierras y seguimos luchando, de ahí lo duro que trabajamos lo duro que nos costó sacar 

las chambas, trabajar los terreno llenos de quicuyo, hacer la leña para soportar el frio que 

hace aquí y hasta ahora que seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora ya no es tan 

duro por lo que la tierra ya está más ensuavecida, ya se ve algunos cambios en el mismo 

sector, en los años que estoy viviendo aquí que son 6 y como saben contar, dicen que 

antes de venir a vivir acá eran como unos 5 o 3 años. 

A los que deberíamos recordar es a las personas que se atrevieron a la organización en si 

los que empezaron a hacer los papeles, todo eso, los trámites y aquellos que arriesgaron 

pusieron todo su libertad porque también resulto que había una, vinieron las policías y 
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les quisieron desalojar entones serían los primeros que empezaron a organizar esto -

sabes los nombres- no. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

Para contar esta historia a futuro estas personas serían las más arriesgadas, las que 

lucharon,  solidarias, porque vieron por las personas que no teníamos lo suficiente para 

poder ayudar las que creyeron en que íbamos a poblar este territorio, y que más, que 

aquella personas siguen siendo una parte fundamental de nuestra organización. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Las características que gane fueron que me empecé a ser más humilde, deje al lado de 

estar encerrado, o sea que para mí solo conocía a mis cuatro paredes de mi cuarto y nada 

más, empecé a ser luchador, trabajador y antes no me gustaba ni trabajar en la tierra, me 

daba cosas decía “yo para que voy a estar trabajando en eso”, pero cuando llegue acá me 

empezó a gustar, la siembra, lo que crece el maíz, las temporadas, las papas, el tener 

animales que no sean solo un gato y un perro, y así. –En caso de seguir viviendo en el 

barrio anterior- Lo que sería yo, sería una persona sumisa, un apersona dejada que no le 

gusta estar afuera, por más que unos cinco o seis minutos, que si sale a un espacio verde 

es solo para estar sentado y nada más, que más sería, no me gustaría indagar, no me 

gustaría estar así como estoy ahora que me gusta salir, ver los espacios verdes, que ya 

toca estar pendiente de los animales que tenemos aquí, así. 
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¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Bueno ahora con los problemas que hay entre las dos directicas es algo difícil, de que la 

comunidad se separó en dos grupos, la primera parte es la que manda al grupo, la 

primera parte cree en la primera buena y la falla es ese segundo grupo y oír esas 

cuestiones es que la comunidad se ha dividió y ya no es como antes era, antes era unida, 

antes se hacían eventos entre todos, disfrutábamos y ahora ya eso se perdió. 

Sería, esa desunión de esas, de la población por culpa de esas  dos directivas, lo único 

que dificulta la convivencia aquí en el barrio. 

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 

Lograr esa buena convivencia que nos hace falta, trabajar más y dedicarnos a sacar las 

tierras que ya sean legales y de nuestra propiedad, eso es lo que nos haría falta. 

Bueno lo que podríamos hacer es dejar de lado esas dos ideologías que nos separan, 

hacernos una sola como antes éramos, un solo pueblo, una sola comuna que lucha por la 

legalización de las tierras. 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Sería inspeccionar, ver, tratar de ayudar a las personas que de verdad necesitamos estas 

tierras, agilitar los procesos ya que por decir hoy dejamos ya un escrito y lo revisan 

pasando un mes una semana, no dejarnos en el olvido eso lo que deberían hacer.- ¿Qué 

hace que se demore tanto?-Talvez porque hay otros territorios que buscan lo mismo que 



75 
 

nuestra organización, en parte serían eso y en otra parte serían otras actividades porque 

las autoridades también tienen familia, ¿no cierto?. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

Lo que le pondría serian áreas recreativas para los niños que les hace falta y mucho, 

dejaría la cancha deportiva principal de arriba, para que hagan deporte en familia; 

pondría un área verde, huertos familiares para todas las personas de aquí, eliminaría la 

no convivencia aquí en el barrio y lo último que agregaría sería un lugar donde también 

los jóvenes podamos opinar y no solo los adultos. 

Son sacar rápido las escrituras, para ya no estar con el miedo ese de que vengan las 

autoridades saben que señores “no va eso, se tienen que ir de aquí”, eso sería la 

esperanza mayor.  

La siguiente sería que el barrio vuelva a ser como antes uno solo, que volvamos a hacer 

aquellos eventos que se hacían antes en conjunto y todo, luchar por el barrio que antes 

éramos. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? 

Sería cuando empezaron a construir, construyeron esa pequeña casita que saben decir y 

de ahí empezaron la construcción de más y más vivienda en el sector, después 

empezaron el trabajo de la tierra, hicimos nuestra casa comunal que es arriba, pero 

bueno, de ese proceso no me acuerdo mucho. De ahí sería los trabajos que se hacían, las 
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mingas, limpiando las calles, limpiando la parte de afuera que es la vereda, de ahí sería 

el trabajo que hicimos para hacer esta pequeña cancha que está aquí (una canchita de 

tierra que funciona también como especie de patio de algunas familias) nos reunimos 

aquí también nuestras familias también vecinos aledaños, hicimos la cancha por la 

necesidad de los niños que necesitaban jugar; de ahí sería la disputa entre las dos 

directivas, separamiento de nuestra organización que empezaron a pelear, conflictos, 

heridos, la mayoría de problemas solo era por esas dos votaciones; sufrimos casi la 

mayoría de tiempo sin agua eso también nos incomodaba, teníamos que ir a ver agua de 

las bombas de gasolina, nos tocaba ir a donde familias para que podamos traer más agua 

y para lavar la ropa nos tocaba ir abajo al río, con un pequeños grupo de personas 

empezaron a hacer eso empezaron a reunirse a ver que si San José tienen agua por qué 

nosotros no, éramos ya parte del barrio de San José, entonces hablaron y empezaron a 

hacer mingas, empezaron a subir arriba con la directiva del agua, hicieron tramites; hasta 

nos dieron el agua y tuvimos que hacer más mingas para poder trasladar esa agua, que ya 

nos dieron, a todas las casas; sufrieron bajo lluvia, tuvieron que aguatar largos soles y así 

un montón de factores que nos hacen recordar esa dura realidad que sufrimos y por eso a 

veces decimos que las personas que llegaron recién no sufrieron tanto como nosotros, 

porque hasta niños y jóvenes como éramos en ese entonces, trabajábamos también; por 

decir nuestra madre salía trabajaba también nos cogía un resentimiento diciendo por qué 

ella solo trabaja y nosotros no, empezamos a ayudar con esas mingas y todo y ya 

entonces sería ya lo que sacamos los medidores de luz, bueno que ahora son 

totalizadores para pequeños, cierto grupo de personas por totalizador, de ahí seguirían 

más las disputas de las directivas y hasta ahora que seguimos así trabajando. -Las 

disputas- Rivalidades o sea por decir una directiva saca por decir ya un escrito y la otra 
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lo contrapone, no dejan que la organización siga avanzando para lograr el objetivo que 

tiene y que según la que dirige, la primera, la una directiva, implanta su ideología y la 

que dirige la segunda directiva, implanta su otra ideología y son dos ideologías 

diferentes que siguen las personas.-Cómo son estas ideologías- Bueno la ideología de la 

una decían que era para, o sea, para satisfacer aquí al sector, lograr la legalización de la 

tierra a un cierto pedazo de tierra, eso me sabían decir; la otra era, ya no me acuerdo 

como era mucho, pero más o menos decían que tenía que sacar una legalización de las 

tierras y tenían que pagar un abono, algo así era. Bueno ahorita no se en cual directiva 

mismo estamos, pero seguimos con la vecina Inés que es la presidenta y ya.  

Realmente faltaría mucho por contar, todavía sigue este proceso para lograr el objetivo 

que tiene esta organización.  

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Yo quiero ser una persona: honrada, humilde, trabajadora, luchadora y perseverante en 

las cosas que se tenga que hacer, sería porque se seguirían perfeccionando estas pocas 

aptitudes, características que tengo, seguir mejorando para ser mejor persona. 

Me veo como un profesional con la carrera que estoy siguiendo que es electro mecánica 

automotriz, me veo como un futuro ingeniero electromecánico automotriz, en la 

especialidad que me gusta, bueno ser ese ingeniero que tanto aspiro; tratar de incentivar 

a la gente que no solo hay un estudio hasta bachillerato, sino se puede tender a más y 

que uno mismo puede enseñar a otras personas y no que solo el conocimiento que 

adquirirse es para ti no más puedes que enseñar. 
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-Vivir aquí- En ese futuro sería que vivir aquí hasta cuando ya logre independizarme por 

completo, ya no estar al lado de mi madre, mi padre, de a poquito, todos saben decir que 

cuando una toma ya la vida solo, ya se tiene que separar del seno materno, ya, pero sí 

seguiría viendo acá. Bueno si es que hay oportunidad de vivir aquí sí, sí viviría aquí; sí 

he pensado tener hijos, -te gustaría que vivan aquí- sí porque como dice la gente que en 

el campo la vida es más bonito, más suelto, no hay mucha contaminación como hay en 

otras partes, no viviríamos solo encerrados seríamos, como saben decir, un espíritu libre 

y todo eso. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Todos se relacionaban normalmente, la relación que tiene un vecino y una vecina se 

hablan de lo que se hará, mingas y todo lo demás. Sí se conversa entre adolescentes, se 

conversa sobre algún acto que se va a ver en cada colegio diferente, que lo que se juega 

aquí entre familia amigos y todo, no hacemos muchas cosas juntos. -Con los niños y 

niñas- el único conflicto es cuando se pelean, cuando uno quiere una cosa y otro quiere 

la misma cosa es el único conflicto que tienen los niños. 

-¿Una mujer crece libre en este barrio?- Una mujer es segura aquí, sale se divierte, hace 

lo mismo que hacemos los hombres, se relaciona igual que nosotros. 
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Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Aportaron, sí aportaron poco, pero eso tras el pasar del tiempo se fue perdiendo, ya no 

era igual. 

Eran interactivas, las personas convivían más, se relacionaban y todo. –Eventos- Esas 

actividades era que se hacían concursos, hacíamos juegos tradicionales aquí en la cancha 

central, se jugaba, se disfrutaba en conjunto como barrio se relacionaba más con los 

vecinos, nuevos vecinos y con nuevas personas que llegaban al barrio. 

Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Satisfechos nuestros derechos sí porque tenemos voz y voto vivimos en una sociedad 

normal no existe mucho racismo que digamos aquí; el poco racismo seria porque hay 

diferencia de regiones, por decir hay señores de la costa y hay gente de la sierra que a 

veces hasta haciendo bromas ya se ve un poco de racismo entre nosotros. Nuestra 

calidad de vida es buena no nos falta mucho, sería una organización equitativa, 

igualitaria que escuche opinión de mujeres y hombres, que no por decir, no deje en el 

olvido un expresión de una persona que ya dio su opinión. 

Sería que sigamos siendo como somos, que la directiva siga luchando más y más que no 

solo sea el objetivo alcanzar la legalización de las tierras, sino conformar un barrio ya 

más especializado, que no dejemos rienda suelta a otra cosas, seguridad y todo lo demás; 
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que sigamos trabajando en las tierras, que sigamos sembrando, cosechando, criando a los 

animales, y que para eso estamos aquí en el campo. 

¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 

Diciendo, aunque eso nos verían como que “ellos qué saben, ellos no saben nada la 

historia que hemos pasado “y todo eso, pero se equivocan, tanto los padres de familia 

como los jóvenes vivimos ese cambio extremo que está pasando y nosotros vivimos, por 

decir, los papases salen pero a nosotros nos hace duro vivir aquí en la casa esperando a 

que vuelvan, hacer las actividades extracurriculares de un adulto mismo, ya y en eso. 

¿Cómo hacerse oír siendo ser joven? 

Seria unir nuestras voces decir que nosotros si tenemos el derecho a la voz al voto, 

diciendo que nuestra opinión también cuenta como moradores de aquí en el barrio, y no 

solo como simples personas que ocupan aquí el barrio. –¿Tú lo organizarías?-En varias 

ocasiones he pensado eso, pero después se nota que la juventud no se interesa mucho en 

este tema, solo habemos pocas personas que nos interesamos y los demás viven solo 

porque hay que vivir, nada más.-Unirse con esas pocas personas- También lo he pensado 

pero esas pocas personas que habemos a veces tenemos que hacer muchas cosas ya sea 

por el colegio de aquí ya nos toca hacer cosas familiares y lo demás. 
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Anexo 3 

Sujeto 3 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

O sea porque, ya cuando nosotros seamos adultos, vamos a recordar lo que se vivió aquí 

y si paso tal cosa, o sea para recordar esos tiempos viejos. 

¿Para qué recordamos? 

Para saber cómo inició todo esto, como inicio como y se fue desarrollando. 

¿Para qué olvidamos? 

Mi forma de ver, es que hay que olvidar las cosas malas o sea lo que paso de peleas, 

todo eso, de la guerras, todo eso, todo lo malo. Porque es un daño que causa, 

psicológico, que ya cuando seamos adultos seguir recordando eso es como que no, o sea, 

para que voy a recordar eso, si sé que hizo daño a mucha gente. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? 

Gracias a un amigo, o sea a un amigo que conocen (sus padres) ellos decidieron 

construir aquí o sea vieron por lo que era tranquilo, no había mucha contaminación, 

árboles, o sea era todo verde o sea tendríamos una casa propia, no la arrendáramos y no 

se gastaba mucho. 
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 ¿Cómo fue la apropiación? ¿Dónde recuerdas que inició todo?  

Primero llegaron, o sea habían casa alrededor, después, empezaron a construir casas de 

madera, cortado los árboles y así fueron construyendo poco a poco, fueron poniendo 

tiendas, bazares, cybers, así. 

Empezó desde aquí, desde la parte superior, o sea, más arriba de la canchas, desde ahí 

empezó a poblarse, todo eso, (desde arriba hacia la capilla). 

¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Porque veían que podían construir, o sea con la plata que gastaban para todo eso de la 

luz, o sea no tanto de la luz sino del agua y el arriendo de la casa podían hacerse su casa 

propia, o sea reunir todo eso, hacer su casa propia y ya yo estar arrendando. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Antes vivía por la ciudadela Ibarra y era muy poblado, tenía calles muchos carros, yo 

tenía 7-8 años (ahora tiene 15) 

O sea fue muy drástico, porque allá tenia mis amigos, todo, en la escuela estaba cerca y 

después a lo que me vine a vivir acá, la escuela me quedaba lejos me pusieron recorrido, 

ya no era lo mismo, o sea, yo no me acostumbraba, o sea madrugar demasiado, el 

colegio no fue lo mismo, sí pero hasta que acababa el año escolar, hasta mediados de la 

escuela vine a vivir acá y el otro medio año vine a vivir acá, teniendo que madrugar 

demasiado para que me venga a ver el recorrido, todo eso. Después ya de que todo eso, 

me cambiaron de escuela más cerca, ya no madrugaba mucho pero ya no era lo mismo 

cambiar amigos, todo eso, conocer más personas 
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Aquí hace demasiado frio o sea que como que no se acostumbra mucho y muy callado, 

más que muy silencioso, o sea está bien que sea calmado, pero o sea, allá en la ciudadela 

Ibarra eran los carros que pasaban a cada rato haciendo bulla, o sea, por eso fue un 

beneficio y también por lo que aquí es menos contaminado que allá, allá es el humo de 

los carros, o sea fue un cambio demasiado, o sea, positivo porque sabía que mis padres 

no iban a gastar tanto en arriendo. Como que no me acostumbré los primeros años, por 

eso de la escuela, los amigos, unos 4 años 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Sí conocía acá veníamos acá porque la cancha ya estaba, veníamos a jugar, después ya 

comenzaron, a mandar a, comenzaron con las sierras, a cortar los árboles mandaron a 

hacer las tablas o sea ayudábamos a hacer, o sea, las casas desde aquí hasta allá, o sea 

entre dos casas somos familias, de ahí somos amigos, de ahí poco a poco nos fuimos 

ayudando para hacer las casas entre todos. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

Yo llegué, o sea, a penas conocía a los que habíamos construido las casas, o sea, los 

conocía, éramos amigos y todo eso, de ahí fuimos poco a poco conociendo personas, o 

sea, después, o sea, todo el mundo se trataba bien, hasta que, hubo un problema y o sea 

cada familia se iba separando, como que no era lo mismo ya no era el mismo compartir 

con los demás chicos, compartir, jugar todo el fin de semana. No recuerdo mucho ese 

problema, solo sabía que se habían divido entre dos parte y se comenzaron a tener 

peleas, entre golpes, así insultos todo eso. O sea entre niños no, o sea mi mami dice “si 
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son problemas de grandes son de grandes, no es de niños”; pero habían madres que no 

dejaban que se metan con nosotros, porque decían que sí que nosotros vamos a hacer 

esto, vamos a hacer algo mal o sea que algo. 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Económico, fue que no arrendábamos más, o sea, de lo arrendábamos toda esa plata era 

para la comida y para ir al colegio y sobraba un poco más; social que teníamos bastantes 

amigos antes de estos problemas y cultural que cada uno respetaba su cultura, indígenas, 

entre manabas y así, nos respetábamos pero nos llevábamos, en lo espiritual o sea fue 

casi que no le tomaron importancia tampoco a eso. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

O sea que uno tiene que estar ahí luchando por lo que quiere y que tiene que tener una 

mente positiva, porque hay gente que dice que no que esto no va a funcionar, que mejor 

hubiesen estado donde vivían y todo eso. Que o sea ya nos acostumbramos aquí y para 

qué irnos a otro lado, si sabemos que va a ser lo mismo y que tenemos una positiva y 

que esto va a funcionar y que esto va a salir. 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

O sea que primero se comenzó con algo chiquito, con casas pequeñas y que después  

poco a poco se fueron construyendo casas, calles, o sea todo eso como una comunidad. 

Que o sea antes todo esto era demasiado verde, todo esto era verde que ya cuando nos 

vinimos a vivir acá todos nos llevábamos y que después hubo problemas, que después 
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comenzaron a asentarse más casas, para poder hacer espacios verdes, por esa razón otros 

habitantes comenzaron a cultivar sus propios alimentos, comenzaron a cosecharlos, o sea 

fue que todo se comenzó pequeño y fue creciendo, creciendo, creciendo 

-A quién- A futuro hay que decirles a niños pequeños, a la gente nueva que venga a 

vivir, hay que decirles esto y no me acuerdo mucho de los nombres, pero, a doña Jenny 

y doña Inesita o sea porque ellas están haciendo lo posible para que nos den ya esa que 

comiencen a hacer las casas ellas están haciendo todo lo posible para eso. 

O sea a los abogados que nos están ayudando, a las personas que están ahí atrás de 

nosotros que nos están apoyando y todo eso -sabes más nombres- no. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

Que ellos a pesar de todo están ahí, no eran como otra gente que veían que no, que 

decían que no, que no hay como hacer todo esto o sea se separaba, se iba al lado 

contrario que o sea decían que se van desafiliar que no que ese lado esta con más de 

legalización, en cambio Inesita y toda esa gente decían que, o sea dicen que esto si va a 

salir y de que sale, ¡sale!, o sea ellos tienen una mente positiva y una mente guerrera que 

dice “que sí, que sí va a salir”. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

O sea cuando vivía en la ciudadela Ibarra yo tenía muchos amigos, compartía con ellos 

todo el día, o sea, y a lo que vinimos a vivir acá, o sea a los primeros años, o sea tres o 

dos años fue igual que la ciudadela Ibarra, después o sea cada uno se comenzó a separar 
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y entonces eso fue como que me afectó mucho, como que ya no era lo mismo ya veía 

aquí alguien que pasaba ya solo decía buenos días, o sea, y también, o sea, había gente 

que yo decía buenos días y no respondían y ya desde ahí comencé a solo gente que 

conocía ya verdadmente le digo buenos días y que una característica más, o sea, que ya 

soy muy o sea muy, como puedo explicar, o sea muy juguetona o sea si yo veo algo que 

ya está aburriéndome voy a hacer esto voy a hacer algo para no quedarme ahí aburrida,  

O sea soy amistosa, si veo una chica que está así (gesto de tristeza) le digo: “¿qué te 

pasa?, hola, me llamo Angélica” así, o sea porque como ya vi más espacio verde empecé 

a salir, así con los demás chicos. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Porque hay gente indígena que dice que no, que los monos somos, que somos ladrones, 

somos esto, somos lo otro, que matamos así por matar y, o sea, pienso eso, bueno o sea 

también he escuchado, o sea aquí cuando voy al colegio como saben así decir que los 

monos o sea los costeños robamos, matamos y eso es como que afecta también a veces 

como que hace, como que los indígenas se alejan de nosotros, pero hay otros que no, que 

se han dado cuenta que nosotros, si necesita alguien ayuda nosotros vamos y corremos a 

ayudar. 

Eso es lo único. Y en los dos grupos hay indígenas y monos, costeños y todo, en los dos 

grupos tienen por igual. 

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 
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O sea, que tener ya nuestra casa bien armada tener más, o sea, tener más confianza del 

uno al otro, o sea no tanta pero tener; también falta que se amplíen más las calles para 

que se vea más bonito, pero que tampoco se pierdan los espacios verdes. 

A todos, o sea, el respeto, el derecho a respetar. 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Pues que tomen conciencia que nosotros también necesitamos así como necesitan otros 

barrios, nosotros también necesitamos, que necesitamos una vivienda o sea necesitamos 

una vivienda luz y agua; o sea, no avanza por el conflicto, o sea por el conflicto interno, 

porque el otro grupo da papeles y así dando papeles y papeles y papeles y así se va 

llenando y como que ya aburre de lo mismo y lo mismo y lo mismo. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

O sea pondría calles más amplias para que pasen los carros dejaría espacios verdes, 

hicieran parques y espacios verdes, pusiera postes, o sea; que cada uno tenga su luz, 

tenga su agua y eso y poner tiendas que diga así tiendas, panaderías, para que cada uno 

tenga a su alcance. 

O sea mi casa tendría espacios verdes, en la parte delantera, en la parte trasera, así o sea, 

y en la terraza tener macetas de flores. La de adelante tendría árboles pequeños y flores y 

la parte de atrás tener como un huerto, un espacio para sembrar todo eso. O sea a mi papi 

y a mi mami les gusta mucho eso de un huerto y flores. 

Que todo el mundo se lleve que ya no haya más conflictos 
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La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar?. ¿Cuáles son los hitos o los 

eventos significativos de tu memoria del proceso de apropiación y la resistencia en el 

barrio? 

El inicio de todo fue que comenzaron a ver, ya no vieron esa posibilidad de o sea, de 

seguir arrendando casas, ir a buscar espacios donde hacer sus casas y encontraron un 

espacio así como Los Pinos, que comenzó a crecer a ser unas primeras casas y esas dos 

familias hicieron conocer a más gente que hay un pedazo de tierra que pueden construir 

su casa, que después hicieron una comunidad pequeña que alguien se hizo responsable, o 

sea alguien que sepa, alguien se hizo responsable de todo eso o sea y que después o sea 

fue creciendo más, haciéndose canchas se fue asentando casas o sea y después de todo 

eso hubo una señora, Magdalena creo que se llama, que comenzó a coger plata comenzó 

a coger plata que por esto que lo otro y que de ahí comenzaron a cansarse de eso, de que 

plata y plata cada reunión de ahí comenzaron a dividirse donde un grupo era de la señora 

magdalena y otro de la señora Jenny, que o sea la gente del grupo de la señora 

magdalena comenzó, o sea no se da cuenta que dan plata por dar, o sea, nos e dan cuenta 

de en qué les van a beneficiar si le dan más plata en cambio doña Jenny les hizo dar 

cuenta que no, que dar plata cada rato no sirve, o sea es como que solo ella se está 

ganando la plata, solo para ella de ahí fueron dándose conflictos entre peleas, golpes 

entre peleas de tierras de lugares y así comenzaron a asentarse más casas, como una 
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invasión que ya casi no quedan espacios así como por donde caminar y ahora y nada 

más. 

Falta cosas porque falta cuando ya nos den y nos digan vamos a construir sus casas, 

vamos a construir sus calles y todo eso, lo último sería que toda la gente salga feliz de 

que tiene su casa, tiene sus papeles de que tiene su casa, su espacio privado, está feliz 

celebrando todo el mundo así de que ya tiene sus papeles. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Bueno yo quiero ser teniente de la marina, o sea no sé, pero siempre desde pequeña he 

querido, ser teniente de la marina o sea y mis padres me dicen que si yo me esmero voy 

a alcanzar eso; o sea ya después de que alcance eso de que me digan “ya, tu eres 

teniente” o sea de ahí ya comenzar una familia, o sea un esposo, hijos, mascota, tener 

nuestra casa. -vivir aquí- O sea quisiera mudarme a otra ciudad y a mis padres dejarlos 

aquí, porque yo se ellos se esmeraron por obtener todo esto, o sea sí me gustaría vivir 

aquí, pero en otra casa, pero no con mis padres, en otra casa. – y tus hijos- O sea me 

gustaría que crezcan aquí o sea para que sepan que todo esto está hecho o sea con o sea 

de una mente positiva que todo esto comenzó en pequeño y comenzó a crecer. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

O sea las mujeres y los hombres se llevaban súper que bien, o sea se reunían en una 

casa, o sea, hacían una fiesta por el cumpleaños o así y se llevaban súper que bien, y ahí 
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después de la pelea o sea ya no, o sea tres familias se reúnen ya no es lo mismo entre 

hombre si mujeres la misma relación que antes. 

O sea yo he visto que hombres y mujeres hacen lo mismo los dos van a sus huertos, 

comienzan a sembrar así, hacen lo mismo, tienen los mismos derechos y deberes. 

La relación de los jóvenes no es tanto como la de los adultos, porque si yo conozco a una 

chica de acá al lado solo la saludo de hola y chao, o sea, no es la misma relación,- entre 

niñas y niños- sí (se llevan), porque no saben lo que está pasando, no se dan cuenta solo 

piensan en que si eres mi amigo voy a jugar con él o sea más claro no se dan cuenta de 

lo que está pasando. O sea de todo este conflicto que se está haciendo de los papeles, o 

sea, no se dan cuenta que o sea que están haciendo algo para que ellos también puedan 

tener su casa, su cuarto y todo eso. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Los recuerdo, había un chico de la universidad que se llamaba José, el hacía como un 

proyecto con nosotros, o sea todos los sábados se reunía con nosotros formaba la OJU o 

sea él era un chico así que nos enseñaba como perder nuestro miedos sobre el escenario, 

como hacer entrevistas así, o sea un día me acuerdo, no me acuerdo el nombre del otro 

chico, pero bueno, o sea y una chica también no me acuerdo como se llamaba, pero era 

de arquitectos sin fronteras o algo así, vino y nos ayudó a hacer un parque en un plano 

hicimos un parque que dijeron que eso cuando ya esté, que ya digan que esto va a ser de 

nosotros, se va a hacer ese parque. 
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-Ayudaron- Sí ayudaron un poco a que o sea que a los principios todos se llevaban 

después ya no y a lo que llegaron ellos ayudaron a que volvamos tener la misma amistad 

de antes y ya no, o sea que ya nos saludemos que podamos después tener lo mismo de 

antes, pero se está perdiendo otra vez. -Ahora como se reúnen los jóvenes- O sea nos 

vemos a veces porque hay chicos que están con nosotros en el mismo colegio o viven 

cerca de las casas y nos vemos, pero ya no nos reunimos, porque ya no hay esa persona 

que nos digan chicos se va a tener de nuevo eso de la OJU, vamos a tener a los mismos 

de antes, vamos a ver, o sea, porque o sea se perdió eso que José nos enseñaba a perder 

nuestros miedos y ahora es como que ahora estamos empezando otra vez eso, con el 

temor de subirnos a un escenario, de hacer una entrevista, todo eso. –Tú convocarías- O 

sea cuando estábamos con José yo le decía José hagamos esto, él me decía ok llama a los 

chicos y o sea con mi hermano, él a veces hemos pensado pero, o sea, no me acuerdo 

cuando fue que la OJU  iba a cumplir dos años y o sea dijimos y solo fuimos los dos con 

mi prima, porque dijeron que tenían clases de los días sábados, eso del bachillerato o sea 

no había el mismo tiempo, o sea y es que siempre nos reuníamos los sábados, porque los 

domingos era familiar, los días de lunes a viernes era ir al colegio, porque unos estudian 

en la mañana y otros en la tarde y no había como.-Liderarías un proceso así- Yo sí sería, 

sí hiciera eso que el José comenzó con nosotros pero con niños pequeños  o sea ya no 

con chicos mayores que yo, porque sé que ellos que o sea por un rato lo van a hacer y 

después ya no; en cambio los niños pequeños o sea son pequeños y yo sé que eso va a 

funcionar para su futuro. Cuando ya tenga más o sea cuando ya sepa más cuando ya esté 

en segundo o tercero de bachillerato , o sea porque se aprende un poco más, esa parte de 

emprendimiento, de ciudadana de derechos y deberes de los niños todo eso, claro o sea 

porque sé que eso me va a funcionar porque si los reúno ahora es como que sí, como que 



92 
 

qué voy a hacer si no sé nada, en cambio ya cuando los reúna ya voy a saber y voy a 

decir chicos, vamos a hacer eso o lo otro, ya voy a saber. 

O sea lo haría para así para que, como hizo José con nosotros, para darnos esa esperanza 

que vas a triunfar que todo eso. Pero así como Doña Jenny no, porque sé que es una 

responsabilidad grande o sea y creo que no voy a poder hacer. 

Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Seguir, o sea, insistiendo sobre las tierras y sobre los papeles, seguir atrás de ese 

gobierno de todo eso. 

Que nunca se rinda que siga ahí adelante que siempre estén unidos y que por nada se 

dejen rendir. 

¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 

Yo sé que doña Jenny y doña Inesita sí me escucharían porque sé que ellas siempre 

cuando estaba con José nos escuchaban y sé que ahora sí me van a escuchar, sí me 

escucharían. 
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Anexo 4 

Sujeto 4 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? ¿Cómo fue la apropiación? ¿Dónde 

recuerdas que inició todo? ¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Mi mamá un tiempo comenzó a venir a unas reuniones por este barrio, pero no tenía 

muy claro de qué se trataba, porque aún era niña, hasta que ya comenzaron a construir la 

casa y ya nos vinimos a vivir acá, éramos la primera, creo que éramos la primera familia 

que veníamos a vivir acá y nos tocó trabajo duro porque aquí, esto era como una 

montaña, entonces tocó desbancar, y hacerle medio estable, así para poder vivir; eso es 

lo que recuerdo, nada más. 

-El inicio- Siempre fue aquí, en este primer lado, al lado de la capilla, pero como le digo 

siempre fue bien difícil, nos dieron lo más difícil a nosotros, pero igual ahí hicimos la 

casa y ya. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? ¿Existió un tiempo de transición 

entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Mi mami ya, o sea, ya tenía todo organizado y sí fue difícil venir desde Guamaní a este 

barrio, porque allá ya tenía, o sea ya tenía casi una vida, porque ya tenía amigos, era más 

divertido estar allá, pero cuando ya vine acá, sí, sí se me hizo bien duro, yo me quería 

quedar a vivir en esa casa, y ya, y vinimos acá, al principio sólo trajimos un poco de 
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cosas, y dormíamos en el colchón, así en el suelo, nada más y hasta ahora nunca salgo, 

porque no sé, este barrio es un poco pesado, no me cae la gente de por aquí. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

Al principio que llegamos nos veían raro, como es que gente nueva, entonces no están 

acostumbrados, pero al pasar el tiempo, igual me di cuenta, que las así, las personas de 

aquí se inventan chismes y así, entonces si ya, medio salíamos y hacíamos algo ya 

inventaban chismes y hacían problema, entonces por eso, nunca salgo.  

Al principio me sentí mal, porque era feo que nos queden viendo, así de que nos 

bajábamos, pero después conseguí una amiga que, de aquí, del barrio mismo, de las 

casas construidas, pues ahí ya me sentí un poco mejor, pero igual ya me dejé de llevar 

con ella. Porque comenzó con sus cosas y ya no me llevo con nadie. 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Sí, antes de venir acá, o sea, habían un poco de problemas en mi casa, pero ahorita que 

estamos acá vivimos tranquilos, o sea ya no hay tanta pelea como antes, entonces eso es 

bueno. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Lo que me ha permitido resistir esto es mi mamá, porque ella siempre lucha, entonces 

eso es lo que me motiva para seguir así apoyándola siempre. 

El presente del pasado y del futuro: 
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¿Qué y a quiénes recordamos? 

Cuando nos vinieron a desalojar, esa fue una etapa bien dura, porque me acuerdo que 

mis cosas ya estaban por afuera, y la gente del barrio se pasaba riéndo, diciendo que nos 

iban a botar, entonces sí fue bien duro, y me acuerdo que mi mamá, mi mamá no estaba 

tan mal, entonces sólo nos estaba diciendo que nos tranquilicemos, que no va a pasar 

nada, pero mi papá estaba afuera con las cosas llorando, fue bien duro, bien duro, eso sí 

nunca me olvidaré. 

-Quiénes- Por una parte sería a la señora, esa señora (se refiere a la supuesta traficante 

de tierras, Señora Magdalena), porque ella, con todo ya nos dio los terrenos, pero 

también quisiera que recuerden a mi madre, porque ella ha hecho tantas cosas por esto, 

ha resistido tantos insultos, peleas y que a veces hasta nos afectan a nosotros, a veces 

tiene enfermedades por culpa de esto también, entonces sería bueno que le recuerden a 

mi madre, a la señora Jenny Díaz, porque ella también ha hecho bastante cosas por 

nosotros. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

Como personas luchadoras, fuertes y que quieren el bienestar de su familia y de todo un 

barrio. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Primero que cuando estaba antes en mi casa, era, era muy débil, lloraba por todo, 

entonces desde que vine acá con ayuda de mi mamá y de mis hermanos, he aprendido a 
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ser más fuerte a afrontar las cosas como son y no a darme por vencida por nada y eso he 

aprendido de mi mamá también y de mi hermano que ahorita está en el cuartel, él me 

enseño que las cosas siempre se van a acabar, que no todo es para siempre, porque yo 

antes sufría por mi mamá, entonces él también me enseñó a ser bastante fuerte, en ese 

sentido y también a tener mejores calificaciones, en eso. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Las divisiones, porque hay gente que van con la señora Magdalena y otra gente que está 

con mi mamá, entonces ese es el conflicto que siempre ha estado aquí, ni por más que 

intentamos decirles a las señoras cómo son los procesos, pero la otra señora con sus 

otros cuentos y pues la gente es débil, no sé y se deja convencer, entonces esos siempre 

han sido los conflictos que ha habido aquí. Pero ya se están solucionando. 

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 

Según sé, que tienen que derrocar las casas nuevas, para poder ya comenzar a abrir las 

calles de aquí del barrio y ya después de eso el señor Alcalde dijo que nos iba a dar las 

escrituras, ya estamos a poco tiempo de eso. 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Primero que tengan democracia, porque siento que al venir aquí me he dado cuenta que, 

la gente, las autoridades se dejan convencer por el dinero, entonces mi mamá siempre 

intentó siempre hacer las cosas por lo legal, pero siempre ha habido dificultades, porque 

la otra señora, de la otra parte (Señora Magdalena) viene y no sé qué les dice, creo que 
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les da dinero o algo así entonces ya se dejan convencer y ya los procesos se detienen, 

entonces es duro eso, porque, porque por eso se detienen los procesos y por eso pasamos 

años, por eso. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

Que hagan convivencia entre todos, que ya dejemos de pelear, porque eso no nos lleva a 

ningún lado, que mejor todos nos reunamos y le podamos demandar a la señora para que 

esto se agilite más rápido. 

Quisiera como está ya hecho en el plano (el barrio) está, se ve una comunidad bien 

hermosa, quisiera tener mi casa y talvez un negocio. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar?  

-Fecha de inicio.- A ver en el 2007, porque desde ahí comenzó todo.-Fecha fin-No, 

porque el proceso aún sigue de largo. 

¿Cuáles son los hitos o los eventos significativos de tu memoria del proceso de 

apropiación y la resistencia en el barrio? 

Pues bueno, antes con las personas que no se llevan tan bien con mi mamá, me llevaba 

con los hijos, entonces con ellos salía a jugar en los árboles, sabíamos a arrancar los 

sembríos de las vecinas, sabíamos ir a jugar en la quebrada, entonces eso sí cambió 

bastante mi vida, porque antes en Guamaní, sólo salía a jugar en el parque, así nada más, 

pero aquí tenía contacto con la tierra, fue muy distinto, entonces eso sí cambió mi vida. 
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La destitución de la señora Magdalena, y las constantes veces que, he, una vez que la 

señora Magdalena se fueron a la reunión que estaban realizando arriba y se armó un 

relajo completo, hasta vino la ambulancia, todo, porque se pelearon entre sí, entonces yo 

recuerdo eso porque tenía miedo de que a mi mamá le pase algo, pero gracias a dios no 

le pasó nada, porque los compañeros le defendieron, no salió nada, hasta le metieron 

preso a un compañero y así, tenía 13 o 14 años por ahí. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Yo quiero ser una profesional en el campo de la medicina, medicina general. -Vivir 

aquí- Sí, ya me he acostumbrado a vivir aquí y sí me gusta a veces sí es tranquilo el 

barrio pero a veces sí se complica, pero como yo no estoy en esos problemas no me 

importa. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Cuando éramos niños, porque ahora ya somos grandes, era un poco distante porque no 

nos conocíamos, pero después ya comenzamos a hablar y así y ya comenzamos a jugar, 

pero después hubo unos problemas que, que, de la división de las personas y desde ahí 

ya nos dejamos de llevar, hasta que volvió la OJU, ahí nos volvimos a juntar otra vez, 

fue hermoso, porque ya estábamos medios grandes, entonces ya compartíamos más 

cosas, pero después el que estaba encargado, o sea se fue, y ya no quisieron, ya no 

quisieron volver más, entonces eso sí me dolió un poco, porque sí, ya me llevaba bien 

con todos y después ya nada.-Hacer una nueva agrupación juvenil-Sí, siempre he 
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querido pensarlo, pero es que sí hay dificultades, porque algunos dicen que no pueden, 

que tienen deberes, y así y  esa es la dificultad que tenemos. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Al principio sí un poco, pero cuando llegó la Salesiana no teníamos mucha fe, porque ya 

muchas veces sólo venían, como quien dice y sólo nos utilizaban y se iban, pero con 

José Bohórquez que estaba acá, sí fue bien diferente, entonces sí cambió. 

-Eventos que ilustren- Sí, cuando con la OJU realizamos un evento de la navidad, 

hicimos en la cancha, y creo que vinieron hasta las reinas de Machachi, no recuerdo 

bien, pero fue un evento grande y eso me gustó bastante porque nos organizamos tanto 

que vinieron la gente del barrio, o sea se armó la fiesta y nos gustó bastante. 

 Sí fue un poco difícil, porque yo me llevaba con todos, pero hora que ya no me llevo, ya 

paso sólo en la casa, y ahora que tampoco tengo a mi hermano, peor,  sólo paso con mi 

otro hermano, pero ya no es lo mismo pues, entonces sí me afectó. 
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Anexo 5 

Sujeto 5 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Recordando podemos acordarnos de cosas que han pasado, recordar cosas importantes 

que han cambiado muchas vidas en partes, y cosas malas que a veces nos han 

perjudicado y eso de la memoria nos sirve mucho de, para recordar muchas cosas, eso. 

¿Para qué recordamos? 

Para, nosotros recordamos para, recordamos para no dejar las cosas en el olvido, pero 

siempre acordarnos que eso ha ocurrido y no olvidar. 

¿Para qué olvidamos? 

Sucesos que han sido feos es preferible olvidar, porque a veces te están atormentando y 

mejor uno quiere olvidar para no acordarse de ese suceso que ha sido muy, que ha 

marcado muy feo tu vida. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? 

Seria porque mi papi quería tener un, una casa propia no quería seguir arrendando, por 

eso un día se enteró de que había, primero se dijo que eran terrenos para sembrar, 

entonces mi papi se metió en esto, luego se enteró que era para tener una casa y mi papi 

se metió en esto a estar aquí para tener un terreno propio 

¿Cómo fue la apropiación?  
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Me acuerdo que cuando mi papi recién empezó, venía con mi mami todos los días a estar 

aquí metidos pasaban, a nosotras nos dejaban solas, a veces nos dejaban solas sin 

comida, pasaban más aquí, pasaban en reuniones, así pasábamos todo el tiempo aquí, 

hasta que después nos dieron una casa sonde vivir, mi madre pasaba más tiempo con 

nosotras e iba solo de vez en cuando a las reuniones y de ahí mi papi pasaba allá, ahí mi 

papi dejó más de estar con nosotras por estar metido en esas reuniones, más con esas 

señoras de la Magdalena, por eso comenzó la señora Magdalena cuando mi papi ya se 

hizo que la señora se fuera, venían los policías casi todos los días a dejar las citaciones y 

todo eso, o sea fue feo estar aquí todos los días que venían esos policías a joder la 

paciencia. 

-¿Cómo fue la relación con los policías- Venían de noche a golpear la puerta a saber si 

estaba el señor Carlos Molina, nosotras le decíamos que no estaba, y ya nos decían que a 

qué hora llegaban y todo eso, nosotros preguntábamos, a veces se portaban educados, 

por momentos se portaban como que no quisieran creer  que no estuviera, que 

preguntaban y preguntaban si es que en serio mi papi no estaba, nosotras le decíamos 

que no  y luego nos dejaban a nosotras las citaciones y que se la entregábamos y si no se 

la entregábamos y lo citaban nos decían que lo iban a meter a la cárcel. -Las citaciones- 

Porque mi papi estuvo más con esa señora y mi papi, dicen, yo no sé, dice que mi papi 

una vez fue a la casa de la señora a reclamarle y por eso le ponían denuncias, más del 

tiempo venían esas citaciones y eso. 

-La casa- Nos dijo (la señora Magdalena) que se podía hacer la casa aquí, para que 

estuviéramos viviendo; me acuerdo que mi papi, los vecinos, don Alcívar, el señor 

Meza, nos estaban ayudando a hacer la casa, ellos nos ayudaron, porque primero 
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nosotros les ayudamos a hacer las de ellos y luego ellos nos ayudaron a nosotros. -

¿Cómo se construyeron las otras casas?-Nosotros bueno, lo que yo me acuerdo, la de la 

señora Jenny, la de la señora Glenda también fueron hecha con ayuda, pero yo me 

acuerdo que la de mi tía fue hecha con maestros, ella contrató maestros y la 

construyeron. Mayoritariamente se hacía con ayuda (entre los socios). 

¿Dónde recuerdas que inició todo?  

Yo solo me acuerdo que comenzó en la casa barrial, afuera, solo ahí, me acuerdo que 

sólo venían a decir que los terrenos, solo las reuniones la señora Magdalena y pedía todo 

el tiempo plata, eso me acuerdo como fue.  

¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Creo que porque vieron que esto estaba botado y creyeron que iba a ser súper fácil de 

coger estos terrenos, pero al final fue más difícil de lo que se esperó, hasta ahora 

seguimos con esto. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Fue difícil porque a mi parecer, yo nunca he sido buena consiguiendo amigos, y tratar de 

volver a conseguir amigos aquí fue difícil  adaptase al clima que era bien frio cuando 

llegamos, las camas parecían mojadas, acostumbrarse fue bien difícil, porque el clima 

era demasiado frio, y aparte de eso la casa estaba, hasta ahora, la casa sigue siendo que 

llueve más adentro que afuera, si ha sido bien difícil el cambio. 

 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 
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Nuestros padres cuando venían acá, de vez en cuando nos traían, a veces cuando antes 

les tocaban sembrar, así mismo con personas con siempre llevaban una olla, hacían una 

fogata y aquí comíamos, hacíamos la comida aquí, también vimos cuando la casa se 

estaba construyendo, no ayudamos porque estábamos pequeñitas, pero si pasábamos 

aquí jugando con los vecinos y todo eso, sí sabían que nos íbamos a tener que mudar. 

Al inicio yo nunca quise venir porque, o sea, no me gustaba la idea de tener que dejar a 

mis amigos de cuando era pequeña, tener que olvidar todo lo que, el tiempo que pasé 

viviendo allá, hasta que tuve que venir aquí por obligación, porque no tenía otra opción a 

tener que vivir aquí. –lo olvidaste- No, hasta ahora me acuerdo lo que viví allá, hasta 

ahora me acuerdo lo bonito que fue, y aquí también he pasado bonitos momentos; ahora 

sí me gusta mucho este lugar. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? 

O sea era, no había, había gente sí, pero diversas casas, no había mucho, y que yo me 

acuerde, no era bonito, por eso nunca me gustó porque era bien feíto, bien abandonado, 

ni me gustó mucho. 

Bien, nunca hicieron problema que yo me acuerde, claro, solo hasta que comenzaron a 

hacer estos problemas de la señora Magdalena, hasta ahí se fue cuando todo cambió, 

cuando comenzaron las peleas, la más de veces la reuniones venían unos golpeados, una 

vez hasta mi papi a nosotros nos hizo dar miedo, porque a las niñas de no me acuerdo 

qué señora les quisieron hacer daño, mi papi andaba bien asustado, de que nos quisieran 

hacer daño a nosotras también, hasta que la señora Magdalena ya se dividió todo, hasta 
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ahí fue todo tranquilo, de ahí para acá no. Serían 2 o 3 años, sí porque los primeros que 

yo me acuerde iban bien, aunque aquí también daba miedo porque decían que por ahí 

por las quebradas mataban gente y todo eso, y daba miedo este sector. 

¿Cómo los recibieron las personas que habitan cerca? 

Bien, no hubo problemas nos instalamos aquí, de ahí comenzamos a llevarnos con las 

personas que ya habían vivido antes aquí, con unas rápido, con otras no se habló, no 

parecían muy o sea mucho que se relacionen con gente nueva, con otros nos llevamos 

bien con otras preferimos no socializar. –La gente de los barrios aledaños- Bien, no, 

nunca nos dieron mala cara a mi parecer, nunca vi mala cara de la gente de afuera que 

vivía, siempre desde que vinimos todo fue normal como cuando uno se muda –¿es 

prestaron ayuda?No que yo me acuerde, a mi parecer no que yo me acuerde, tampoco 

fue mala, al medio no más, ni bien, ni mal. 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Cambios culturales a mi parecer sí cambió mucho, porque antes en mi familia en lo 

cultural y tradicional siempre salíamos a pasear sábados y domingos, y ahorita más mi 

papi pasa metido en estas cosas, cambió mucho, mi papi ya no sale con nosotras, no 

hacemos las salidas de antes, ir a la carolina por lo menos,  ir a pasear en familia, o sea 

ya no se hace nada de eso a mi parecer, mis padres ya no nos sacan mucho, más pasan 

pendientes de esto de los terrenos, como si se hubieran olvidado de que existimos, 

bueno, por parte de mi papi más, él cambió mucho. 
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Económico también, porque antes mi papi tenía más plata y ahorita como la señora 

Magdalena nos dejó, se podrían decir en crisis, porque perdió mucha plata también no 

hay mucho, se ha bajado mucho lo económico. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Nosotros la gana de, o sea el deseo de tener casa propia que siempre hemos estado 

unidos, que nunca hemos estado separados, que siempre nos hemos dado mucho apoyo 

entre nosotros y creo que eso ha ayudado a que sigamos aquí y no nos hayamos rendido 

muy pronto y nos hayamos ido de aquí; creo que el apoyo familiar.-“nosotros”- A mi 

familia, que siempre va a haber apoyo y aquí entre nosotros, también todos nos 

ayudamos, con las otras familias también siempre ha habido apoyo de parte de todos, 

por eso creo que siempre hemos sido así. 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

El día en que por lo menos ya se fue la señora y alguien cogió el cargo, la señora 

Magdalena y cogió el cargo la señora Jenny, todo comenzó a mejorar ya desde ahí se vio 

que hubo un cambio para mejorar, o sea ya hemos tenido la ayuda del Alcalde y todo 

eso, desde ahí creo que se debe comenzar, porque con eso estaríamos ya mejor, porque 

con la señora Magdalena no se ningún cambio, siempre mentía, dijo que ya estaban las 

escrituras, pero nunca se vio nada, porque desde ahí se dio la historia. 

Creo que las peleas, porque de ahí se va a ver que siempre va a haber un conflicto entre 

personas; nunca va a haber paz en el mundo a mi parecer, siempre va a haber esa 

rivalidad entre las personas.-Las peleas- Por lo menos en la casa barrial siempre hubo 
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peleas, tuvo que estar aquí la policía, porque si no se daban hasta de machetazos, de 

piedrazos, todas esas peleas, a veces hasta con discusiones, ese tipo de peleas. -¿A quién 

recordar?- Primero a la señora Jenny, que siempre ha estado con nosotros, aquí no nos 

ha abandonado a pesar de que todos los problemas que ha habido aquí con los policías y 

todo eso, siempre ha estado aquí; a la señora Inés que también ha sido una que siempre 

ha estado aquí, que no, nunca ha dejado esto atrás, creo que estas serían las 2 primeras 

personas más importantes de ahí irían ya los socios, los que han estado aquí desde un 

inicio, los que han sufrido a mi parecer y lo que me han contado los que han sufrido aquí 

hasta desalojos son también la señora Inés que tuvo un desalojo, también estuvo aquí 

desde el inicio la señora Eugenia, si querían desalojarlos y ella se quedó con sus niños 

adentro a ver si es que así no la desalojaban, son personas que a mi parecer son ellos los 

más que han sufrido también mucho aquí. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

Son personas luchadoras, dedicadoras, que siempre han tenido esa fe y esa confianza de 

que aquí va a suceder algo positivo y personas que y son personas de buen corazón que 

han estado aquí para ayudarnos en las buenas y en las malas 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Allá donde antes vivía, o sea siempre fui más tranquila, nunca me gustó estar en 

problemas, más tranquila, aquí en parte me tocó madurar un poco a la fuerza, porque 

siempre teníamos que estar pendientes de que no nos ocurriera nada con esos que están 

en contra y eso, no tocó volvernos un poco más frías, a mi parecer, porque antes 
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parecíamos niñas chiquitas que corrían de un lado al otro y que no prestaban atención a 

lo que pasaba en el mundo exterior, nos tocó ya crecer,  de una vez, para estar más 

atentas de lo que estaba en el exterior y a cuidar más. 

-Participarías en un proceso como este- Yo sí, porque ahí puedo demostrar que con lo 

que he cambiado sí se puede, se puede ayudar a las personas siempre hay que tener buen 

corazón y ayudar para que el mundo cambie, no se quede en lo mismo, siempre tenemos 

que buscar un mejor futuro también para el resto, no solo pensar en nosotros. –Y tú lo 

iniciarías- Sí porque hay personas que no tienen y necesitan un terreno propio, donde no 

tienen que gastar yo sí iniciaría un proceso como este para ayudar. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

No tan buena porque aquí viven las personas que también están de bando de otras 

personas, con la señora Magdalena y siempre hay que estar pendientes de que aquí no 

pase nada, con los que nos llevamos son con lo que están con la señora Jenny y los en 

contra de la señora Magdalena, entonces no es una buena comunicación con toda la 

comunidad, con los que estamos con la señora Jenny sí es una buena comunicación. Yo 

creo que ese el factor principal que se tiene (la presencia de la señora Magdalena porque 

si no hubiera rivalidad entre los dos bandos, creo que la comunidad estaría más 

tranquila, en paz, tendrían lo que se espera y todo estuviera bien, y no hubiera rivalidad 

entre las personas así no se lleven así de palabra, así de panas y todo eso, pero estaría en 

calma la comunidad, no estaría en pleito y nada de eso. 

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 
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Aún nos falta un poco más de apoyo del gobierno porque en partes no están ayudando 

mucho con eso de que no nos prestan mucha atención, entonces necesitaríamos más 

apoyo y más atención. -¿Qué falta?- El derecho a ser escuchados, en parte, a ser 

escuchados, porque necesitamos que nos escuchen para que vean que nosotros hemos 

sufrido también aquí y ya tendríamos que tener algo ya más, más, más estable, aún esto 

no es muy estable que digamos, porque aquí aun en las noches pasan ladrando los perros 

y necesitaríamos más cuidado aquí porque siguen habiendo ladrones porque aquí que 

pasan ahí hasta matan los perros por querer seguir robando, más seguridad. 

-Las acciones pendientes- En parte sería que dejáramos esa rivalidad a un lado y nos 

uniéramos para buscar el bien común, porque todos queremos lo mismos, todos estamos 

con el mismo objetivo a mi parecer sería que todos nos unamos para que con todos ya 

pedir y ya hacer los tramites todos juntos y que vean que estamos todos juntos y todos 

necesitamos y vean la necesidad que tenemos, para que nos ayuden más rápido 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

En parte yo creo que tendrían que dejar de preocuparse mucho, hay gobiernos que se 

preocupan por como los verán y buscan hacer cosas más grandes y no se preocupan de 

las personas pequeñas que estamos buscando un bien, se preocupan por el que dirán de 

ellos y se preocupan por hacer cosas grandes para ellos para que los recuerden, en 

cambio que también se pusieran a pensar en que nosotros también necesitamos y que nos 

ayudaran, buscaran una forma de ayudarnos a todos los que necesitamos y así también se 

beneficiarían ellos, porque a veces no es tanto el ayudar sino el beneficio de ellos, que se 
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pusieran a pensar y que se pusieran en el lugar de nosotros y si no lo harían ellos 

también. 

 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

A parte de las escrituras sería aquí nos faltaría, como dije enantes, seguridad porque no 

hay mucha seguridad que se diga, necesitamos aún agua potable, porque no hay, ni luz, 

se comparte luz y aquí la luz se va a veces la luz se va, no abastece mucho en las casas 

que se ocupa, a veces se pueden dañar incluso los electrodomésticos porque la luz se va  

a veces muy seguido, creo que eso será mejor de ayudar, para que no hubieran daños 

muchos los materiales tampoco y convivencia entre todos, para aquí ser un barrio mejor. 

-Tus esperanzas- Yo me imagino que en un futuro, ya hemos de tener, si dios quiere, las 

escrituras que queremos y esté construido, así sea algo tradicional, no mucho como así la 

ciudad, pero algo bonito, así que tuviéramos para los jóvenes o sea grupos, donde que 

pudiéramos convivir; parques para niños y tuviéramos así un jardín pequeño para los 

pequeños así para los que siguen aquí creciendo, creo que lo haría así muy bonito así que 

en parte todos nos lleváramos bien y no hubiera conflictos. 

A las ciudades no mucho pero sí algo parecido, porque en las ciudades también hay 

mucho, mucha contaminación sería un lugar donde aún quedaran espacios verdes para 

los jóvenes y niños y lugares donde poder convivir, o sea casas no tan adefesiosas se 

podría decir, casa así donde uno pudiera vivir normal y creo que eso. -¿Tú casa quieres 

que tenga espacios verdes propios?- Mi casa yo no quisiera que fuera toda de cemento, 

por lo menos una parte de sembrío, como dicen mis padres, hacer un jardín pequeño 

donde hubieran rosas, así jardines, y también lugares para la comunidad y ahí nosotros 
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deberíamos tener un espacio verde en nuestra propia casa así como sembríos así y 

lugares donde los niños tengan su propio patio donde puedan jugar. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? 

Una historia siempre se cuenta desde los momentos malos hasta lo bueno, yo creo que 

sería desde el inicio cuando la señora Magdalena recién comenzó a con esto, sería desde 

ahí, para ver el cambio que ha tenido, como toda historia lo bueno y lo malo, ver todo lo 

malo que ha pasado y lo bueno, ver dónde comenzó y dónde terminó siendo algo 

positivo y ver el cambio que se pudo dar con la ayuda de todos. Fue hace más o menos 6 

años atrás, 2010 creo que desde ahí se debería contar la historia. -El final- Esto aún 

sigue, al menos esto sigue de largo yo creo que la historia debería contarse hasta que 

esto esté estable y no solo ahí sería de contar como ha mejorado la situación aquí desde 

ese momento y como se logró construir todo esto con ayuda y todo eso. 

Eventos: 

¿Cuáles son los hitos o los eventos significativos de tu memoria del proceso de 

apropiación y la resistencia en el barrio? 

Los desalojos que ha vivido las personas los cambios que se dieron positivos aquí, lo 

que hemos visto lo que ha favor que ha ayudado, las cosas en contra como peleas todo 

eso, también creo que de ahí para adelante sería todo lo que ha cambiado la comunidad, 

desde el momento que todo comenzó, los cambios positivos y malos que ha tenido. -Los 
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desalojos- Bueno, de eso no sé mucho pero recuerdo lo que una vez escuché, se dice que 

a la señora Inés creo que fue sé que los desalojaron y les tocó pedir un lugar donde poder 

dormir una noche por el desalojo, sé que hubo mucha gente que estuvo llorando y 

gritando personas que estuvieron preocupadas por el dónde irán a vivir, porque no tienen 

un lugar estable, de un momento al otro que te boten no creo que tengan un lugar que les 

quiera arrendar sin pedir una adelanto, a mi parecer fue un momento bien feo para las 

personas  que vivieron aquí y tuvieron que pasar eso. Nosotros cuando vinimos ya había 

habido el desalojo y hasta ahora no habido nada de eso.-cómo les dejaron vivir aquí 

luego del desalojo- Creo que se vio que están luchando y tuvieron, no consideración, 

porque los que desalojan así tengan piensen en lo que están haciendo el desalojo, porque 

es su trabajo lo que están haciendo, creo que les toco seguir intentando y tratar de seguir 

luchando y buscar algo donde vivir temporalmente y aquí seguir persistiendo y no tratar 

de abandonar esto. 

El jueves hubo que ya se dejó la directiva que ya como es, momentos como eso ya serian 

también si ya nos dieran las escrituras, también momentos como esos que se puedan 

contar en la historia de esto. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Yo, yo en mi futuro, yo espero ser una persona que ayude a la gente, o sea no en se 

podría decir económicamente pero si físicamente, que así no tenga mucho pueda ayudar 

a la gente que en verdad necesita, así no sea con dinero, como dije, pero ayudar así esté 

necesitando algo, hacer gestiones para que así el país vea que se necesita y que podemos 

ayudar, no sea con mucho, pero podemos ayudar con un granito de arena. 
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Yo en mi futuro quiero ser parvularia, me encantan los niños, me ha gustado siempre 

enseñar, pero a los niños, no mucho a los grandes. 

Eso de política o sea me gustaría sí por ayudar a las personas que lo necesitan, sí me 

gustaría, si tuviera el apoyo necesario y los recursos que se necesitan  yo sí me pondría 

en eso para ayudar. 

-Vivir en el barrio- Yo sí, porque aquí viví cosas momentos muy bonitos, momentos en 

parte mi infancia y eso  a mí sí me gustaría vivir a aquí para que mis hijos vean que sí se 

pudo lograr esto y vean que también se pueda tener una ciudad, tener en un pueblo 

donde aún hayan lugares verdes y no haya mucho la contaminación yo sí quiera que mi 

familia viviera aquí. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Yo creo que bien, con lo que se ve fuera de aquí, se ve bien, pero nadie sabe lo que 

pasará dentro de sus hogares y yo creo que bien, solo aparte de eso de las peleas y eso, si 

se han dado peleas entre los hombre y las mujeres aquí por los terrenos, las personas que 

están con las señora Magdalena siempre han peleado, si hay personas que se ha querido 

dar; a lo que se ve a si no más se ve que estuviera bien. 

Entre nosotros los adolescentes yo veo que sí se llevan bien, pero nunca va a faltar el 

que no le prestan mucha atención al adolescente, porque piensan que no tiene mucha 

capacidad para pensar en el que aún no tiene la voz para pensar y opinar al respecto. 
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Entre adolescente nosotros nos llevamos bien los niños y niñas siempre se llevarán bien, 

peleas de niños de ahí a más no creo. 

Como mujer adolescente te siente segura aquí  

Yo si me siento segura, en parte porque aún estoy con mis padres y sé que ellos seguirán 

conmigo y no me dejarán y a pesar de todo siempre estarán conmigo, yo sí me siento 

segura aquí. Eso sí, en las noches siempre me ha dado mucho miedo el hecho de tener 

que salir porque aquí en aquí se da, como es bien oscuro este sitio da miedo de que esté 

alguien por ese camino, escondido, esperándote y te quieran hacer daño, no sea dado 

pero es mi precaución. 

Desde que llegamos me acuerdo que nos llevábamos bien entre vecinos, nosotros 

pasábamos jugando, no hubo nunca pleito entre nosotros siempre pasamos jugando, 

conversando así cosas de niños chiquitos. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Yo creo que fue por parte de los dos, porque ellos nos ayudaron mucho y también fue 

por parte de nosotros al querer también cambiar y que las cosas no sean siempre como 

fueron, sino llevarnos bien entre todos. 

En que nos, en las charlas, en los consejos que nos dieron y que siempre estuvieron ahí, 

que uno siempre ha tenido, la persona eso de querer mejorar, en ese aspecto la ayuda que 

uno se da la confianza, el apoyo que uno mismo se da y de las personas como tu propia 

familia y la gana de querer mejorar. 
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Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Yo creo que se necesitarían el apoyo de todos, para poder pedir la ayuda de todos los 

arquitectos para construir las casas, siempre se necesitará ayuda para, para llevarnos bien 

y siempre también de que nos unamos todos para buscar el bien común para todos. 

¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 

Yo creo que así, así a mi punto de vista creo que sí le pondrían un poquito de atención, 

pero no mucha porque siguen siendo los adultos con eso de que ellos saben y no sé 

cuánto y no sé cómo pero si le prestarían un poquito de consideración lo que uno pide. 

Unirnos todos los adolescentes todos conversar y opinar si uniéndonos todos los adultos 

puedan escucharnos. -Lo liderarías- Yo sí he pensado, pero también he pensado que 

pueden haber personas que tengan mejores capacidades y que ellos puedan ayudar un 

poco pero sí he pensado eso. Sí porque así al ver que personas, como yo, se podría decir, 

tratan de ayudar y liderar algo habrá personas que también reflejándose, se podría decir 

en mí, también traten de liderar y ayudar para hacer un bien. No creo que sea muy lejos 

porque sí necesitamos que los adultos nos escuchen lo que opinamos podrían decir que 

para un año.  
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Anexo 6 

Sujeto 6 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? ¿Cómo fue la apropiación? ¿Dónde 

recuerdas que inició todo? ¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Es que abajo no, no estábamos tanto bien así, nos botaron porque, nos salimos porque, 

ya el dueño de casa dio a otro la casa, por eso es que nos vinimos a vivir acá arriba. –

¿dónde vivías antes?- Abajo es en Santo Tomás (Guamaní). 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Sí fue duro, porque abajo sí tenía amigos y aquí no me llevo tan bien, no me llevo tan 

bien aquí, mucho.  

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Fue rápido. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? 

No me acuerdo, cuando llegué aquí tenía 3 o 4 años, no me acuerdo. 

¿Cómo los recibieron las personas que habitan cerca? 

Sí, si son buenos con nosotros, hay por ahí unos pocos que, que no nos llevamos, así por 

las reuniones que saben tener problemas, por ahí.-¿cómo es la relación con los barrios 

aledaños?- Más cerca quisiera estar, conocer más de ellos. 
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¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Sí hubo un cambio, allá no me acuerdo tanto, aquí sí es chévere. Sí me siento bien. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

No sé, ahí si no sé. El amor, a nosotros. 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

A mis amigos, el Jeferson, Michael, Mateo, Kevin, porque son mis amigos y nos 

llevamos bien, eso.  A mi mami; a la vecina de arriba, la vecina Inés; la señora Jenny y 

no me sé más; porque ellas están luchando para tener estas tierras, donde podamos vivir. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Nada, no hay ningún cambio. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Lo que no salen las tierras y tienen que irse a otro lado y a veces no tienen a donde irse.  

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 

Luchar por las tierras, legalizarlas 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Nada- ¿Crees que este es el ritmo es normal? Sí. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 
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Una mejor vida, nada más. Que ya tenga las calles, que ya no se peleen, nada más. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? 

2008 o 2009 yo tenía unos 6 años, toda vía falta para que se acabe.  

¿Cuáles son los hitos o los eventos significativos de tu memoria del proceso de 

apropiación y la resistencia en el barrio? 

No me acuerdo. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Médico pediatra.-¿Dónde vivirías?- Aquí mismo, sí quisiera que mis hijos vivan aquí. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Sí se llevan bien, siempre se llevaron bien todos. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)?  

No me acuerdo de ninguno de ellos. No me acuerdo de eso. 
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Anexo 7 

Sujeto 7 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Para recordar todo lo de, lo de, todo lo de mí barrio, entre las personas mayores, para 

organizar la sociedad más buena. 

¿Para qué recordamos? 

Para saber cómo fue el pasado y ahora como es el futuro, como es, que tiene diferente 

cambio. 

¿Para qué olvidamos? 

No, no, sería malo olvidar porque lo pasado era más bueno que lo que ahora es el futuro 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? 

Que, ayuda económica, pensamos vivir más mejor que estar encerrados solo en la 

ciudad, no había donde divertirse. 

¿Cómo fue la apropiación? ¿Dónde recuerdas que inició todo?  

Mas antes no había nada, en un futuro ya tenemos algo, lo que nos falta es agua, el 

alcantarillado, más antes lavábamos en el río. -¿Dónde recuerdas que inició todo?-En los 

pinos, ahí siguieron haciendo más, alrededor haciendo más casas y ahí ya se formó un 

barrio. 
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¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Porque en la ciudad no había casi nada, había, no había así como ahora donde sembrar 

no había donde jugar con mis primos. 

La anterior casa era donde es ahora mismo mi casa, pero era más chiquita y ahora es 

medio grandecita donde alcanzamos todos, más antes dormíamos todos en la misma 

cama en el piso, ahora tenemos ya cuartos aparte.-se cosntruyó- Con los árboles de los 

alrededores, con la ayuda de todo el alrededor de toda nuestra casa -ayudó la 

comunidad- sí. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Aquí es más bonito que Guajaló, me gusta como es aquí, podemos, salimos atrás, 

tenemos diferentes lugares para divertirnos. 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Mi mamá cuando ya había tenido la casa y ahí nos trajo de abajo, con las cosas, durante 

un tiempo, una semana. Llegué cuando tenía 7 años. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

Eran un poco tristes, ahora ya es medio alegre saber que mis tíos están al lado de 

nosotros, que cuando salimos nos cuidan la casa, así. 

Más antes los vecinos del frente (barrios legales) es como que nos vian con mal ojo, sí 

pero ahora ya nos llevamos con todos. 
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¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Tuve más divertencia, tuve un poco de, como que abrí mi mente, más antes tenía sólo 

encerrado en una casa, no salimos a divertirnos, ahora ya a penas llegamos del colegio 

salimos a jugar. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Yo creo que sería porque la gente, pero ahora ya nos llevamos con toda la vecindad, 

nosotros tenemos la característica porque nos apoyaron para tener el agua. Que es una 

buena gente que nos ayudó con el agua.  

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

Que ahora, que ahora ya hay agua, más antes no había y nos íbamos cargando la ropa a 

donde mi mami iba a lavar en el río, con la carretilla, sino a mano, cargar dolía las 

manos, así y ahora ya no tenemos que cargar, ahora ya tenemos agua en la casa,-¿dónde 

conseguían el agua?- más antes para cocinar nos íbamos a llevar de las gasolineras, agua 

para cocinar; para lavar la ropa íbamos atrás al río.-¿Cómo subían el agua?- En canecas 

de 20, mi papá tenía más antes un carrito, ahí íbamos a traer agua de las bombas, así en 

tres canecas eso nos duraban una semana, 3 días, así nos duraba y cada familia iba a 

traer agua. 

-A quien- A las vecinas que han luchado más, por ejemplo la vecina Inés, la vecina…, 

un poco un poco como que nos hizo mal la vecina Magdalena, pero nos ha ayudado muy 
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poco, ella nos trajo acá; pero ahora la vecina Inés nos ayuda  en todo, ahora ya que nos 

estamos saliendo en adelante.  

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

La señora Inés, como una buena gente y buena gente que nos ha ayudado así en lo 

posible. 

La señora Magdalena, a ella le podemos recordar como al medio, le podemos recordar, 

pero al mismo tiempo como que le podemos que olvidar -¿Qué recordar?- que nos trajo 

y para olvidar sería que nos hizo una mala jugada.  

A la vecina Jenny, que gracias a ella está avanzando los trámites 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Que convivía con mi familia, hacerme llevar con otras familias  más antes vivíamos 

lejos, lejos, no conocía, ni conocía a mis tíos, aquí les llegué a conocer a todos mis tíos. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Un porcentaje del 80% se lleva más o menos y el otros 20% nos llevamos casi mal. -

¿Qué falta?- Que sean más como una sola familia que vivamos aquí, que algunas 

familias se hacen las que pueden todo y no se reúnen. 

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 
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Sí, sólo nos falta el alcantarillado  y los medidores individuales - acciones- que cuando 

ya nos llevemos entre todos, nos den las autorizaciones para abrir las calles y nos 

pongan el alcantarillado. 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Nos podrían ayudar con, haciendo rápido, no botando a un lado nuestra carpeta, como 

que fuera la primera de nosotros, que nos ayuden rápido y que nos ayuden legalizando 

rápido para vivir más reunidos con todos nuestros vecinos y vivir como una sola familia 

entre todos. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

que sean reunidos con nuestras mamás, toditos, como que fuera una sola familia, 

reunirse entre toditos, hacer algo conveniente entre todos. 

Que toditos nos llevemos bien y le pondríamos más juego y una cancha comunal, para 

que se jueguen los niños y que nuestras casas ya no sean de tierra, sean más grandecitas, 

si quitaríamos los arboles le hacemos un daño al ambiente, sería mejor de dejarles ahí, 

pero si toca, toca botar para realizar el reunirnos más por ahí. 

-La casa- Si debería tener un poco de espacio verdes, tendríamos un mini parque de 

juegos y un poco de cemento que sea nuestro patio, un huerto familiar de comer. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? 
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Debería empezar más adelante, cuando ya tengamos para decir, como tener nuestras 

casas así más grandecitas, para contar desde el inicio qué nos ha pasado y cómo hemos 

hecho para tener esto y cómo hemos luchado. 

Le contaría que he luchado así, que llegaron algunos recién y cogen el agua, pero no 

lucharon, fue desde el inicio que mi mama salieron a buscar donde lavar la ropa y atrás 

encontraron un río y más despuesito y más adelantito fueron a buscar el agua y de ahí, 

más antes, arriba había un tanquecito de ahí todas las noches íbamos a conectar, o sino 

de coche veníamos lavando la acequia y venía agua limpia, de ahí cogíamos para lavar la 

ropa, que más antes solo hacíamos las casas con tierrita y cuando ya tengamos todos 

nosotros podríamos hacer de cemento. Se acabaría cuando nos muramos. 

¿Cuáles son los hitos o los eventos significativos de tu memoria del proceso de 

apropiación y la resistencia en el barrio? 

Reunirnos más con mis primos, tíos, tías y reunirnos con algunas vecinas que  vale la 

pena, algunos no y que aquí nos reuníamos para salir a jugar. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Me gustaría ser un hombre de bien, no de mal y ser militar mecánico. 

-¿Formar una familia- Toca ver en el futuro. -¿Vivir aquí?- Sí, -si tuvieras hijos te 

gustaría que crezcan aquí- sí me gustaría, porque aquí más todas las cosas son producto 

de la tierra, pero algunos lugares venden solo de químico y eso hace mal.  

Las relaciones entre hombres y mujeres  
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¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Se llevan bien, conversan, juegan hasta el atardecer, de ahí entran a dormir, pero se 

llevan bien. 

Los adultos se llevan bien a veces cuando toca cocinar, cocinamos familiar en una sola 

cocina, cocinamos para todos, no para quedarnos ahí solo para uno, sino para llevarnos 

más bien. Cocinan las mujeres más. -¿Tu papá cocina?- Sí. 

-Crees que una mujer está segura si sale sola- En la noche puede correr un poco de 

peligro. Por donde va, (un hombre) también le pueden robar entre bastantes. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)?  

No recuerda ninguna intervención. 

Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Poner más alumbrados públicos, que la policía resguarde un poco más, que no se den 

una vuelta, sino muchas en la noche más o menos, en el día por si acaso un poco, pero 

en la noche sí que se den las vueltas más. 

Hasta el momento no se si nos falta algo o nos faltará. Nos faltaría que nos den el 

medidor y el alcantarillado para vivir más mejor. 
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¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 

No sé, si fuera una buena opinión pueden avisarles (la gente de la asamblea a la policía) 

que se den unas vueltitas, y cuando hay feriados salimos todos y que  nos den cuidando 

las casitas. Pidiéndoles de favor sí harían caso. -Como joven puedes proponer esto en la 

asamblea- Un poco, pero no como el mayor, -¿dónde te sientes más escuchado?- en el 

colegio, aquí con mis primos, entre todos mis primos y con las mamás. -Que hacer como 

joven- Ser un poco más nombrado en el barrio y que nos tomen más en cuenta.- 

Hablarías en la asamblea- Sí, no, porque me da vergüenza, me pueden decir no, está mal 

algunas personas pueden decir sí, pero en realidad me da vergüenza. - sin vergüenza- 

Alcanzaría más posibilidades de que al escucharnos nos digan esas cosas sí sirvió a 

algunas nos podrán decir no, fue de gana.- crees que podrías aportar en algo con tus 

sugerencias- Sí un porcentaje, sí poco pero. 
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Anexo 8 

Sujeto 8 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Nos sirve para recordar malos momentos y buenos momentos que nos han ocurrido en la 

vida. 

¿Para qué recordamos? 

Para ver quien nos conviene y quien no. 

¿Para qué olvidamos? 

Para no recordar a las malas personas que tuvimos en la vida. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos?  

No sé, yo estaba creo todavía pequeña ahí si no recuerdo nada. 

¿Cómo fue la apropiación?  

Mis primeros recuerdos son cuando mis padres venían a las reuniones, nos dejaban 

solas, no tocaba hacer nuestra propia comida pasar solas, casi no los veíamos  hasta que 

ya nos vinimos a vivir acá, ahora sí los vemos, nada más. 

No recuerdo nada, solo recuerdo cuando vinimos acá, y comenzaron a construir la casa, 

nada mas .¿Cómo fue esto?- cortando los arboles comenzaron, haciéndolas para poder 
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armarlas, hasta que se pudo construir; nosotros creo que nos fuimos y la construyeron 

solos y ayudaron las personas, eran personas del barrio. 

¿Dónde recuerdas que inició todo? 

Empezó aquí, en toda esta parte (los manabas), cuando comenzamos, comenzamos 

yendo a la casa barrial y nos dijeron que aquí nos tocaba hacer la casa ahí comenzó a 

construirse a hacerse Los Pinos. 

¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

Porque creían que era más seguro acá y podíamos tener un lugar donde vivir. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Me toco pasar por procesos, primer proceso allá no utilizábamos  mucho saco, acá nos 

tocó venir a utilizar casi 2 sacos para ir a la escuela porque era muy frio el día y en la 

tarde nos sacábamos; y después ya nos acostumbramos yendo solo con 1 saco al colegio 

y ya, así pasa la vida nos acostumbramos y nada más. 

-¿Fue fácil?- Sí, porque allá no había casi amigos con quien jugar, todo eso, acá vine y si 

tuve amigos con quien compartir, todo eso, creo que tenía 10 años. -El cambio de 

escuela- Venir a conocer otros amigos que conociste cuando estabas allá y venir acá a 

conocer otros que nunca los habías visto y todo eso fue feo porque tu ya conociste allá y 

venir a conocer a nuevos no me gustó, por eso, mejor me hubiera quedado allá, pero mis 

padres decidieron así. 

Íbamos hasta acabar el año, de ahí sí ya nos cambiaron, a todas, cuando llegamos nos 

trasladaron a una escuela en Santo Domingo de Cutuglagua, después ya mi hermana 

mayor fue al colegio, ya fue al colegio, la otra fue igual que yo a la escuela y luego nos 

trasladaron a todas al mismo colegio, al colegio Cutuglahua. 
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¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Muy repentino, porque uno se acostumbra desde que nació a vivir en un lugar y de 

repente te cambian de lugar, no te vas a acostumbrar rápidamente, ya cuando te 

acostumbras ya es mejor. 

Nosotros de todas estas casas ya nos conocíamos, cuando nos vinimos a vivir acá, ya nos 

conocíamos todos -¿Venían antes?- Sí con frecuencia porque nos sabían traer. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

Nos recibieron bien, eran alegres, todos eran compañeros, nos llevamos bien.- las 

personas de los barrios aledaños- Ahí sí no vi, porque nos tenían acá adentro, solo 

íbamos a la escuela, veníamos y nada más. Ni positiva, ni negativa. 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Económicos no tuvimos, fue todo lo mismo, no cambió casi nada, vinimos bien no 

tuvimos ningún problema, ni ningún cambio. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Características que nos tocó luchar bastante para poder conseguir y seguir con el proceso 

para seguir consiguiendo lo que queremos y que mi papá pueda hacer algo, construir la 

casa y podamos vivir mejor y que la señora Magdalena nos hizo, como que, no hizo lo 

que ella quería y no hizo lo que nos dijo sino que nos robó la plata y no hizo lo que 
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queríamos, en cambio la señora que vino está haciendo lo más posible para hacer lo que 

queríamos. 

Que deben luchar por lo que quieren y que no se deben rendir fácilmente, porque si se 

rinden no van a conseguir nada en la vida. Nada más 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

Cuando conseguimos creo que a un mejor presidente y no recuerdo otro, y que están no 

creo que nada más y que está haciendo mejores cosas. -¿A quién recordar?- Yo creo que, 

aquí en los pinos deberíamos recordar a la señora Jenny, porque fue la que cogió los 

terrenos y comenzó a luchar por ellos para darnos un lugar a nosotros; la señora Inés 

porque ella también le ayudo a la señora Jenny en este proceso. Nadie más. 

Ellas lucharon para tener nuestras cosas y si no, si la señora no hubiera cogido esas 

tierras a nosotros nos hubieran seguido robando y no nos hubieran dado las tierras, a ella 

le debemos recordar si ella no hubiera venido no hubiéramos tenido nada de esto y la 

señora Inés también, las dos fueron luchadoras son desde el principio. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

Hacerles un monumento a las 2 y a las demás personas que también ayudaron. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 
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Conseguí conocer a casi todos los del barrio Cutuglagua y a los otros de las otras 

escuelas que fui anteriormente de Cutuglahua y conocer a mis vecinos, que ya los había 

conocido y los estoy conociendo más. 

Yo me caracterizo alegre desde que vine aquí me divierto, a veces me enojo porque los 

perros empiezan a ladrar fuerte, no vale como que dormir y todo eso me harta porque si 

no duermo no me puedo levantar temprano para ir al colegio y todo eso y si no voy no 

ponen falta y por las faltas también hay pérdidas de año, pero por todo eso a sido mejor 

venir acá, porque he conocido mejor hemos tenido mejores cosas que allá, antes no era 

tan alegre, era menos alegre que ahora, de aquí me acuerdo al lugar donde, a la costa, 

por los árboles, por los cultivos que saben a hacer y todo eso y porque en la costa 

también pueden haber amigos, tonce. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Creo que es medio, medio difícil medio fácil y al verlo más de cerca se ve como que más 

difícil. 

Se dificulta porque, por la culpa de la señora Magdalena, porque hay partes que están 

con ella y partes con la señora Jenny y si están separados no va a haber casi convivencia; 

por las divisiones y la culpa de la señora Magdalena y nada más.  

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 

Por mi parte creo que sí, no sé por los otros, por mí sí, si no se ejercen, porque lo deben 

hacer si es nuestra vida, no nos pedir que hagamos algo que nosotros no queremos. Todo 

está en regla. 
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¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Que no le han caso a la parte de la señora magdalena, que eso nos está atrasando más a 

nosotros, que le hagan caso a la señora Inés, que ella está de presidenta, que nos agiliten 

más rápido las cosas y que lo hagan más rapidito porque parece que hay peligro por 

aquí. Creo que tomen más a cuenta, más cuenta a las personas que más necesitan y eso. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

Al barrio le falta más diversión, aquí el barrio, como usted ve, solo a veces escuchamos 

un poco de música y nada más; poder hacer juegos tradicionales cada sábados y 

domingos y no quedarse en la casa y jugar más entre todos, compartir más entre todos. 

Que el barrio sea más alegre, más divertido, que haiga más parques para los niños y así y 

que tampoco no corten los árboles, porque los árboles son vida para la naturaleza, nada 

más; que en cada lugar que uno viva tengan naturaleza, que puedan sembrar árboles, que 

vean como la naturaleza puede dar vida al mundo y que la vida no se destruya como que, 

por la…, como que el mucho sol, por lo que botan basura y todo eso. Mi casa sería con 

un árbol o dos y de cemento, tendríamos cuarto para cada una y que sea bien verdecito el 

césped, bien bonito, donde sea, pero que sea con espacios verdes. 

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 
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¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? ¿Cuáles son los hitos o los eventos 

significativos de tu memoria del proceso de apropiación y la resistencia en el barrio? 

Desde el año que comenzaron aquí o sea desde el año 10, del 2010, desde que 

comenzaron a vivir aquí, desde que empezó a vivir aquí contar a sus nietos, hijos y todo 

eso, porque los hijos también han de querer saber cómo pasamos aquí luchando aquí en 

estos lugares, eso. 

Que después tuvimos la casa y todo eso, sería eso importante, el barrio comenzó cuando 

estaban bastantísimos árboles y comenzaron a cortarlos para poder hacer las casas y 

después empezaron a construir y la señora Magdalena la sacaron para poder, porque nos 

estaba quitando plata y después vino la señora Jenny con la señora Inés a luchar por 

estas tierras, así y que después ya comenzaron a hacer las casas, el alcantarillado, las 

calles y todo eso. 

La historia, nuestra historia debería acabarse de contar cuando nosotros ya seamos más 

ancianitos y todo eso, porque ahí hubiéramos ya sido más ancianitos y conociéramos ya 

toda la vida para poder contar, cuando ya estén construidas las casas poder hacer una 

medio fiestita para, por haber luchado todo esto, y ahí se acabaría la historia. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

No sé, eso no he imaginado hasta ahorita, no me queda nada, no tengo idea. Tener hijos 

sí, porque es bonito tener un hijo, pero no sé si pueda acabar la universidad, no sé si voy 

a poderla acabar, es que no sé lo que digan mis padres también; quiero ser técnico en eso 

de autos, quiero conocer más de eso de autos, cómo se han hecho y todo eso, eso quiero 
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seguir yo, automotriz para conocer de los autos y todo eso, sería mejor. -¿casarte?- No, 

unión libre no más, porque he visto problemas en las parejas y si me casaría me tocaría 

hacer el trámite para divorciarme y todo eso y no, es mejor no hacerlo, no casarme. -

¿vivir aquí?- Vivir aquí porque es mejor ver los árboles que la ciudad, el humo que sale, 

oír los carros, aquí no se oyen mucho  los carros porque acá solo suben los buses y los 

carros que van a otros lugares entran por otros lugares casi no pasan por esta parte, eso 

sería mejor vivir aquí.-Involucrarse en procesos de lucha- Hacerlo, porque mi papá 

también está luchando como para que nosotros, también debemos luchar por nuestros 

hijos y si no lo hago para que entonces voy a estar luchando aquí, me hubiera ido 

entonces por eso mejor lucho. -En otros procesos- Me prestaría para apoyarles y decirles 

que mejor luchen por lo que quieren y no rendirse en la vida. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Aquí a veces hay peleas entre adultos por los bandos, hay peleas hay relajos no me 

gustan las relaciones entre mayores casi. -Mujeres adultas atacadas- Aquí en el barrio los 

pinos sí, a veces sí pero a veces no. Aquí cuando se da es por la señora Magdalena más, 

los relajos entre mujeres y hombres y cuando no se da es porque no hay relajos con la 

señora Magdalena. –Los Adolescentes-Nosotros nos llevamos entre hombres y mujeres 

bien, mejor, más mejor que con los adultos a veces hay problemas entre los jóvenes pero 

en mi caso con mis primos no hay relajo entre nosotros los jóvenes. -¿Te sientes segura 

como mujer adolescente?- Como que no me siento segura, podrían hacer algo por los 
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problemas que tienen los adultos por la señora Magdalena, sino me siento segura. – Los 

Niños- Les dejan vivir normalmente entre niños y niñas es buena, igual que entre 

adolescentes; cuando uno va creciendo es el relajo, cuando son niños comienzan 

normalmente. 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Nos seguimos relacionando igualmente, no aportaron en nada ellos. 

Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Que cojan ya a la señora Magdalena, que está haciendo mucho relajo y nada más y que 

los que están separados con la señora Magdalena se unan y que cojan otro camino. A la 

señora Magdalena llevar presa y el juicio y eso, es lo más conveniente. 

¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 

Fuera bueno que las oigan (en la asamblea) porque sería mejor que escuchen y que 

reflexionen todo lo que estamos diciendo nosotros, de lo que no deben hacer y lo que 

deben hacer.- ¿Te escucharían?. Sí, No, ¡no! 
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Anexo 9 

Sujeto 9 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Porque o sea y con la memoria se pueden ir, como es, se pueden ir reconstruyendo así 

todo lo que han vivido en la comunidad, no se olviden  de algunas cosas y qué fue ahí y 

esas cosas  

¿Para qué recordamos? 

Para saber que, o sea,  tener una idea de que hubo ahí y así sucesivamente. 

¿Para qué olvidamos? 

Para no recordar, porque a veces o sea eso no es tan importante y mejor te lo quieres 

olvidar 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos?  

Porque salió un proyecto aquí, decían que se inscriban y entonces se inscribieron y de 

ahí comenzaron a  construir y dejamos de alquilar. 

¿Cómo fue la apropiación?  

O sea primero habían pocas casas de ahí ya fueron construyendo más y la gente se vino a 

vivir para acá y fueron aumentando y aumentando y así. Habían pocas casas. 
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¿Dónde recuerdas que inició todo?  

Construimos la casa entre familias, fue primero de tabla de ahí como esa ya no 

aguantaba entonces construyeron esta de cemento pero todo fue en familia.  

¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 

tal vez porque se cansaron de estar alquilando y viviendo por otras partes y quisieron 

probar algo más. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

Vivía en a ciudadela Ibarra, yo sí conocía aquí, porque me traían cuando habían 

reuniones y todo eso, pero de ahí era todo una sola, todo era puro césped, árboles, no 

habían casi casas, sólo había por allá (la parte de abajo) 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Sí fue duro, porque allá alquilábamos, ya teníamos una casa construida, en cambio acá 

tocaba  empezar de nuevo, hacía demasiado frío, o sea y al principio solo, no traíamos 

todas las cosas todavía y si fue medio duro, un mes, o sea unos días vivía con la amiga 

de mi mamá, otros días venía acá  así me encargaban, de ahí si ya venía a vivir acá para 

irme al colegio, y no tenía recorrido ni nada, sí fue un poco duro. 

O sea agua no, agua había pero no hacían todavía las instalaciones ni nada, ya después 

comenzaron a hacer las instalaciones, de ahí solo la teníamos en tachos, baldes, de una 

señora de acá que nos daba el agua, la luz igual de más afuera. 

¿Por qué vinieron aquí y no a otro lado? 

La verdad no sé, porque mi mami sólo dijo por acá hay una organización y se fue a 

averiguar, también había otra en Santo Domingo pero igual les estafaron o algo así  
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IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

O sea, comunidad como que no, o sea la señora de acá la que nos daba el agua y esa si 

fue amiga, también los de la panadería, pero no todo el barrio, habían poquitas personas-

¿cómo te sentiste? acogidas, algunas sí, -con los vecinos de los barrios aledaños- sí nos 

llevábamos. 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Económico pues empezó a alcanzar un poquito más el dinero, aunque mi mami dejó de 

trabajar y todo eso, no,  o sea quedamos ahí con el dinero, porque le tuvo a mi hermana, 

de ahí volvió a trabajar y dejó de trabajar. Emocional no y espiritual tampoco. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

Que son una organización unida y o sea la unión hace la fuerza y si siguen unidos puede 

que sí salgan todo rápido pero si comienzan con más peleas que este barrio sí o este 

barrio no, entonces no va a salir nada. Que no se rinden fácilmente y aunque les digan 

que no le siguen luchando y luchando. 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

A ver, o sea, que o sea comenzaron con, o sea comenzaron a construir poco a poco y así 

fue creciendo el barrio y o sea lucharon demasiado para construir un barrio entero y una 
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comunidad, eso y que por ejemplo casi no había nada y cada quien puso su granito de 

arena para que vaya creciendo, y ya. 

Mas sería a las personas, autoridades que hacen que esto siga adelante, que están o sea a 

los economistas, ministros, presidentes así y más sería a las cabezas de la organización o 

sea presidente, vicepresidente y secretaria. Lo de ahorita no sé, pero ahí estaba Jenny 

Díaz, doña Inés y doña Elsa creo. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 

Que son personas que sin saber nada, o sea, sin saber con qué iban a batallar fueron y 

solo eligieron ser el líder y listo, son personas que son responsables sobre todo, 

respetuosas y eso, que son tolerantes. 

Una calle que lleve su nombre como por ejemplo la de Simón Bolívar y también puede 

ser una escultura 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Que nunca me creí más que nadie, si esa persona se creía más que mí, pues listo tu eres 

más que mí y ya nunca pelee que no, que yo soy por aquí o por acá no, entonces siempre 

he sido callada, humilde un carácter horrible; o sea más es de cómo me han educado,-

¿alguna que adquiriste aquí?- que soy feliz. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

O sea hay un grupo que se lleva y otro que no, por ejemplo el grupo que se lleva es 

unido, en cambio el que se lleva acá se lleva entre ellos mismos y pelean con el otro 



139 
 

grupo. Por lo que o sea  hay dos señora, la una es buena y la otra es mala, la que es mala 

está con la gente que es medio peliaringa y siempre está peleando con el otro grupo, ella 

pelea que sí que ya va a hacer las tierras y la gente le cree, pero ella no tiene ninguna 

constancia, solo pide plata y pide plata y así, o sea engaña a la gente y la gente le cree, 

Magdalena creo que se llama. Solo es eso, o sea la gente piensa que la de acá no, o sea 

que la señora buena no les va a dar nada, o sea ese es el único conflicto, que se armaron 

dos grupos. 

¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 

-Lo pendiente- La calidad de vida, o sea el proceso está avanzando pero, nadie sabe si es 

verdad o es mentira o sea nadie sabe si nos van a dar algo o no, eso es lo que más nos 

preocupa que quizás esto no salga y o sea nadie queda viviendo aquí. 

En espacios y todo, un parque, porque los niños no tienen donde divertirse, faltaría un 

parque y nada más porque todo ya tenemos, porque los parques son recreativos. 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

O sea, sería aprobar rápido para que salga, así ni ellos están con dolores de cabeza,  eso 

ni nada y que aprueben rápido. Que ellos más se preocupan de otras cosas, o sea de 

cómo gobernar todo eso y no se preocupan de lo que de verdad tienen que preocuparse. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

Un zoológico, un centro recreacional, un zoológico, que más, unas piscinas y así. -¿Le 

quitas algo?- No. Faltan calles y eso, le pondría calles, un zoológico, piscinas, centros 
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recreacionales, para niños, para adultos, eso o sea para diferentes actividades, por 

ejemplo hay jóvenes que les gusta graffitear, hacer dibujos, que les gusta pintar, así, que 

les gusta bailar o andar en patineta ciclismo, atletismo, todo eso. 

Esperanza 

O sea que sean más unidos y que todos se lleven con todos y no hayan conflictos.  

La reconstrucción de la memoria histórica: 

 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar? 

Desde cuando vinieron a poblar los primeros o sea los primeros, las primeras personas 

que vinieron a vivir acá; cuando ya comenzaron a posicionarse los que verdaderamente , 

cuando ya comenzaron a posicionarse para hacer el proceso de legalización y si ya se 

llega a legalizar contar que se inauguró cuando nos dan las escrituras y todo eso. 

El final sería cuando ya esté todo construido, cuando ya todos tengan sus viviendas y sus 

escrituras, ahí. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Arquitecta, y también bombera, esas son mis sueños a futuro, o sea tener hijos ya cuando 

tenga mi edad y pienso casarme y tener 2 hijos, una parejita, un hombrecito y una mujer. 

-vivir aquí- O sea depende de la situación económica, por ejemplo si tendría una buena 

situación económica haría más grande esta casa para que mis padres han construido y la 

quisiera remodelar y la haría más grande y ahí viviría con ellos. -¿Tus hijos creciendo 
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aquí?- Sí, o sea verlos así que o sea ya ellos viviendo así en algo reconstruido por lo que 

han luchado bastante mis papás. 

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

Bueno nosotros con los de acá si nos llevamos bien, pero ahí los mayores también si se 

llevan bien o sea los niños si pueden conversar y jugar nosotros hacíamos lo mismo 

cuando éramos pequeños nos dejaban ir a la cancha y así. 

- ¿Te sientes segura aquí?-Sí, más segura aquí (que en otro barrio). Que o sea todavía no 

se han escuchado tantas cosas como en otros barrios y así 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Sí, o sea de los arquitectos ellos nos enseñaban así los proyectos de cómo iba a ser todo 

y nos imaginábamos, también los de la salesiana, ellos nos ayudaban así a aliviar todos 

los conflictos que estaban pasando dentro de la comunidad, nos hacían divertirnos, y así. 

Más que todo trabajaban con todos, no solo con los grandes ni solo con los pequeños, 

trabajaban con grandes, pequeños, con todo unidos, o sea todos éramos un solo grupo, 

no que porque eran grandes solo los grandes. –¿Qué aportaron?- O sea más que todo nos 

ayudaron a tener voz y voto, que si no creíamos que esto estaba bien, nosotros teníamos 
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derecho de hablar y no era como antes que como no estaba bien allá verán ellos cómo 

hacen, así, también nos ayudaron bastante, tanto a los adultos como a los niños  

Recomendaciones y agenda colectiva 

 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

Que nunca dejen atrás su don de luchar, que siempre sean, que siempre se mantenga 

unidos, no que porque no está saliendo nada: “yo me voy”, y así ya que todos están 

luchando por el mismo motivo. 

¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 

Sí,-¿cómo?- trabajar para nuestra voz y nuestro voto y estar ahí cuando están en 

reuniones y dar nuestra opinión o sea tanto dar nuestra opinión en lo que eran talleres de 

drogas y todo eso y nosotros las que nos parecían bien y que mal. 
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Anexo 10 

Sujeto 10 

MEMORIA Y OLVIDO 

¿Para qué nos sirve la memoria como personas y comunidades? 

Pues en mi caso la memoria serviría para recordar lo que nos hizo esa señora y nunca 

más caigamos en ese error, y que por eso la gente está unida y que por eso mismo 

estamos luchando. Para no olvidar cosas y recordar que una cosa está mal, una cosa está 

bien. 

¿Para qué recordamos? 

Para no caer en el mismo error, para que no se repita de nuevo las cosas que están mal 

¿Para qué olvidamos? 

Para perdonar, para que si se sigue recordando algunas cosas que están mal entonces 

nunca van a estar bien y como persona mismo pues. 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA  

El Pasado:  

¿Qué pasó para que decidieran venir a Los Pinos? 

O sea comenzaron a subir los arriendos y así, entonces mi mami comenzó a buscar un 

terrenos donde hacer una casa y así, y entonces comenzó a venir a las reuniones, o sea 

mi vecina le contó que habían aquí unas reuniones y o sea se estaban organizando para 

entregar unos terrenos y que segunmente ya eran legales y solo tenían que ser socios 

para acreerse un terreno, entonces mi madre venia los sábados, casi todo el día hasta 

casi, hasta la noche y había peleas con mi padre porque ya pues, nos dejaba solos todo el 
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día hasta la noche, ya pues no le gustaba a mi papi, pero nosotros ya nos podíamos 

defender, ya pues, yo cocinaba y mis hermanos arreglaban la casa, y ay pues, pero no le 

gustaba a mi papi que nos deje , que nos deje solos, entonces había peleas, y mi madre le 

decía que estaba luchando por nosotros mismos y que quería un terrenos pues para 

nosotros, que sea propio y entonces si hubo muchas peleas, desacuerdos entre ellos dos, 

pero ya cuando mi madre quiso pasarse acá o sea mi papi ya o sea ya le apoyó, o sea y 

yo no estaba esos días aquí, cuando se vinieron a hacer acá la casa, yo estaba de paseo 

en la escuela, y cuando llegué o sea ya estaba todo empacado, no me preguntaron nada, 

ya estaba hecho un poco de la casa acá en san José, entonces yo no sabía que pasaba y 

solo me dijeron que ya nos pasamos a vivir en otro lado y yo no sabía no me dijeron 

nada yo les llamaba pero no me dijeron que ya estaban construyendo otra casa y que nos 

íbamos a mudar nada y entonces no pude ni despedirme de mis amigos porque al 

siguiente día que llegué de viaje solo empacaron todo subieron todo al camión y ya nos 

cambiamos de casa y ya pues no, no, fue feo la venida acá, porque antes aquí era todo 

desierto por ejemplo la calle que está ahí afuera era full tierra y piedra no era la principal 

no era ni asfaltada nada, ahora está un poco asfaltada pero igual está hecho leña, pero 

antes era de piedra, y esas piedras que eran puntiagudas y a lo que pasabas se quedaban 

los zapatos y era hecho leña, había mucha tierra, mucho polvo no había niñas nada, era 

todo desierto, tenía unos 10 (años). 

-Cuando se quedaban solos-: Yo tenía 9, mi hermana 7 y el mayor 13. Mi papá trabajaba 

hasta las 3 de la tarde por ahí y a veces o sea a veces sigue trabajando hasta más tarde e 

igual llegaba tarde pero llegaba más pronto que mi mami y eso que mi papi se quedaba 

trabajando entonces por eso eran las peleas . 
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A veces sí nos traía, por ejemplo cuando mi hermano salía al colegio o hacia algo sí nos 

dejaba a mí y mi hermana pequeña ahí, porque no podía quedarse mi hermana pequeña 

sola, entonces cuando no tenía que mi hermana pequeña ir al colegio me traía a mi o a 

mi hermana, así iba rotando para quien quería venir. Pero era un poco divertido porque 

había full árboles y el y había ramas entonces todos los niños hacían contra los arboles 

tipo cabaña y ya pues ponían las ramas y amontonábamos a un lado y nos tapaba del sol 

y era divertido pues meterse en esas cabañas así porque había como una caseta y ahí 

tenían la reunión y era feo pasar ahí porque solo pasaban hablando y hablando y gritando 

entonces todos los niños salíamos y nos íbamos al bosque, solo que no muy lejos porque 

como era bosque era botado ahí y nos decían que podían robarnos o cualquier cosa 

decían. Solo los niños, porque todos estaban ahí preocupados que les pasen lista y tenían 

un carnetcito y que según el carnet tenían que pagar ni sé qué cuota y pasaban clavados 

ahí entonces todos los niños veían que uno se iba por allá y todos le seguían o las le 

llama a alguno y le decía “ya vamos a juagar” y todos ya corrían a jugar entonces había 

más pequeños y entre los adultos, o sea los que más grandes eran era yo, entonces ya 

pues decía que hacer y que se cuiden y así, porque también era peligroso, porque las 

ramas tenían esa parte puntiaguda de lo que se rompían y entonces ya pues, ya sabíamos 

cómo armar la caseta, con esa punta para abajo y la rama para arriba contra el árbol y ahí 

traíamos lo que nos daban nuestras mamás traíamos y nos íbamos a comer ahí, 

cornflakes, yogures, así. 

¿Sigues viendo a las personas con quienes jugabas en ese tiempo? 

Solo a algunos, no todos, -¿sus familias se quedaron en este proceso?- solo muy pocos y 

de los que ahorita me llevo son full menos pocos, son 2 o 3 no más porque ya pues paso 
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esa cosa de la señora o sea se dispersaron todos, porque las mamas se iban para un 

bando y otras mamás para otro bando y entonces los que eran del bando de la señora 

Magdalena no se quieran llevar conmigo, era como que me descolaban y así entonces ya 

pues. 

 ¿Cómo fue la apropiación?  

O sea, comenzaron a hacer casas por un lado y por otro y entonces yo cuando llegue de 

viaje ya había estado hecha mi casa aquí entonces a mi madre, esa señora le había dado 

un pedazo a mi madre y le había dicho que ahí puede construir o lo que sea y ay pues, 

cuando yo llegué ya había estado hecha la construcción de la casa no tenían planos ni 

nada yo no sabía ni o sea no tenía ni el papel de la escritura y no sabían ni porque y esa 

señora decía que ya le van a dar, que ya le van a dar pero no había abierto las calles, no 

había agua potable no había luz eléctrica, nada nada. Entonces no sé esa señora les tenia 

diciendo que ya les van a poner y que ya mismo les da escritura y así y como la gente se 

creía se puso a hacer casa dispersadamente por todo el terreno y, ya pues, después de un 

tiempo ya pue se dieron cuenta que la señora no iba a entregar nada entonces mi madre 

fue la, o sea de las primeras que se hizo un grupo y o sea como que le reclamaron a la 

señora porque la señora era como que no le podían reclamar nada, porque ya le 

amenazaba que le iba a botar, que ya le iba a botar del terreno que ya estaba hecha la 

casa y que le iba a botar de ahí y entonces como que le tenían miedo a la señora y mi 

mami como que nunca ha sido de las que tienen miedo y que están amenazadas así por 

alguien no sé, o sea como que se rebeló de ella le dijo que las cosas no eran así que ya 

les va a entregar así y ya pues le botaron del poder a esa señora y entró otra persona, y 

ya pues, cuando entró esa persona entró con mi mami como secretaria, la señora Jenny, 
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y ya pues mi mami y doña Jenny o sea no sabían ni qué hacer ni donde comenzar nada 

porque la señora no había tenido ningún papel en regla, o sea todo lo que les decía era 

mentira y no había ningún proceso para hacer la legalización de estos terrenos, no había 

nada nada nada, o sea los papeles que tenía solo eran, no eran nada estaban caducados 

no tenían ni ninguna nada, entonces mi mami con ella dicen que se fueron a Machachi al 

parque y que se pusieron a llorar ahí sin saber que hacer porque no sabían ni donde 

comenzar, después mi mami con ella empezaron a se fueron al MAGAP, informarse de 

lo que hacer para que nos den los terrenos y desde ahí van luchando y después la señora 

consiguió un trabajo y ya no salía y solo salía mi mami por eso ahora le cogieron de 

presidenta ella, porque ella es lo que sabe más de esas movida, mi mami no sabía nada 

de lo legal y ahora sabe todo, ellas hicieron todo, y ahora mi mami sabe todo como hacer 

los tramites dice váyase a tal parte y hacer cualquier papel y se va a tal parte y después a 

tal parte y así o sea yo si le admiro por eso, porque aprendió rapidísimo y sin que nadie 

le enseñe, o sea y sabe hartísimos nombres de personas y conoce a un montón de 

personas, cosa que en vez de ella ir a saludarle a ella le vienen a saludar en el municipio 

así, y entonces no se llevaban bien con ella. 

¿Dónde recuerdas que inició todo? 

Recuerdo que estaba subiendo con mi hermana de la escuela y mi mami estaba viniendo 

atrás con una vecina, y yo siempre subía con un amiguito más pequeñito que mí, como 

mi hermana, y mi hermana y yo, entonces estábamos subiendo adelante y me quedé yo 

con mi mami y mi vecina empezó a hablar con mi mami que o sea que estaban 

entregando terrenos aquí, y que ya eran legales y que solo tenía que venir a una 

reuniones, y era viernes y al siguiente día ya tenía que ir, y la señora le dijo que vamos, 
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o sea que es un terreno seguro y así y mi mami le dijo que bueno, que qué tenía que 

hacer y que qué abono tenía que pagar, la señora le indicó un carnet que ya, que con esto 

ya era socia, así, ya pues y mi mami dijo bueno y al día siguiente mi mami ya fue, desde 

ahí empezó todo. 

Me dijeron que estos terrenos eran botados que eran del INIAP, pero el INIAP no usaba 

para nada, era un botadero de basura, y después ponían otra vez tierra y así y después 

sembraron así árboles y después botaron y se quedó ahí, entonces la señora Magdalena 

ha sabido hacer estas cosas o sea así de estafar a la gente así, tonces vio ese terreno y 

como que organizó algo para intentar apropiarse, y entonces dice que esa señora empezó 

a hacer reuniones aquí en la parte de arriba y desde ahí comenzó a hacer las reuniones 

(donde actualmente es la casa barrial), ahí era antes pero no era así era sólo unas partes 

tapadas y sólo unas partes tapadas, de tabla entonces pero era bien hecho leña, entraba el 

frio y la lluvia y todo, era solo así como un tipo techito así para que no se mojen, nada 

más y eso hicieron después porque antes solo era así al aire libre, y había una como una 

tarimita, donde se paraba la señora y comenzaba a nombrar y a cobrar y entonces, 

siempre fue en el mismo lugar donde ahora es la casa barrial, ahora dijeron que iban a 

hacer la casa barrial cuando ya termine este proceso. 

Hay una parte donde solo se juntaron los monos (familias de la costa) donde les decimos 

“Mi Recinto”, entonces en la parte casi cerca de la quebrada, que ellos escogieron ahí, 

tonces ahí solo habían esas casas, una casa de la vecina que es igual más abajito de la 

mía y la mía, esas fueron las tres primeras casas. 

 ¿Por qué crees que decidieron venir a Los Pinos? 
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Por lo mismo porque querían un terreno propio y no tenían dinero para nada más y 

querían dar algo para sus hijos y tener algo para sus hijos, vieron que tal vez estaba 

bueno aquí y entraron, pero entraron solo para el engaño y cayeron pues. 

¿Cómo viviste el cambio de tu antigua casa a esta? 

La casa construyeron mi papi y mi mami, también vinieron mi abuelito y mi hermano 

que no viven aquí, viven mi abuelito en el oriente y mi hermano recientemente se fue a 

estados unidos y todos ellos ayudaron a hacer la casa, también mis hermanos, aunque 

sea llevaban un bloque, pero ayudaban.-la comunidad les ayudó- Sí, nos ayudaron tengo 

una vecina que desde que hacían las reuniones es mi vecina, ella nunca se ha peleado 

con mi mami ni nada y se llevan full bien y les dicen que son hermanas porque siempre 

andan juntas, y ella es la que nos ayudó con el marido, así. 

-Otro barrio-: En Guamaní rentaba una casa sola, o sea una casa solo para nosotros y que 

unos vecinos nos alquilaron porque ya pues, porque ya no iban a vivir ahí, querían 

alquilar y como mi mami era vecina de ellos, o sea mi vecina, alquilaron toda la casa y 

ya y no pagaban mucho arriendo y toda la casa era para mí y entonces era bonito, tenía 

full amigos y frente a mi casa tenía un parque y jugaba hasta la noche en ese parque 

porque era un parque grandote y mi vecina era, era evangélica y así y o sea también 

como que tenía, no sé, algunas personas cuando te hablan te sientes en paz y hasta te da 

sueño y así, entonces esa señora era de esas y era bien bonito escucharle hablar y así 

pues, nos hablaba de dios y así, y los hijos también eran así y todo; pero me recuerdo 

que yo era bien destructor, porque todas las cosas de mi vecina le rompí después ya no 

quise coger porque decía “no, no, yo le daño” y o sea era bonito, tenía full amigos y todo 

el barrio le conocía a mi mami, en todos los barrios le conocen porque mi mami la 
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mayoría del tiempo vivía por esa zona por Guamaní, entonces todos le conocían a mi 

mami, todos nos conocían, y yo tenía full amigos, no, o sea un día no podía pasar 

adentro porque algún amigo venía a sacarme así a jugar, también ahí había agua potable, 

alcantarillado, agua caliente y todo eso y era bonito, nunca me aburría y así. 

-Los pinos-: Feísimo aquí, cuando llegue aquí primeramente la calle no era así, era como 

esta, llena de piedras. Así y o sea no había, creo que no había o no sé porque no salía ni 

nada, no había parques ni nada, porque era hecho leña y no salía de las casa los niños no 

salían y era como que muy reservada la gente muy tapada, así, ya pues y yo salía a 

darme una vuelta y no había nadie así, era desierto, desierto, nada nada nada, todo era 

lleno de, por ejemplo atrás de mi casa era todo potrero eso, no había nadie, después de 

un tiempo ya llegó la gente y bueno había gente y mi casa ya llegaron tres familias de 

España e hicieron esas casas vinieron más gente así y una chica también después en Los 

Pinos mismos llegaron más gente e hicieron sus casas y entonces ahí sí podía salir a 

jugar y así y en Los Pinos mismo hicieron una cancha de futbol y de vóley, y 

comenzamos a jugar ahí, ahí si tuve tiempo para salir a jugar. 

¿Existió un tiempo de transición entre tu antigua casa y esta? ¿Cómo lo recuerdas? 

Era como que fuera el infierno aquí, porque aquí el agua era hielísima, bien, bien hiela y 

como no había agua potable bajábamos a la quebrada a lavar la ropa toda la gente bajaba 

abajo de Los Pinos , toda, toda, así a veces hasta tocaba esperar que la gente acabe de 

lavar para lavar nosotros, de ahí hay una estructura que no sé creo que fue hecha para 

lavar mismo que la gente creo que sí baja a lavar, aún creo que bajan a lavar abajo y hay 

como una piscina ahí y lavandería así y entonces se fregaba en la piedra y se metía en la 

piscina y se secaba y ya estaba ya, entonces hecho leña, porque tenía que entrar para 
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lavar y era friísimo y peor más tarde y decían que había el duende y como era pequeñito 

me daba miedo; igual alcantarillado no había y el agua también teníamos que calentar 

para bañarnos entonces tocaba estar calentando el agua después bañándome y no era 

acostumbrado, yo solo en la ducha y así. -¿Cómo tenían el agua?-  Íbamos a traer en 

baldes de donde una vecina, hacían muchos viajes hasta llenar los tanques. Ahora 

también llenamos los tanques pero de reserva porque ponte se va el agua, se va mucho el 

agua aquí entonces ya tenemos guardada, ahora tenemos el agua entubada. -la vecina del 

agua- era de enfrente mío, un poquito más abajito de mí. 

IMPACTO DEL PROCESO DE APROPIACIÓN: 

¿Cómo era la comunidad de Cutuglagua cuando llegaron? ¿Cómo los recibieron las 

personas que habitan cerca? 

Chévere ellos sí me recibieron bien y con todos ellos y sus familias, porque estando ahí 

luchando por lo mismo entonces sí, los de San José eran el problema o sea era más bien 

como que raro y la mayoría antes nos decían invasores, porque ellos ya sabían la verdad 

pero nosotros no pues, en ese entonces nos decían invasores, ya pues para ponerse el 

agua mismo era un problema, porque n querían darnos mismo, la luz peor así, la gente 

era bien hecho leña, la gente es como que ve solo su propio bien aquí, y no por el bien 

de otros y era muy reservada, pero de tranquilidad era más tranquilo antes aquí, porque 

la gente era más tranquila, no habían tanto problema como ahora. 

¿Qué cambios económicos, culturales, emocionales y espirituales significativos generó 

el venir a vivir aquí? 

Bueno ya no pagábamos arriendo, entonces ya se ahorraba esa plata así, de ahí culturales 

por ejemplo allá habían las fiestas de Quito y en año viejo teníamos un vecino que 
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compraba unos años viejos bien grandotes y nosotros también llevábamos los nuestros y 

quemábamos de una sola en cambio aquí cada quien quema en su casa y así y 

recientemente hacen programas para quemar todos juntos, igual las fiestas de Quito no 

hacían, es la primera vez que hacen las fiestas de Quito, igual navidad no hacían, vuelta 

allá, allá en Guamaní hacían programas en ese parque, así hacían bailes, un programa 

bien grandote para la navidad y eso muchas cosas que aquí no se ven. 

Emocional, me volví más cerrado, porque ya no salía solo encerrado en la casa así a ver 

tele o el internet, así no salía afuera y como es callado iba al colegio pero igual en el 

colegio no había tanta diversión así,  

Otro cambio es que mis padres dejaron de pelear ya, o sea vinieron más tranquilos, no 

sé, cómo que se querían más, a veces se besaban en frente de nosotros, así, y nosotros 

“hay que asco”, así. Sí se volvieron más cariñosos, andan como novios, así salen de la 

mano y se van y nos dejan a nosotros ahí botados. 

¿Cómo se afrontó este proceso? ¿De qué maneras se resistió? 

O sea resistir, resistir no resistimos aquí, mis hermanos lloraban mucho, mi padre 

también sufrió full, mi madre es la fuerte, ella es la que nos ayuda a que resistamos 

todos, así, pero ella también a veces no avanza también, además ella nos enseñó a ser 

fuertes, que ya pues, ella nos enseñó a ser fuertes así y resistir las cosas que comienzas 

tienes que acabar, y no dejar ahí a la mitad y que no nos rindamos y luchemos por los 

sueños, eso. -en el barrio- sí son como mi mami, son luchadores, son como mi mami, 

son fuertes esos señores pero a veces también todos se apoyan en mi mami, si mi mami, 

es como que todos le tienen confían en ella, igual en este proceso que están todos 
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confían en ella y entonces ellos se apoyan en ella y mi mami también les da fuerzas 

entonces si son luchadores, trabajadores, o sea en este proceso no se van a rendir ellos, 

van a seguir; mi mami también les pide ayuda, les dice que le ayuden que ella no puede 

hacer todo sola, les lleva a movilizaciones, a marchas, todo eso, sino ella les convoca a 

las reuniones y se enoja cuando no vienen, tienen que estar pendientes ellos también. 

 

El presente del pasado y del futuro: 

¿Qué y a quiénes recordamos? 

O sea que no debemos desunirnos, porque ahorita la gente está bien unida, no le dije que 

antes había dos bandos, entonces la gente se desunió en ese tiempo, todos se peleaban 

con todos y así vecinos y compañeros, vecinos que teníamos yo les conocía, porque o 

sea se portaban feísimo con nosotros, mis compañero mismo, o sea me hacían al lado 

así, o sea ya no podía ni subir a jugar en las canchas, porque ahí estaba esa gente y se 

podía sentir cómo no querían que esté ahí, entonces mejor no subía a ninguna cancha ni 

nada. 

Por ejemplo nos, antes pasábamos por la calle y se paraba y conversar así, vuelta 

después de esa que hubo dos bandos no se paraban, ni saludaban, o insultaban o cuaquier 

cosa contra nosotros, nos cortaban el agua, así. Así full cosas, contra mi mami, le 

demandaban o sea la señora pedía firmas diciendo que usaba para una cosa y usa para 

otra cosa, para demandas, entonces recientemente se dieron cuenta los señores se dieron 

cuenta que las firmas que ellos daban era, la señora usaba para demandas no para otra 

cosa, entonces ya pues mi mami, sí sufrió mucho pero ya pues mi papi también le 

apoyaba y nosotros. 
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Por ejemplo la vez que nos quisieron desalojar, vino militares, vino la policía todo, vino 

un señor que nos anunció que teníamos un tiempo para sacar las cosas porque iban a 

demoler todo eso entonces vinieron full policías y mi mami, o sea mi papi llegó y como 

es muy débil, él sí se puso a llorar, tenía ganas de desmayarse y todo eso, mi mami 

mejor le dijo que se ponga duro y que mejor o sea saquemos las cosas y nos pasamos a 

una casa que está, una casa que está al frente de mi casa, ahí nos pasamos hasta que se 

calmen las cosas, porque o sea mi mami no quería que tampoco nos, con todas las cosas 

adentro nos vayan a derrumbar la casa, entonces sacamos las cosas y pero la gente no se 

iba, otra no se iba, por ejemplo los de “mi recinto” no se iban se quedaron ahí o sea ellos 

estaban dispuestos a que pase cualquier cosa pero que no les derrumben la casa, o sea 

ellos iban a pelear pero los miliares no tenían la culpa, tenía culpa la señora porque yaf 

ella no tenía los papeles en regla y el INIAP ya quería desalojarnos y en esos tiempos era 

colada morada o fanesca?, colada morada, entonces estábamos viviendo una semana 

entera creo que ahí fuera de mi casa, arrendando otra casa y en ese tiempo ya pues, los 

militares y los policías tenían que pasar ahí mismo, y yaf como tenían hambre tenían que 

comer y nosotros hacíamos la comida, del puente de mi casa, hicieron como un huequito 

y pusieron leña y pusieron unos bloques y varillas y unas ollas bien grandotas para hacer 

comida, para todos los que estaban ahí, para los militares, para las personas que se 

salieron de sus casa y estaban así, porque demolieron casas, donde ahora es la casa 

barrial, ahí demolieron hartísimas casas con las cosas adentro, y ahora no tenían a dónde 

ir ni qué comer y entonces bajaban acá abajo y hacían comida general, y como los 

policías también tenía que comer les pedían el carro para ir a traer leña de arriba y 

entonces iba y traían, los militares también, porque tenían que comer y comían; ahí 

hicieron la colada morada una colada morada bien grandota para todos los que estaban 
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ahí, tonces ya pues, mi mami sí hacía la comida ahí donde arrendábamos pero también 

ayudaba a la gente que estaba haciendo la comida afuera, o sea eso fue los más feísimo 

de aquí, sentía que ya pues iban a demoler la casa y chuta, las demoliciones comenzaron 

por allá arriba, no comenzaron por acá abajo, se paró la demolición, -cómo se paró la 

demolición?- se pararon todas las máquinas, se retiraron todos los militares y policías, 

porque la señora manejaba bastante plata y ya pues o sea la gente se iba a ir contra la 

señora, entonces la gente ya comenzó a dudar de si la señora está haciendo las cosa bien 

o no, o sea los manabas no fueron demolidos porque a ellos les tocaban, o sea ellos no se 

dejan así por cualquier cosa, o sea sacaron machetes para defenderse no querían que les 

toquen las casas, entonces de ellos no demolieron pero la otra gente que o sea en esas 

casa que demolieron vivía una señora viejita y una con discapacidad, todo eso, no 

podían defenderse y demolieron. –¿Qué pasó después?- Hicieron las reuniones e 

hicieron minga para reconstruir todas esas casas todos ayudaron ahí, les arreglaron de 

nuevos y les ayudaron económica y con cosas o sea cosas que no servían les dimos a 

ellos para que puedan usar, de nuevo pues, porque ellos todas las cosas las camas 

estaban destruidas en el suelo y ya pues, yo tenía una cama que estaba desarmada, 

porque no entraba en mi cuarto, entonces eso le dimos, le dimos cobijas, todo lo que 

necesitaban, ellos así y ya pues. 

La relación con policías 

O sea al principio estaba hechos los duros así, o sea que no querían nada y así pero 

después ya pues el hambre les ganó y tuvieron que hacerse amigos de nosotros, se 

hicieron amigos de mi mami y hasta ahora un policía es amigo de mi mami, no uno 

hartísimos policías de aquí de Machachi son amigos de mi mami, entonces ya pues, 
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tenían que ayudar porque tenían que comer y aquí no hay restaurantes ni nada, entonces 

ya pues y en la orden era de ellos que no tenían que dejar el área pues, entonces tuvieron 

que ya pues y después solo les despidieron y ya y no se fueron con ningún 

remordimiento porque ellos no golpearon a ninguna persona, ni hicieron nada malo, 

estaban siguiendo órdenes pero no tocaron a ninguna persona ellos, por eso no hubo 

problemas con ellos. -¿Hubiera cambiado si al momento de cumplir su trabajo golpeaban 

a alguien?.-Claro, no les hubiésemos dejado nada, ni que se acerquen a nosotros, nada. 

 

A quien recordar 

Por ejemplo a la señora Magdalena porque por ella comenzó todo esto, si ella no hubiera 

querido estafar a la gente, no hubiera estado pasando nada de esto, hay que recordar a la 

señora Jenny, porque ella fue la que comenzó luchando por esto nuevamente y la que 

ahora está dando una esperanza a la gente que sí va a salir porque por ejemplo ahora 

tienen todo en regla, y a mi mami no le da miedo, coger un papel y que le haga ver a 

cualquier persona porque sabe que está en regla, o hacerle pasar y ver todos los papeles 

y no le da miedo, entonces recordar a ella, a todos los que están en la directiva porque 

ellos son los que ha estado luchando ahí, a veces hasta dejar de estar con su familia pero 

para luchar por nosotros: Doña Glenda, un vecino que le dicen “El Capo”, pero es de 

nombre Carlos, Doña Jenny, doña Elsita y mi mami. 

¿De qué manera debemos recordarlos, conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, integrantes de la comunidad? 
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Como gente que no se rinde y que está luchando por el bien de todos y en el nombre de 

todos, que va a seguir luchando y que o sea ellos han hecho un espíritu de unión entre 

nosotros. 

(Señora Magdalena) Como una persona llena de maldad y que no le importa nada solo el 

beneficio de ella y que en vez de hacerla unión hizo la desunión, pero que ahora ya ella 

está pagando por lo que hizo. 

Para perdurar esos nombre 

Pues ahora todos recuerdan esos nombres, todos saben, para después algún libro donde 

esté escrito todo lo que pasó y para que algún dirigente en el futuro no sea así, no busque 

solo el bien del sino el bien de todos. Por ejemplo la casa barrial nos va a recordar 

siempre porque siempre va a ser ahí mismo y se va a recordar desde que hubo las 

reuniones, -a las personas- como van a abrir las calles recién se puede poner los nombres 

ahí, esa será a una buena opción. 

Perspectivas del futuro: 

¿Qué cambió en ti a partir del proceso de apropiación? 

Por ejemplo, me ha hecho más fuerte me ha hecho entender que la vida también es cruel 

que no solo es felicidad, y que hay que luchar por lo que tú quieres y que no hay que 

rendirte por nada, y que siempre a las personas malas va a haber su castigo y que no 

siempre va a estar una cosa mal sino que va a cambiar, también que las cosas cambian 

que no siempre van a estar de la misma forma las cosas y que no se debe acostumbrar a 

nada porque siempre va a haber un cambio. ¿Cómo serías si te hubieras quedado a vivir 

en Guamaní?- Como que estuviera en mi mundo y no me diera cuenta del resto, pero me 
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doy cuenta de todo ahora yo, ponte que este mundo está hecho leña que si así como 

vamos no vamos a ningún lugar que la gente ya ha dejado de ser solidaria ya no le 

importa el resto, ahora he visto que solo ven por su propio y ya, ya no les gusta no sé, 

ahora hasta las relaciones se han vuelto así, que todos entran con todos, así, o sea que un 

chico anda con muchas chicas y que igual una chica anda con muchos chicos y no sé, no 

me gusta eso, pero ya. 

¿Qué dificulta la convivencia hoy? 

Entre los pinos hace uno, dos o tres meses cambió hartísimo, porque hace unos dos o 

tres meses la gente aún estaba dividida, pero vieron que recientemente mi mami o sea 

entregó los papeles al municipio y el municipio está haciendo los procesos para 

entregarnos, entonces la gente se dio cuenta que ya pues, que mi mami es la que tiene la 

razón y la que ganó pues, por decir así, entonces toda la gente se salió de esa señora y 

vino con nosotros y otra vez está volviendo a ser como al principio que todos nos 

llevamos con todos, y las vecinas que nos desconocían ahora ya se llevan otra vez 

conmigo. 

Que dificultó, pues la señora, la señora que les lavaba la memoria, la señora les decía 

que ella tenía la razón tenía los papeles y que nosotros solo estábamos como que o sea 

que éramos como una molestia y no le dejábamos hacer los papeles rápido, entonces por 

eso la gente como que nos odiaba o algo y en cambio la gente que estaba con mi mami o 

la señora Jenny vuelta sabía que estaba haciendo lo correcto y vuelta le daba iras porque 

las personas no dejaban hacer en paz, entonces eso era lo que nos tenía así. 

Ahorita ya no hay nada, ahorita estamos todos bien. 
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¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar la realización de los derechos 

pendientes de lograr? 

No falta, o sea el derecho al buen vivir, porque falta agua potable, porque solo es agua 

entubada, luz, o sea luz ya tenemos pero nos falta para cada medidor, y así, 

alcantarillado, un buen asfaltado afuera o un buen adoquinado, porque sí viste como está 

hecho leña, y entonces ya pues,  un poco más de control con eso de la delincuencia 

porque se ha vuelto bien peligroso aquí. 

Porque o sea los chicos de aquí, como que la mayoría de aquí cayó en la droga y todo 

eso, y entonces como vieron la droga traían las amistades acá, y esas amistades 

comenzaron a seguir cogiendo niños y así así así, y todo comenzaron a cambiar y a 

volverse raros y así, -¿eso viven en Los Pinos?- No, pero en Los Pinos mismo no.  

 

¿Qué creen que se deberían hacer los gobiernos locales y del país para agilitar estos 

procesos? 

Yo creo que si la gente hubiera estado unidad desde el principio, como ahora, ya hubiera 

acabado hace fechas ya, o sea porque se dejan llevar. O sea mi mami les entregaba los 

papeles (al municipio) en regla y todo y la señora venía con mentiras y o sea como que 

dudaban y no investigaban bien y así, pero recientemente como que hubo una 

investigación a fondo y ya salió todo y ya, pero si hubiésemos estado unidos desde el 

inicio fu!, hace fechas que hubiera esto estado listo. -la investigación- Porque todos los 

que estaban de la parte de mi mami o sea ya o sea le dijeron a la autoridad que ella (la 

Señora Magdalena) nos había estafado y todos los cuantos miles de dólares y que o sea 

que pide firmas para hace demandas así al aire y entonces comenzaron y nos dijeron que 
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hagamos na demanda según la demanda iban a comenzar las investigaciones a la señora, 

que le iban a investigar, entonces ahí nació de la denuncia que le pusieron todos lo que 

estaban de la parte de mi mami. 

¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro? 

Para mi barrio todo lo que había dicho del agua y todo eso, nada más solo eso y ya que 

nos den el terrenos que ya puedan vivir en paz mi papi y mi mami, porque por ellos más 

sufro, porque ya van a llegar a una edad donde ya no va a poder trabajar y quisiera que 

tengan su casa y terreno ahí para que ya pues vivan tranquilos ahí. 

El barrio que sea muy unido y todo muy limpio, aunque sea que afuera estén así las 

calles, pero que adentro sea así asfaltada y todo que sea dentro de las calles que estén 

adentro del barrio. Le pusiera de todo, adoquinaría las calles, las veredas en cada, o sea 

de lado de cada puertita un árbol, que tiene que cuidar la propia familia, porque así era 

en Guamaní, en cada puertita había un árbol que tenía que cuidar la propia familia; esta 

de hacer un parque bien cuidado, una casa barrial también bien cuidada, no sé qué cada 

casa deba estar no sé bien pintada y que tenga una buena fachada que no sea así como 

esta que se ve así; también quería que la principal, aunque sea que no quieran pero 

nosotros poner para que adoquinen o asfalten bien y que todas las adyacentes a nuestro 

barrio también sean así.  

La reconstrucción de la memoria histórica: 

Las líneas de tiempo: 

¿Cuál es la fecha en que considera que se deben comenzar a reconstruir los eventos y la 

fecha en que la que deben terminar? ¿Debe terminar?  
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¿Cuáles son los hitos o los eventos significativos de tu memoria del proceso de 

apropiación y la resistencia en el barrio? 

Hay que contar desde que se encontró ese día con mi vecina, después de eso las 

reuniones de Los Pinos, después mi viaje y que cuando llegué estaba construida mi casa, 

después la mudanza, después de eso la adaptación de Guamaní a San José, después 

vivimos un poco tranquilos después la fase del desalojo, luego otra vez hubo como paz, 

luego lo que le sacaron a la señora o sea le descubrieron y le sacaron a la señora, y luego 

lo que entro la señora Jenny como presidenta, después hubieron dos bandos, después 

como que ya o sea vivíamos así, un buen tiempo vivimos en dos bandos, después vieron 

que teníamos nosotros la razón y vivieron más gente y más gente y más gente hasta que 

ahora mi mami es la presidenta y la gente toda se volvió acá. 

¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Esta visión a futuro implica vivir en este mismo barrio? 

Un buen militar, por ejemplo ya viste que todos los militares andan amargados y andan 

como que todos ordenados entonces a mí no me gusta ser así, me gusta llevarme bien 

con todos, y ser humilde porque ser así alzado y todo eso no te va a llevar a ninguna 

parte y que si alguna vez llegara a tener muchas cosas, no se o sea, a mí no me gusta 

estar diciendo eso de mira lo que tengo y tú no, así no nada y tampoco menospreciar a 

ninguna gente por nada, no me gusta ser así. Quisiera tener mi casa mi familia dos hijo y 

mi esposa, siempre pienso en eso y quiero alcanzar eso, no viviría aquí, o sea dejara que 

mi mami viva aquí en su casa tranquila y le apoya en todo pero yo viviera lejos, no sé a 

una parte tranquila, talvez un campo que no sea tan bullicioso o así. No me gustaría que 

mis hijos vivan aquí porque aquí es muy feo, no se aquí no me gustaría que vivan, o sea, 

que vengan a visitar así a su abuelita y todo eso sí, pero no que vivan aquí.  
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¿Qué expectativas tengo sobre el futuro? 

Yo no quiero saber nada de estos procesos nunca más, porque mucho sufre la gente, 

mucho sufren los niños, fu! No, ¡no! -¿Si ves que otros empiezan un proceso así?- Que 

si fuera ilegalmente mismo, no sé, creo que fuera y les dijera la verdad, investigara si es 

legal o no e hiciera, no sé, no quisiera que eso pase, no, no, talvez si estoy tratara de 

hacerles que abran los ojos y ver que no es legal todo eso o sea aunque sea trajera 

autoridades no sé cualquier cosa para que no hagan nada de eso.  

Las relaciones entre hombres y mujeres  

¿Qué recuerdos guardas de las relaciones entre chicas y chicos en tu comunidad en la 

llegada al barrio? Comparte alguno de ellos que te parezca relevante de cuando llegaron 

al barrio 

No sé cómo que antes aquí era como lo antiguo, que no sé, el hombre era el hombre de 

la casa y las mujeres no sé a la cocina, pero después ya cambió ya las mujeres salen y 

así, pero ahora como que si no eres de este barrio te ven medio raro si eres una mujer de 

este barrio y sales no sé a las 12 de la noche pero eres de este barrio no te va a pasar 

nada, vas a llegar tranquila a la casa y si eres hombre igual; pero si eres un hombre que 

viene no se de otro lado y no te conocen, no sé, de aquí vas a salir robado, igual si eres 

mujer te va a pasar cualquier cosa, no sé te van a robar, no sé te van a violar o algo,  aquí 

si es bien peligroso. 

Los adolescentes no sé, como que todos andan vacilando con todos, no sé y todos 

pueden comportarse de la misma manera, todos hacen lo mismo, hombre y mueres hacen 

lo mismo no hay restricción de ninguna manera, si un hombre sale a bailar por ejemplo a 

las doce de la noche, también la mujer puede hacer eso y si un hombre sale a jugar futbol 
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también la mujer puede jugar futbol, aquí hay campeonato de futbol y hay de mujeres y 

hombres. 

Es que una época que llegaron bastantes niños y que necesitábamos jugar y entonces 

hicieron la cancha, trajeron  maquinaria y le pusieron plano, hicieron lo mejor posible 

para que este bien, después hicieron una invitación al barrio de san José para que saquen 

unos equipos para ir a jugar allá, y después Los Pinos sacaron equipo con el uniforme de 

Los Pinos que era aquí un sello el uniforme blanco con verde que decía Los Pinos y así, 

y ya pues era sub 17 y sub 20 y yo estuve en la sub 17 y los partidos eran sábado y 

domingo en la mañana o la tarde de hombres y mujeres, los hombres en la mañana y las 

mujeres en la tarde o las mujeres en la mañana y los hombres en la tarde así y si podía 

entrar una mujer a un equipo de hombres no había ningún problema. 

 

Las relaciones entre muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ¿cambiaron con la 

llegada de los grupos de apoyo externo (arquitectos sin fronteras, U.P.S)? ¿Recuerdas 

algún evento que ilustre esos cambios?  

Si hubo cambios en las relaciones ¿Qué opinas de esas dinámicas de transformación? 

Por ejemplo los arquitectos eso más se lleva mi mami yo con los de la salesiana por 

ejemplo paso un chico que se llamó José Bohórquez y después con él hicimos la OJU, si 

fue bacano ese grupo, hicimos un grupo de bastantes, después ya cuando el  José se fue 

como que seguimos, no sé, como dos o tres meses pero ya fueron menos y después 

menos y después ya no iba nadie y como ya salí del colegio yo y ahora no se ahora, ya 

no tengo tiempo ni nada de eso y ahora mi hermana también está en el colegio y tienen 

muchos deberes y otros también tonces ya pues cada quien se fue por su lugar. Antes la 
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mayoría aún no entraba al bachillerato, era solo ciclo de octavo a decimo entonces como 

que es más suave y como que teníamos más tiempo y así y yo si estaba en el colegio en 

cuarto o quinto pero también me alcanzaba, pero después ya se fueron cada uno 

separando, separando, pero seguimos siendo amigos todos, todos los que éranos de ahí; 

si nos encontramos en la calle nos saludamos y así igual en las caminatas de aquí si nos 

encontramos bastantes nos vamos así en grupo. No sé qué no sé porque nos seguimos 

viendo bastantes veces, todos seguimos ahí. Si muchas veces quisiera que sea como 

estábamos y pasabanos y no se da porque, por el colegio mismo, entonces si yo tuviera 

tiempo estaríamos todos los días ahí. 

-Cambios-: Si bastante, por ejemplo la OJU nos hizo que todos nos unamos, o sea que 

todos los chicos de ahí de Los Pinos que se hagan un solo grupo y que aunque sea se 

conozcan y que por ejemplo antes de eso yo no conocía a algunos de ahí o sea sabía que 

vivían ahí pero le vi de lejos les oía y así, en cambio ahora aunque se acabó la OJU me 

sigo llevando, yo les si o saludando a ellos y sigo sabiendo de sus vidas y así y salimos a 

jugar y eso. Porque también ayudó a las familias, la OJU también hizo que las familias 

de unan o sea hacían ver a los hijos que no estaban bien a veces las familias como se 

trataban, el padre de familia, así a mi mami también le hicieron ver muchas cosa a mi 

papi igual o sea si hicieron mucho en la comunidad. 

Recomendaciones y agenda colectiva 

¿Qué recomendaciones deberían formularse para conseguir los derechos aún pendientes 

de alcanzar? 

¿Qué se puede hacer para que estas propuestas y recomendaciones sean tomadas en 

cuenta o tal vez llevadas a la práctica en tu barrio por los actores legales? 
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Que sigamos luchando, que no se puede quedar así, que sí se puede y que pongan de 

parte también las autoridades que no se hagan las locas y así. -¿Decirlo a la asamblea?- 

Si, si la asamblea es muy tranquila y escucha y entiende y ellos mismos saben que tienen 

que seguir luchando por lo que quieren, que no se pueden quedar así no más.-¿y otros 

jóvenes?- O sea si se expresa bien sí.  

 

. 


