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Resumen 

Teóricamente, la investigación afirma la necesidad de un retorno del sujeto que –se 

arguye- está ausente/desplazado de la literatura sobre las dinámicas políticas y sociales de 

la ciudad de Guayaquil. Este es el terreno para explorar la configuración de subjetividades 

políticas tomando como caso de estudio a dos grupos marginados e infrarrepresentados en 

las instancias locales del poder político: comerciantes ciegos y betuneros. La investigación 

también critica al sujeto cartesiano a partir del psicoanálisis lacaniano y propone una 

manera alternativa de comprender la realidad política y social. Metodológicamente, se 

utilizó un enfoque etnográfico para responder a la principal categoría analítica, 

privilegiando las herramientas de entrevistas semi-estructuradas y a profundidad. La 

investigación muestra subjetividades adjetivadas como políticas complejas, erráticas y con 

racionalidades y sentidos propios producto de factores múltiples, como la historia de vida y 

experiencias cotidianas. 

Palabras Clave: Subjetividades Políticas, Sujeto, Guayaquil, Betuneros, Comerciantes 

Informales Invidentes 

Abstract 

Theoretically, the paper claims the need for a return of the subject that –it is argued- is 

absent of/displaced from the literature on political and social dynamics in the city of 

Guayaquil. This is the ground for exploring the configuration of political subjectivities in a 

case-study on two groups marginalized and underrepresented in the local instances of 

political power: blind street vendors and shoe shiners, in the context of the urban 

development of the city in the 2008-2013 period. The paper also criticizes the Cartesian 

subject as construed by Lacanian psychoanalysis and proposes an alternative 

understanding of the sociopolitical reality. Methodologically, it was used an ethnographic 

approach in order to address the primary analytical category, taking as a priority semi-

structured and in-depth interviews. The research shows complex and erratic political 

subjectivities, characterized for having its own rationalities and senses due to multiple 

factors such as life stories and daily experiences. 

Keywords: Political Subjectivities, Subject, Guayaquil, Shoe Shiners, Blind Street Vendors 
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Sección I: Introducción 

 

En Vacas Galindo y la 36, la miseria duerme tranquila sobre la vereda 

y la pobreza es visible por cualquier lado que se mire, aunque hay gente 

que la suda y vive menos mal que otros. Aquí no hay regeneración  

urbana. Los cables de electricidad se pudren al sol, salen desde  

las casas  y forman una maraña que arruina el paisaje  

del cielo celeste. 

Francisco Santana, Pasión de barrio 

 

Soy el cholo que anda mal vestido, al que le dicen que es corrompido, 

al que no le dan chance a nada si no muestra la cultura deseada.  

Soy el chiclero en el Malecón, soy la puta en la calle Colón, 

soy el indio en Samborondón, soy el marginal de Guayaquil. 

 

Rey Camarón (artista local), Marginal de Guayaquil 

 

  

Afirmar la necesidad de un retorno del sujeto no es un tema menor en teoría política 

o filosofía política. En todos los proyectos, formulaciones y maneras de entender la 

realidad sociopolítica subyace una concepción del sujeto, aun en las veces en que lo último 

no esté explícito. Al respecto, Herrán (1999) ha señalado que “en la actualidad ninguna 

teoría política seria puede darse el lujo de eludir la reflexión acerca de sus propios 

supuestos en torno a la naturaleza de la subjetividad” (citado por Maccise, 2001, p. 8). 

En esta investigación se propone expresamente el retorno del sujeto que ha sido 

desplazado/suspendido de los estudios sobre las dinámicas políticas y sociales de la ciudad 

de Guayaquil, durante el período de la administración del Partido Social Cristiano (PSC). 

En la ausencia del sujeto, muchos fenómenos –como las paradojas en la democracia, los 

descontentos en regímenes políticos o los cambios inexplicables en comportamiento 

electoral- no pueden ser abordados de manera apropiada. Se sostiene, además, que el 

retorno del sujeto es necesario –aunque no sea suficiente- para explicar los casi 21 años del 

control del gobierno local por parte del PSC. 

En Guayaquil y en Ecuador en general, los analistas parecen no interesarse en 

entender a los sujetos en sus complejas reflexiones políticas y comportamientos erráticos. 
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Como resultado, la literatura los muestra de manera estereotipada o los evita vía su 

suspensión para el privilegio de lo institucional. 

La tarea de esta investigación implica priorizar a la subjetividad como la categoría 

primaria de análisis (Blackman, Cromby, Hook, Papadopoulos & Walkerdine, 2008) y se 

evita de manera expresa el término “cultura política” como la base de este trabajo. En 

Ecuador, la cultura política ha tenido por lo general una carga negativa; ha sido usualmente 

vista como un obstáculo para la gobernabilidad democrática (Ramírez, 1999). Dicho eso, 

se identifica que el proceso de construcción de la subjetividad política es siempre un 

proceso dialógico y, así, se relaciona con la cultura tanto como se relaciona con la memoria 

colectiva, la historia personal, entre otros. La tesis se basa en el corpus del psicoanálisis 

lacaniano en su particular noción del sujeto, lo cual brindará adicionalmente una manera 

alternativa para comprender la realidad sociopolítica. 

Este estudio es una contribución para comprender las subjetividades políticas en 

Guayaquil, un terreno casi inexplorado, y para abordar los existentes referentes 

cuantitativos sobre la cultura política del Ecuador con herramientas analíticas cualitativas. 

Además de la contribución, aunque menor, de las discusiones teóricas en esta línea de 

investigación. 

Se toma como caso de estudio a dos grupos marginados e infrarrepresentados en las 

instancias locales del poder político: comerciantes ciegos y betuneros, en el contexto del 

proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil durante el período 2008-2013. 

La selección del caso responde a dos factores principales: (a) la tentativa del gobierno 

local de relocalizar a los comerciantes ciegos en el 2002, que provocó una acción legal de 

la Asociación de Ciegos y Amigos de los Ciegos del Guayas (ACACIG), protestas en redes 

sociales y amplia cobertura mediática; y (b) la relativa localización pacífica de los 

betuneros en distintos sectores de la ciudad, durante el proceso de desarrollo urbano. 
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La concentración en los años 2008-2013 es particularmente importante por una serie 

de razones: 

Primero, a más de que Guayaquil es el lugar de mayor oposición al actual gobierno 

nacional, en términos electorales se han experimentado eventos específicos. La previa 

hegemonía del PSC como preferencia electoral fue reducida en las elecciones del 2009 y 

2013 en cuanto a representación para la Asamblea Nacional. Alianza País, la organización 

política del presidente, ganó de 7 a 16 escaños en esas elecciones. Por su parte, la 

representación de la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero cayó de 7 a 4 

escaños. 

Segundo, el nivel de confrontaciones en el 2013 entre el presidente y el alcalde sobre 

las características del desarrollo urbano de la ciudad (inequitativo para el primero y exitoso 

para el segundo), generaron un debate local en distintas organizaciones de la sociedad 

civil. 

Metodológicamente, la investigación adopta un diseño etnográfico para abordar la 

construcción de subjetividades políticas, y utilizará principalmente herramientas de 

observación participante y no participante, entrevistas semi-estructuradas y a profundidad, 

y revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

  



 
 

9 

 

Sección II: Revisión de la literatura 

Antecedentes 

En ciencia política, la línea de investigación que aquí se estudia remite a la noción 

de cultura política de la democracia. Uno de los estudios clásicos en esta materia es el 

realizado por Almond y Verba en 1963, que aproximaron tal noción como el ámbito de las 

actitudes y valores políticos presentes en una sociedad, y su relación con la consolidación 

democrática. 

Dicho estudio “representó el primer intento sistemático de explicar las 

consecuencias democráticas vía variables culturales” (Laitin, 1995) y abrió toda una línea 

de análisis luego seguida por distintos autores mayores en esta disciplina, como Inglehart 

(1988; 1990) y Putnam (1993). Sin embargo, sus enfoques –sus loci epistemológicos y 

ontológicos- en la cultura política como categoría analítica tuvieron un giro negativo en 

América Latina en general y en Ecuador en particular, dado que era usualmente vista como 

un obstáculo para la gobernabilidad democrática. 

En Ecuador, el trabajo de Amparo Menéndez-Carrión, “La conquista del voto” 

(1986), se enfocó en el comportamiento electoral del electorado suburbano y exploró las 

dinámicas del clientelismo políticos y sus redes. Además de ser uno de las principales 

investigaciones en ciencia política hecha en Ecuador, “guarda el mérito de haber postulado 

una agenda para el estudio sistemático de aspectos antropológicos relacionados con la 

política” Andrade (2003, p. 409). Este trabajo marcaría la agenda de los 90s de ciencia 

política, aunque con características particulares. 

Como ha señalado Ramírez (2003), los estudios de cultura tuvieron una carga 

negativa en tanto era leída como un factor explicativo del “problema de la consolidación 

democrática” (p. 246). La mayoría de los estudios tomaban un carácter normativo y se 

planteaban como objetivo encontrar la dislocación/desajuste/contradicción entre los tipos 

de valores y prácticas políticas requeridos para el funcionamiento “óptimo” de una 
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democracia, y el existente conjunto de valores y prácticas en las sociedades 

latinoamericanas. Por lo tanto, la no consolidación democrática tenía como base la escasa 

asimilación de los valores políticos ideales “que requiere la democracia para operar con 

normalidad” (Burbano de Lara, 1998, p. 4, citado por Ramírez) por parte nuestras 

sociedades. Por ejemplo, para Pachano (1996, p. 77, citado por Ramírez, p. 428-429), 

Ecuador “no tiene sociedad civil” por lo que existe “una cultura política que no logra 

expresar identidades colectivas y que no se plantea como objetivo la constitución  de un 

orden consensual”. 

Excepcionalmente, autores como Carlos de la Torre y Fernando Bustamente no 

siguieron este enfoque, aunque sus estudios tampoco intentaron comprender las 

racionalidades y sentidos propios de las experiencias políticas en contextos históricos, 

sociales y espaciales. 

Localmente existen dos grandes tendencias de trabajos para abordar las dinámicas 

políticas y sociales en Guayaquil a partir de la entrada del PSC a la administración local. 

Uno corresponde a la mirada desde la argumentación jurídica que analiza las ordenanzas y 

reglamentos aprobados por el Concejo Cantonal de Guayaquil y las contrasta con cuerpos 

legales superiores en jerarquía como la Constitución Política de la República y fuentes del 

derecho internacional.
1
 

La segunda toma un enfoque interdisciplinario entre antropología, sociología y 

ciencia política, con la regularidad de centrarse en el recuento histórico, lo institucional del 

campo de la política y el tratamiento mediático de dichos procesos, utilizando como base 

en la mayoría de veces corpus teóricos (a) análisis foucaultianos para la articulación de las 

mecánicas de disciplinarización y estructuras de poder junto con el fenómeno de la 

exclusión de la figura del “indeseable” (Allán, 2010), y (b) interpretaciones semióticas que 

buscan desentrañar significados contenidos en las dimensiones estéticas de los proyectos 

                                                           
1
 Ver, como ejemplo, Flores, 2007. 
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arquitectónicos implementados por el gobierno local (Andrade, 2007) o presentes en las 

imágenes postales (Zerega, 2007) de la ciudad. 

Salvo algunas excepciones (Bernal, 2013; Fernández, 2006), la principal 

particularidad de estos trabajos es que incluso las miradas antropológicas han dejado solo 

planteada la pregunta acerca de cómo los ciudadanos viven e interpretan las dinámicas 

políticas y sociales de Guayaquil (Garcés, 2004), que evidencia el desplazamiento del 

sujeto que, se arguye, debe relocalizarse para que ocupe la centralidad en las 

investigaciones de ciencias sociales. 

Y aunque es claro que cada estudio se debe a sus objetivos disciplinares como el 

derecho, la comunicación, la antropología, no deja de ser llamativa esa relativa generalidad 

de desplazamiento del sujeto en temáticas que enfatizan los desplazamientos/exclusión del 

espacio público de grupos marginados e infrarrepresentados en las instancias locales del 

poder político de la ciudad. 

En todo caso, el riesgo de este tipo de re-producciones es que el sujeto no hable 

sino que, al contrario, sea hablado. Lo cual implica que se aborda al sujeto como 

epifenómeno de una serie de matrices bien teorizadas por el investigador. Esto produce un 

corto-circuito similar a la de la operación de la interpelación ideológica althusseriana, en 

donde el sujeto debe “reconocerse a sí mismo” (Zizek, 2009, p.25)  como destinatario de 

un discurso. Evitar esto será nuestro punto de partida que extenderemos hacia una manera 

de entender la realidad sociopolítica. 

Referentes teóricos 

Repensar a los sujetos en sus realidades políticas y sociales 

Aunque este estudio considera la observación de Ramírez (2003) sobre la necesidad 

de reconstituir la “originalidad, orden interno [y] sentidos vitales” del “sustrato subjetivo 

de la democracia” (p. 446), a través de una mirada antropológica para re-significar 
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positivamente a las expresiones relativas a la política, tomo relativa distancia en dos 

ámbitos. 

Primero, una crítica del enfoque dominante en este ámbito pasa no solo por una 

necesaria re-conceptualización de la categoría “cultura”, pero por complejizar la 

concepción de sujeto.  Como resultado, el sujeto desplaza a la cultura como centro de 

análisis; y la cultura pasa a ser solo uno de los elementos que se encuentra en relación 

dialógica para la constitución del segundo. 

Incorporando la definición lacaniana de sujeto, basada en la idea freudiana del 

Ichspaltung (escisión del yo) como algo constitutivo de la subjetividad, entenderemos que 

si bien esa escisión/división del yo lo convierte al sujeto en “el locus de una imposible 

identidad”, al mismo tiempo lo convierte en “el lugar donde se produce una entera política 

de identificación” (Stavrakakis, 2007, p.32).  

En otras palabras, es el hecho mismo de que el sujeto esté imposibilitado de 

conseguir una identidad plena es lo que lo moviliza a su constante búsqueda: el sujeto es 

un sujeto marcado por la falta (motivo por el cual en términos lacanianos el sujeto se 

representa como $, i.e., como un sujeto barrado). Esto tiene tres consecuencias inmediatas: 

(a) la necesidad de volver al plural términos como “cultura” o “subjetividad” y en 

consecuencia descartar cualquier esfuerzo esencialista de definir términos como 

“guayaquileñidad” o “ecuatorianidad”, (b) evitar estudios que sustraigan la dinámica del 

sujeto en su tarea de buscar completar su identidad, y (c) comprender que los cambios del 

sujeto tienen raíz en la imposibilidad de una identidad plena y su constante búsqueda por la 

completud.
2
 

                                                           
2
 Autores contemporáneos en esta materia, como Laclau o Zizek, encuentran fundamento en este punto para señalar 

no tanto los límites de un proyecto sociopolítico, sino lo que debe tener en cuenta todo proyecto sociopolítico para 
poder constituirse en una sociedad. A eso se refiere Zizek (2009, p. 29) cuando afirma que “únicamente podemos salvar 
la democracia tomando en cuenta su propia imposibilidad radical”, por lo que una solución política radical pasa, 
primero, por “la aceptación de ese antagonismo fundamental”. 
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Esto claramente distancia a la investigación de otras nociones presentes en la 

tradición angloamericana de análisis político, “desde Rawls a las teorías de la elección 

racional” (Stavrakakis, 2007, p. 36). Al mismo tiempo, critica al sujeto de la modernidad o 

al sujeto cartesiano, debido a que dichas perspectivas presuponen a un sujeto racional y 

abstracto, “que se define desde ideales de perfección” (Alvarado et al, 2008, p. 26), y en 

consecuencia lo vacía de historicidad y de sus propias contradicciones y particularidades. 

Esto es precisamente lo que se quiere evitar si consideramos que esos  supuestos fueron 

dominantes en los estudios de ciencia política sobre la sociedad civil. 

Al contrario, la perspectiva lacaniana identifica que la conciencia del sujeto “es 

siempre conciencia de un sujeto producido históricamente en el seno de una formación 

social dada y en una cierta coyuntura histórica, ideológica, política y económico-social” 

(Braunstein, 2010, p. 70), a la par con un descentramiento del “yo”. Este descentramiento 

del yo es la ‘herida narcisista’ que ocasionó el psicoanálisis, y consiste en señalar al 

inconsciente como instancia subjetiva que se encuentra en permanente relación con la 

noción del Otro que “es la cultura, la historia, los movimientos que agitan a los grupos de 

los que el sujeto participa, la memoria colectiva, las fuerzas que se mueven alrededor del 

sujeto” (Braunstein, 2007, p. 146), y en particular con las propias vivencias y experiencias 

del sujeto. 

Como resultado, la subjetividad no puede ser reducida a la individualidad sino, al 

contrario, la subjetividad tiene una naturaleza sociopolítica. Más aun, la subjetividad, la 

comunidad política y realidad social y política están marcadas, como señala Stavrakakis 

(2007), por una dialéctica de la imposibilidad. 

Realidad social y política 

Realidad política y lo político: delimitación de subjetividades políticas 

Ramírez (1999) ha señalado que no solo que debe hacerse una distinción entre “lo 

político” y “la política” para aclarar conceptualmente los análisis, sino que suprimir el 
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primero “implicaría amputar a la política y reducir el fenómeno democrático a sus 

manifestaciones más visibles” (p. 441). Una similar perspectiva tienen otros teóricos como 

Lefort (1988) o Mouffe (1993), arguyendo ambos que lo político no puede reducirse a las 

manifestaciones más claras de la política:  

“[L]o político se revela, no en lo que llamamos actividad política, sino en el doble 

movimiento a través del cual aparece y se oscurece el modo de institución de la 

sociedad. Aparece en el sentido que se vuelve visible el proceso a través del cual la 

sociedad se ordena y unifica a lo largo de sus divisiones. Se oscurece en el sentido 

que el locus de la política (el locus en el que compiten los partidos y toma forma y 

se reproduce una instancia general de poder) se define en particular, mientras que 

queda oculto el principio que genera la configuración global” (Lefort, 1988) citado 

por (Stavrakakis, 2007, p. 113). 

En el caso de Arditi (1995), él aseveraba que “la esfera de las cuestiones estatales 

no agota el campo de lo político” (p. 333), tomando el criterio de Schmitt de que es “el 

concepto de Estado el que presupone el de lo político”. De tal modo, lo político es leído 

por los autores como condición ontológica de toda formación social, y por ello imposible 

de “localizar” en un ámbito particular: “[c]uando limitamos nuestra perspectiva a la 

realidad política, intentamos una domesticación/espacialización de lo político” 

(Stavrakakis, 2007, p. 113). Así, aunque se lo intente suprimir de un cuerpo teórico, éste no 

desaparece y puede irrumpir en la realidad política (desestabilizándola) a través de la 

emergencia de acontecimientos, en donde correlatos empíricos como las manifestaciones 

Occupy, o los indignados españoles pueden ser interpretados como ejemplos.
3
  

                                                           
3
 Lo político guarda relación con lo real lacaniano, en donde “la realidad política es el campo en el que se intenta la 

simbolización de este real” (Stavrakakis, 2007, p. 114), es decir, lo político puede ser leído como una modalidad de lo 

real y la política como una realidad que opera en un registro simbólico; que, en paralelismo, es a lo que se refiere 

Ramírez (1999) cuando señala que lo político “escapa a cualquier definición substantiva y en su torno es difícil fijar 

parámetros definitivos” (p. 441). 
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Para la investigación, en consecuencia, abarcaremos elementos presentes en ambos 

campos. En cuanto a “la política”, la entenderemos como “los sistemas de representación y 

aquellos de la administración pública” (Ramírez, 1999, p. 440), circunscritos a los partidos 

políticos y dinámicas electorales; las autoridades del órgano legislativo del gobierno local 

en sus niveles de discurso y de gestión; las fuerzas del orden público nacional y local, la 

gestión en términos de implementación de políticas públicas; la comisión de tránsito; y los 

órganos de justicia. 

En lo que respecta a “lo político” se lo identifica como aquello que excede la 

conceptualización de la política. Para la consecución de los objetivos aquí planteados, 

ubicaremos como aproximación a lo político las tramas que operan por fuera del campo 

propio de la política: las memorias, el ser ciudadano, la posibilidad de plantear utopías en 

el ámbito de un ideal de ciudad y de régimen de gobierno; sus reflexión sobre justicia 

social; y sus sentidos sobre democracia y libertad. 

La manera en que se articulen las dimensiones de lo político y la política, permitirá 

analizar la configuración de las subjetividades políticas de los sujetos de esta investigación. 
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Sección III: Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Describir la configuración de subjetividades políticas en el proceso de desarrollo 

urbano de la ciudad de Guayaquil durante el período 2008-2013: el caso de los betuneros y 

comerciantes ciegos. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se configuran las subjetividades políticas de los betuneros y comerciantes 

ciegos en el proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil durante el período 

2008-2013? 

Objetivos específicos: 

 Describir las concepciones de los sujetos en torno al campo de la política en el 

proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil durante el período 

2008-2013. 

o ¿Cómo conciben a los partidos políticos y las dinámicas electorales en 

la ciudad durante el período 2008-2013? 

o ¿Cómo conciben la gestión las autoridades del órgano legislativo del 

gobierno local en los niveles de sus discursos oficiales y de las políticas 

concretas de desarrollo urbano de la ciudad durante el período 2008-

2013? 

o ¿Cómo conciben la labor de la Policía Nacional y de la Policía 

Metropolitana en el ámbito de su misión de velar por la seguridad 

ciudadana, durante el proceso de desarrollo urbano de la ciudad de 

Guayaquil en el período 2008-2013? 

o ¿Cómo conciben las instituciones de administración pública local y 

nacional en términos de confianza, eficiencia y eficacia? 
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 Describir las concepciones de los sujetos en torno al campo de lo político en el 

proceso de desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil durante el período 

2008-2013. 

o ¿Cuáles son las historias de luchas políticas y sociales que consideran 

mayores que se han dado en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador? 

¿Qué opinión les merecen esas historias? 

o ¿En cuáles contextos históricos, políticos y sociales enmarcan las 

actuales políticas de desarrollo urbano del gobierno local de Guayaquil 

en el período 2008-2013? 

o ¿Cuáles son sus sentimientos de pertenencia a la comunidad política 

guayaquileña? ¿Cuáles son sus sentimientos en torno a la obtención de 

un reconocimiento de la comunidad guayaquileña? 

o ¿Cómo concibe que debería ser el ejercicio de ciudadanía? ¿Cómo se 

concibe a sí mismo en tanto ciudadano? 

o ¿Qué utopías despliega en términos de imaginar una comunidad política 

guayaquileña y un régimen político ideales?  

o ¿Cuáles son sus sentidos sobre democracia, libertad, justicia social? 

 Analizar las articulaciones de los sujetos en sus concepciones de los campos de 

la política y de lo político en el proceso de desarrollo urbano de la ciudad de 

Guayaquil durante el período 2008-2013. 
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Sección IV: Metodología de investigación 

Planteamiento de dimensiones y sub-categorías analíticas 

 Para la elaboración de dimensiones y sub-categorías analíticas que nos permitan 

acercarnos de manera adecuada a la comprensión de subjetividades, utilizaremos como 

base el documento “Primera Encuesta Nacional sobre Jóvenes y Participación Política en 

Ecuador” (Ramírez, 2011), lo cual lo complementaremos, acorde a la consecución de 

nuestros objetivos, con una dimensión de despliegue subjetivo que observe “la posibilidad 

de plantearnos utopías, la reflexividad (…), la articulación de la acción y sus narrativas” 

(Alvarado, Ospina, Botero & Muñoz, 2008), leídas como tramas que definen la 

subjetividad política. Se trabajará, en consecuencia, con tres dimensiones: (a) actitudinal, 

entendida como “interés ciudadano por la política (…) [por lo que] se trata de indagar por 

los grados de politización de la sociedad civil” (Ramírez, 2011, p. 9), (b) conductual, 

entendida como “la implicación ciudadana en las emergentes esferas de interacción estado-

sociedad y a los específicos mecanismos de participación social” (Ramírez, 2011 p.8-9); y, 

(c) política de despliegue subjetivo. Cada dimensión cuenta con sub-categorías analíticas 

específicas que responden a los objetivos específicos de la investigación. 

Dimensión actitudinal: valoración de partidos políticos; valoración de dinámicas 

electorales; opiniones sobre autoridades del órgano legislativo del gobierno local en sus 

niveles de discurso y de gestión (cómo implementan políticas públicas); opiniones sobre 

las fuerzas del orden público nacional y local; opinión sobre organismos de justicia y de 

protección de derechos. 

Dimensión conductual: activismo y participación pública; activismo de protesta. 

Dimensión política de despliegue subjetivo: memorias de las luchas políticas y 

sociales en la ciudad; valoración y sentido de pertenencia a la comunidad política 

guayaquileña; su opinión sobre lo que significa el ser ciudadano; despliegue de (1) sus 
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utopías: su ideal de ciudad y de régimen de gobierno; (2) sus sentidos sobre justicia social, 

democracia y libertad. 

Enfoque del estudio 

La investigación utilizará un enfoque etnográfico en la perspectiva de Clifford (1991, 

p. 29): como ficciones verdaderas, es decir, como sistemas o economías de la verdad, 

inherentemente parciales y por ello siempre incompletas, toda vez localizada desde “ese 

espacio nuevo, abierto por lo que llamaríamos desintegración del hombre (…) a cuyas 

conclusiones se ha llegado en el terreno de la crítica textual, de la historia de la cultura, de 

la semiótica, de la hermenéutica filosófica y del psicoanálisis”; lo cual nos lleva a hablar de 

una parcialidad rigurosa. 

Como ha reconocido Schatz (2009), la etnografía puede ser un enfoque de importancia 

para la ciencia política en tanto permite expandir límites de investigación tradicionalmente 

utilizados. La etnografía ofrece una línea relativamente nueva de investigación y de 

herramientas analíticas. Como señala Schatz, el hecho de que se privilegie la observación 

participante y que incorpore una noción de sensibilidad más allá del contacto persona a 

persona / cara a cara, sino que desentrañen los significados que los sujetos de estudio le 

dan a la realidad sociopolítica, no es menor en este campo. La etnografía “tiene como 

virtud central el mantener al investigador en contacto con las personas afectadas por las 

relaciones de poder” (Schatz, 2009, p. 12), que es central en este estudio. 

Autores en esta materia como Gobo (2008), han señalado dos puntos que deben 

rescatarse: (a) que si bien el “eje cognitivo pivote” (p. 5) de la etnografía es el que se 

realiza vía el sentido de la observación, el resto de sentidos (como la escucha) también 

juegan un rol importante; y, (b) que la etnografía aun es “un enfoque colonial que debe 

ser… descolonizado” (p. 2). Adoptaremos esta perspectiva enfatizando otros pivotes 

cognitivos en etnografía, y comprenderemos que la tarea de descolonización debe 

orientarse por el camino de la centralidad de la palabra. 
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Unidades de análisis, criterios de selección y tipo de muestra 

 En los enfoques cualitativos, y en particular dentro de nuestro diseño etnográfico, la 

selección de las muestras “no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con 

las características de la investigación (…), un procedimiento orientado a fines distintos de 

la generalización probabilística” (Hernández, et al, p. 565), extensible para los casos de 

comerciantes informales invidentes y betuneros. 

Grupo A: comerciantes informales ciegos 

Durante el periodo 2008-2013 se registraron una serie de inconvenientes entre este 

grupo dedicado al comercio informal y la municipalidad. El punto donde ocurrieron dichos 

eventos fue en la esquina de 9 de Octubre y García Avilés, por lo cual se tomó como la 

locación para el trabajo de campo. Los criterios de selección se enfocan en diferencia etaria 

y de género. 

Grupo B: asociación de ciegos 

Asociación de Ciegos y Amigos de los Ciegos del Guayas (ACACIG). Sus oficinas 

están localizadas en Lizardo García 831 y Alcedo. Es la organización que procura velar por 

la defensa de los derechos de los comerciantes ciego y representó legalmente el caso de los 

comerciantes ciegos de la 9 de Octubre y García Avilés con ocasión de la disputa con la 

municipalidad. Se ubicará en particular a Exipión Vinueza en su calidad de presidente de la 

ACACIG. 

Grupo C: betuneros. 

El trabajo de campo tendrá lugar en el Parque del Centenario, la Plaza San Francisco y 

los módulos fuera de la estación de la metrovía del Banco Central del Ecuador. Los 

criterios de selección se enfocan en diferencia etaria y de género. 

Herramientas de investigación 
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El diseño etnográfico se vale de distintas herramientas para abordar la naturaleza del 

problema; entre ellas, utilizaremos (a) observación participante, comprendido como un 

intercambio sistemático entre el observador y el observado prestando atención a “las 

actividades de la vida y, en ocasiones, los intereses y afectos de un grupo de personas” 

(Kluckholm, 1940) citado por (Anguera, 1995, p. 77), de modo que “el observado puede 

dirigirse al observador, y el observador al observado”; (b) entrevistas semi-estructuradas, 

comprendidas como “una guía de asuntos o preguntas” en donde el investigador “tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre temas deseados” (Hernández, et al, p. 597); (c) entrevistas a 

profundidad, atendiendo su principal característica de seguir “el modelo de una 

conversación entre iguales, y no  de un intercambio formal de preguntas y respuestas”, de 

modo que se comprenda la perspectiva de las unidades de análisis “respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor& 

Bogdan, 1992, p. 100); y, (d) Revisión bibliográfica, prestando atención a documentos 

relevantes como cifras del último censo económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, así como notas de prensa.  
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Sección V: Resultados 

Configuración de subjetividades políticas de los comerciantes ciegos y betuneros en el 

contexto del desarrollo urbano de Guayaquil 

Dos lecturas del modelo de desarrollo urbano de Guayaquil 

A partir del año 2000, Guayaquil comenzó a ser “sometido a un proceso acelerado 

de transformaciones urbanísticas” (Andrade, 2006, p. 162) bajo el slogan político de “Más 

Ciudad”; proceso de transformaciones que guardó continuidad con un proceso mayor 

iniciado en 1992 en el que, como ha señalado Allán (2010, p. 46) subyacía como 

componente de justificación ideológica el pasado precario en la administración pública de 

la ciudad entre 1979 y 1992, entonces liderado por los partidos populistas Acción Popular 

Revolucionaria del Ecuador (APRE) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). En el caso 

del PRE, múltiples denuncias de malversación de fondos, desfinanciamiento y precaria 

cobertura de servicios básicos, entre otras, fueron realizadas y posteriormente utilizadas 

políticamente por el PSC  para ganar respaldo electoral. 

Así, para las elecciones municipales de 1992, el candidato León Febres-Cordero 

(PSC), superó de manera abrumadora al candidato por el PRE, Carlos Bernitt. Este sería el 

punto de quiebre, electoralmente, que llevó al PSC a la administración local y que ha 

dominado hasta la presente fecha, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados electorales, Alcalde de Guayaquil, 1992-2009 

Fecha Partido Candidato % Votos 

1992 PSC León Febres-Cordero 67.1% 

PRE Carlos Bernitt 15.74% 

 Otros 17.16% 

1996 PSC León Febres-Cordero 71.13% 

PRE Alfredo Adum 24.55% 

 Otros 4.32% 

2000 PSC Jaime Nebot 71.66% 

PRE Alfredo Adum 20.73% 

 Otros 7.61% 

2004 PSC Jaime Nebot 56.75% 

PRE Jimmy Jairala 30.02 
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 Otros 13.22% 

2009 PSC Jaime Nebot 68.44% 

PAIS María Duarte 29.01% 

 Otros 2.55% 
Fuente: Allán (2010, p.48). Resultados 2009 tomados del Consejo Nacional Electoral.  

 

La victoria en 1992 del PSC marcó, adicionalmente, una nueva forma de gestión de 

la administración pública. El entonces alcalde Febres-Cordero, una vez posesionado, 

transmitió por televisión dicho mensaje de una nueva gestión, vídeo titulado por la 

alcaldía: “Alcalde denuncia situación y la forma como se manejaron los destinos de la 

ciudad en los últimos años”. Allí, Febres-Cordero informa: 

“Conciudadanos, muy buenas noches. A partir del 10 de agosto he iniciado una 

cruzada cívica como alcalde de Guayaquil para sacar adelante a nuestra ciudad, del 

estado de postración y de abandono en el que se encuentra; a través, y con la 

colaboración de medios de comunicación colectiva, he venido informando sobre la 

caótica situación moral, jurídica, administrativa y financiera de la municipalidad de 

Guayaquil. Los ingresos del municipio, basados en aportes gubernamentales y en 

impuestos, tasas y contribuciones que ustedes pagan, han servido para el beneficio 

particular de funcionarios municipales, empleados, concejales y toda una red puesta 

al servicio del chantaje, la coima y la corrupción. Simplemente han saqueado al 

municipio, lo han dejado sin agua, sin teléfonos, sin servicios higiénicos; se han 

llevado todo: vehículos, máquinas, muebles. Solamente han dejado lo inservible. Y 

si no han cargado con el edificio es porque físicamente es imposible hacerlo. 

Pretendieron engañar a ustedes, a la ciudadanía, pintando la fachada del edificio 

municipal para ocultar la podredumbre física y moral que lamentablemente hemos 

encontrado. Un sepulcro blanqueado es lo que nos han entregado. El palacio 

municipal se está cayendo. Esta otrora joya arquitectónica ha sido destruida (…). 
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La destrucción del edificio municipal ha significado también la destrucción de 

nuestra ciudad”. 

 A partir de este punto, los análisis sobre la administración del PSC en general, y del 

modelo del desarrollo urbano en particular, se abren en dos grandes líneas opuestas entre 

sí: la lectura oficial preparada por la municipalidad y la lectura crítica ensayada desde la 

academia.  

Desde la última esfera, autores como Allán (2010) afirman que el PSC entró a la 

administración del gobierno local mediante la utilización de “representaciones maniqueas 

de la sociedad donde se pone en juego las categorías civilización o barbarie” (p.49), la 

primera representada por el PSC y la segunda por el pasado de la administración del PRE, 

con correlato en discursos como el de Febres-Cordero aquí reproducido. Así, la estrategia 

del PSC se habría valido de slogans distintos, v.gr. “Guayaquil renace”, como elementos 

de la “cruzada cívica” para “sacar adelante” a la ciudad. 

 El lado crítico se ha enfocado en caracteres concretos de dicha “cruzada”, a saber, 

los efectos de determinadas políticas del modelo de desarrollo de lo urbano (denominado 

por la municipalidad como “Regeneración Urbana”
4
) sobre sectores de la población. Desde 

la antropología, autores como Andrade (2005) han empleado el término “limpieza 

sociológica” para describir el fenómeno de desplazamiento de informales en conjunto con 

el “aniquilamiento” de los espacios públicos regenerados. En similar línea, Garcés (2004), 

aun en el campo de la antropología, ha caracterizado la “exclusión constitutiva”  y “lo anti-

social” de la regeneración. Desde los estudios políticos, autores como Allán (2010) han 

criticado el desplazamiento de los “indeseables”. Finalmente, desde la comunicación 

social, comunicadores como Zerega (2006) han descrito las “microintenciones de control 

                                                           
4
 De acuerdo a Fundación Guayaquil Siglo XXI, entidad encargada de la administración y mantenimiento, “[e]l proceso 

de Regeneración Urbana comprende, por una parte, la reconstrucción, remodelación, transformación, o mejoramiento de 

los bienes municipales de uso público, tales como: calles, veredas, parterres, distribuidores de tráfico, parques, etc.; y, por 

otra parte, el mejoramiento y la transformación de inmuebles de dominio particular o privado, mediante la ejecución de 

trabajos por parte de la Administración Municipal, en fachadas, culatas, columnas, portales, etc., tendientes a renovar y 

revitalizar su valor arquitectónico y paisajístico, así como mediante la construcción de las cercas de los solares no 

edificados o en mal estado”. 
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estético” con base en un estudio sistemático de las imágenes postales de Guayaquil, 

centradas, que revelan “intenciones de control social e idealizaciones urbanas y raciales, 

así como un rechazo hacia lo popular” (p.91). 

 La municipalidad, por el contrario, ha producido una mirada positiva de lo que ha 

significado el proceso de regeneración. Por ejemplo, en “Regeneración Urbana, marca 

Guayaquil”, libro de autoría del arquitecto Daniel Wong (2005), califica de 

“mejoramiento” a las remodelaciones arquitectónicas implementadas e interpreta que 

dichos cambios urbanos van 

“ajustando los disfuncionamientos entre el desarrollo sociocultural y el espacio 

público que se habita, modificando las formas urbanas de sectores deprimidos 

olvidados y abandonados donde se fomentaban las actividades rechazadas por la 

sociedad que provocaban actos de ingobernabilidad y corrupción, lográndose un 

contexto ambiental seguro, limpio y de mayor convivencia que mejora la actuación 

social y la cultura urbana… este espacio mejorado será el medio pedagógico donde 

aprenderán de manera natural y reflexiva los actuales y nuevos ciudadanos, una 

convivencia más incluyente” (p.11, bastardillas). 

 En otros textos, Wong (2005b) califica a la regeneración como “una de las 

experiencias urbanas más valiosas” en América Latina, dado que la administración del 

PSC habría logrado sacar a Guayaquil -en pocos años- del “estado de caos y deterioro 

alarmante” producto de “administraciones municipales poco eficientes e indiferentes”. Esta 

mirada se encuentra refrendada por un hecho no menor: a finales del 2003, la 

municipalidad recibió un premio a la “Eficiencia y Gobernabilidad Local” por parte de la 

Organización de Naciones Unidas. Durante la premiación, Nebot afirmó que Guayaquil “a 

lo largo de los años ha probado que está siendo gobernada de una forma solidaria y 

eficiente y eso es lo que la ONU promueve con mucho interés” (Diario El Universo, 2003). 
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Producción de ordenanzas 

 En plano jurídico, la administración del PSC implicó una producción de ordenanzas 

que lograran concretar una idea de desarrollo. Por ejemplo, la Ordenanza de Uso del 

Espacio y Vía Pública, aun vigente, emitida el 18 de noviembre de 1992, en su parte de 

considerandos afirmó la necesidad de “dar un marco referencial factible al vendedor 

callejero, y a los ciudadanos de escasos recursos a fin de propiciar soluciones sociales a la 

problemática de la informalidad y desempleo”, y dispone, en su Capítulo XV tres artículos 

específicos sobre vendedores ambulantes, estipulado de acuerdo al artículo 89, la 

prohibición de obstruir el tránsito peatonal y vehicular. Además, el mismo artículo estipula 

que la municipalidad “tomará todas las medidas necesarias conducentes a evitar que los 

vendedores ambulantes obstruyan el libre tránsito peatonal, vehicular y los accesos a las 

oficinas y a los establecimientos comerciales”. 

 Esta ordenanza sería la base sobre la que se levantara, en el año 1997, lo que 

posteriormente se denominaría “Regeneración Urbana”, un proceso de construcción de un 

paisaje urbano caracterizado por su carácter de fomento turístico, a la par con “la 

aniquilación gradual del espacio público expresada mediante políticas de control y 

vigilancia” (Andrade, 2005, p. 147).  En 30 de enero de 1997, de esa manera, Febres-

Cordero pronunció un discurso anunciando dicho proceso de transformación:  

“Sí señores, hoy vamos a empezar a realizar el gran sueño, la obra cumbre de 

Guayaquil del 2000 y este momento podría asimilarse a aquel otro en que 

guayaquileños como ustedes se reunían 20 años antes del centenario de su 

independencia para resolver la construcción del monumento a los próceres de 

Octubre, en homenaje a los 100 años de Guayaquil independiente, pues bien, la 

Fundación Malecón 2000 inicia hoy la gigantesca cruzada que culminará a 
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comienzos del próximo siglo, para rendir homenaje al segundo centenario de la 

fecha gloriosa de nuestra liberta” (Poveda, 2012). 

Con la entrada de Jaime Nebot como alcalde, en el año 2000, la regeneración se 

encargaría de continuar el proceso de recuperación de bienes inmuebles de carácter 

histórico, como Avenida 9 de Octubre, la Plaza San Francisco, el Cerro Santa Ana, entre 

otros. La entrada de Nebot llevó a una aceleración de dicho proceso iniciado por Febres-

Cordero y, en términos jurídicos, llevó a la expedición de ordenanzas más restrictivas en 

cuanto al espacio público en las zonas regeneradas.  

Así, por ejemplo, el 29 de diciembre del 2000 se expidió la Ordenanza de 

Regeneración Urbana para la Ciudad de Guayaquil, direccionada, como consta en sus 

considerandos, a intervenir: 

 “calles, parterres, veredas, parques, etc., como en los bienes particulares o de uso 

privativo, en los cuales se precisa la armonización de ellos como parte de conjuntos 

arquitectónicos, mediante el mejoramiento de sus fachadas, culatas, columnas, 

soportales, etc., y su transformación, remodelación, cambio de colores de pintura y 

determinados materiales”. 

Posteriormente, el 14 de enero del 2004, se pasó la Ordenanza Reglamentaria de la 

Zona de Regeneración Urbana del Centro de la Ciudad. Si en la ordenanza de 1992 se 

normaba que los vendedores ambulantes no obstruyeran el tránsito vehicular y peatonal, en 

esta se establece, de acuerdo al artículo 12.2, que “[l]a Policía Metropolitana del M. I. 

Municipio de Guayaquil, establecerá el control del comercio informal para que no se 

realice dentro del área intervenida” y, aquellos que ocupen la vía pública para el comercio 

sin las debidas autorizaciones, “serán desalojados y sancionados”. 

Adicionalmente, en el articulado 13.2.3, respecto de las áreas de uso público, dicha 

ordenanza establece, entre otras, la prohibición de (a) "Mantenerse o deambular con 

vestimenta que atente al decoro y buenas costumbres en las áreas públicas", y (b) 
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“Desarrollar cualquier actividad recreativa, artística o cultural en las calzadas, calles 

peatonales, aceras, soportales, plazas y parques del área de intervención, sin obtener 

previamente la autorización de la M. I. Municipalidad de Guayaquil”. 

Desde la perspectiva académica, Andrade (2006) afirma que el correlato empírico 

de la limpieza sociológica puede verse en la Plaza San Francisco. Dicha plaza, previo a la 

regeneración, era –afirma Andrade- “un eje de encuentro de jubilados, grupos de jóvenes 

de hip-hop, teatro ambulante, vendedores discapacitados, pordioseros de la iglesia y, 

eventualmente, de mítines políticos”, pero luego de haber sido regenerado se trataría de 

una plaza: 

 “cuyo único atractivo vivo es una plaga de palomas que contaminan la misma con 

su excremento, el mismo que toma un promedio de tres horas diarias para ser 

limpiados (…) Fotógrafos disfrazados en guayabera y sombrero de paja toquilla, 

etiqueta folklórica contemporánea, complementan una escena saturada de guardias 

privados que se encuentran prestos a amonestar a quienes se sientan en lugares no 

permitidos o toman agua de la pileta central”. 

 El carácter de la limpieza encontraría también correlato, por ejemplo, en la 

declaración del alcalde Nebot del 12 de octubre del 2001, cuando afirmó: “No toleraré ni 

perros sarnosos ni hombres ingiriendo alcohol ni mujeres desnudas que atenten contra las 

buenas costumbres y la moral en esta cara emblemática de la ciudad” (Allán, 2010, p. 104). 

 

Conflictividades de los comerciantes ciegos de la 9 de Octubre y García Avilés 

en el contexto de la Regeneración Urbana 

 El día 21 de marzo del 2011, a pedido del alcalde Nebot se convocó a una reunión 

con todos los comerciantes ciegos de la 9 de Octubre, en conjunto con funcionarios 

municipales como Xavier Narváez, director del Departamento de Justicia y Vigilancia, y 
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ACACIG que representaba legalmente a los comerciantes, para discutir el tema de cómo 

reubicarlos a espacios designados por la municipalidad. 

 Dos notas sobre este acuerdo se publicaron en diario El Universo (21 de marzo) y 

diario El Telégrafo (22 de marzo). Según se informa, Nebot afirmó que no iba a autorizar 

el “trabajo de más invidentes” en la 9 de Octubre, y que “[n]o voy a permitir que nadie más 

me ponga sillas, porque no entran más no videntes en la 9 de Octubre”. La solución del 

cabildo, empero, fue la promesa de la entrega gratuita de quioscos con las adecuaciones 

conforme su discapacidad. 

 Sin embargo, el 30 de marzo del 2011 los comerciantes se instalaron de nuevo en la 

9 de Octubre dado que los quiscos no fueron entregados. De acuerdo a Manuel, uno de los 

comerciantes, "si el alcalde no cumplió, nosotros por qué tenemos que hacerlo” (Diario 

HOY, 2011). En la misma línea, otra de las comerciantes, María Arboleda, afirmó: “Ya 

probamos el trago amargo de estar en otras calles, así que no nos movemos de aquí hasta 

que nos den los quioscos”.  

 El 19 de julio del 2012 se montó otro operativo para intentar desalojarlos. Este 

acontecimiento tuvo una larga recepción en medios que derivó en que dichos comerciantes 

adoptaran una “resistencia pasiva” (Diario El Telégrafo, 2012), a modo de concurrir a sus 

lugares a pesar de la prohibición. De acuerdo a William Muñoz, director de acción social 

de la Asociación de Ciegos del Guayas (ACACIG), ese día hicieron “una toma pacífica de 

la 9 de Octubre durante cuatro horas”, en donde se encontraban “peleando por nuestros 

derechos” (Noriega, 2012). El viernes 27 de julio, diario El Telégrafo calculó que más de 

una docena de policías metropolitanos se encontraban precautelando que los comerciantes 

no se pudieran instalar en las calles. El alcalde Nebot, el 30 de julio, afirmó que no 

permitiría que vendan porque “la ley está por encima de los que pueden ver y de los que no 

pueden ver” (Diario El Universo, 2012). Finalmente, el 04 de agosto a las 14:30 se 
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convocó a una marcha aprovechando que el mismo día se iba a dar otra manifestación, la 

“Caminata Solidaria Manuela Espejo”, organizada por la Vicepresidencia de la República.  

 Aquel día se repartieron volantes, bajo el título “Información importante”, que 

señalaba: 

“Desde el pasado 19 de julio, los comerciantes no videntes de la 9 de Octubre 

sufren el acoso de la Policía Metropolitana, que les impide vender sus productos en 

esta calle, en la que han trabajado desde hace 20 años. El Municipio de Guayaquil 

no ha dado una solución humanamente aceptable para este colectivo, integrado por 

padres y madres de familia, así como por personas que, además de la ceguera, 

sufren enfermedades catastróficas. 

El Alcalde Jaime Nebot Saadi pretende reubicar a los comerciantes en puestos que 

no cumplen con las exigencias de este grupo vulnerable, pues están en zonas donde 

no hay actividad comercial, y no cuentan con aseos públicos ni prestan seguridad, 

por lo que algunos han sido víctimas de robos. El Alcalde Nebot ha tratado a los 

ciegos de la 9 de Octubre como ciudadanos de segunda clase. Desde el 19 de julio 

los humilla, pues envía a su guardia de choque (Policía Metropolitana) para 

amedrentarlos y obligarlos a permanecer en las veredas soportando el fuerte sol. 

Nebot ha ordenado el desalojo de los comerciantes por una cuestión de “ornato”. El 

ornato de ninguna ciudad está por encima de la dignidad de las personas. Ninguno 

de nosotros está exento de quedar ciego o sufrir una discapacidad. La Constitución 

de la República, así como las leyes a favor de las personas con discapacidad 

garantizan el derecho al trabajo de estos ciudadanos. Sé consciente y rechaza el 

maltrato municipal contra este grupo indefenso”. 

 Al tiempo que se daba esto, la ACACIG presentó una acción de protección ante la 

Defensoría del Pueblo para que les permitieran trabajar en esa zona y alegando, 

adicionalmente, que los quioscos donados por el cabildo no contaban con aseos públicos ni 
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con la seguridad requerida: según afirmó uno de los abogados de la ACACIG, Hernán 

Ulloa, “no ofrecen las medidas de seguridad”, por lo que “tienen que saber en qué sitio los 

reubican y que estos cuenten con la seguridad para ellos” (PP El Verdadero, 2012). Esto 

último fue comprobado por Fernández y, en consecuencia, la medida resuelta el 07 de 

agosto del 2012 por la jueza Maricela Proaño del Juzgado Quinto de la Niñez y 

Adolescencia, falló de manera favorable para los comerciantes ciegos. De acuerdo a 

Proaño, “la acción del Municipio se suspende hasta que el organismo presente la 

documentación de los 19 puestos de trabajo que habían sido entregados a los no videntes” 

(PP El Verdadero, 2012). 

Configuración de subjetividades políticas de los comerciantes ciegos 

 Se entrevistó a “Carlos” (54 años), “Manuel” (43 años) y “Laura” (59 años), todos 

comerciantes ciegos de la 9 de Octubre y García Avilés, y se elaboró un perfil de cada uno, 

aunque no restringido a las preguntas formuladas, i.e., incluyendo historias breves de vida, 

experiencias que hayan surgido, frases, expresiones, gestos. 

Las tres personas están unidas por el conflicto de su situación como vendedores 

informales con discapacidad visual que, como se señaló, aun a pesar de tener un permiso 

éste es solo temporal. Este contexto atraviesa a todas las dimensiones en distintos grados. 

 Dimensión actitudinal 

Interés por la política. Las interrogaciones por esta sub-categoría se encontraron 

con un hecho concreto que ocurrió durante el trabajo de campo: el día 13 de noviembre, 

mientras mantenía un diálogo en la calle con Manuel, dos funcionarios de la gobernación 

se acercaron a invitarlo a él y al resto a una reunión con la entonces aun gobernadora, 

Viviana Bonilla, “para ayudarlos a mejorar sus condiciones”, informaron los funcionarios. 

Bonilla fue la candidata de Alianza País para la alcaldía de la ciudad para los comicios del 

23 de febrero del 2013. 
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En efecto, la reunión se mantuvo, según informaron, con Bonilla y con el presidente 

Rafael Correa. Las lecturas fueron distintas en cada caso. Por ejemplo, Carlos se mostró 

conmovido por haber sido escuchado. Afirmó que era la primera vez que sentía que los 

políticos lo escuchaban; allí le hicieron promesas: relata que le dijeron que si ganaba 

Bonilla le iban a dar módulos “de la noche a la mañana” y que el presidente les dijo 

“ustedes ya saben por quién tienen que votar”. 

A parecer de Manuel, empero, la reunión no fue sino “una pasadera de tiempo” y la 

intención era la de ganarse el voto de ellos. De la misma opinión de Manuel fue Vinueza, 

presidente de ACACIG (cuya opinión merecerá un inciso aparte) quien incluso no asistió; 

durante la entrevista que se le realizó afirmó –entre risas- esperar que haya estado “buena 

la comilona”. La reunión fue un elemento más imposible de disociar de esta sub-categoría 

analítica. 

Los tres comerciantes afirman estar interesados por lo que les pase, dado que de eso 

dependen no solo ellos sino sus familias en diferentes niveles. Manuel es el único que no 

tiene hijos ni esposa y se mantiene a sí mismo; y aunque convive su madre, se describe a sí 

mismo como completamente autónomo. Laura tiene dos hijos mayores; su hija vive en 

Milagro y su hijo aquí en Guayaquil. Laura vive sola y no los ve con frecuencia. Carlos 

tiene tres hijos a quienes debe mantener. 

  De los tres comerciantes, quien posee un discurso más incisivo es Manuel. Él 

estudió hasta tercer año de periodismo en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, pero tuvo que salir porque se le complicaba llegar a las instalaciones (vive en 

Primavera 1, Durán) y porque su enfermedad es degenerativa; a más de su discapacidad 

visual, también anda en silla de ruedas y solo vende caramelos, cigarrillos y otros 

productos. Sus años de estudio de educación superior parecen haberle brindado más 

herramientas para referirse a los distintos actores políticos. Cuando se le realizó la pregunta 

por interés en la política, casi de inmediato se posicionó políticamente afirmando: “Para el 
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Municipio es muy fácil poner a algunos gorilas [sic, en referencia a los policías 

metropolitanos] para que desalojen a los vendedores, para que amedranten o les roben la 

mercadería a los comerciantes” y brindó ejemplos de “otros países [en donde] se dan 

permisos a los vendedores ambulantes, [como] EEUU, Colombia. Son países en donde los 

comerciantes tienen permisos del Municipio. De atención al cliente, de llamadas de 

auxilio”. 

Laura y Carlos hablan con mayor mesura, hilando entre ideas. Cada uno tienen una 

historia distinta: Laura estudió hasta cuarto curso de colegio, luego se fue de su casa 

porque afirma haberse sentido maltratada por sus padres por su discapacidad; se fue a vivir 

con una señora a quien conoció en la Escuela Municipal de Ciegos.
5
 Su sueño era ser 

abogada. Lo único que afirma interesarle es que la dejen trabajar. 

Carlos, por el contrario, no nació con la discapacidad sino que luego de un 

accidente (era chofer profesional) se quedó ciego. Su malestar central es que no siente que 

pertenece a ese lugar: “Tengo un buen corazón, pero he sido difamado por algunos 

compañeros y son situaciones que no puedo olvidar”, afirma, por los problemas que tiene 

él particularmente con Manuel, a quien lo describió en una ocasión durante la entrevista: 

“Ese el de la silla de ruedas es un ignorante completo”, i.e., la frase puede servir de 

muestra del nivel de conflicto que puede existir entre los comerciantes ciegos. A criterio de 

Manuel, no es inusual que se susciten problemas entre “compañeros”, y aunque puede 

llegar a calificar a Carlos como “patán”, su lectura global es que el conjunto de problemas 

que ellos tienen son resultado de falta de atención por parte de las autoridades locales: “acá 

estamos en bolas haciéndonos competencia entre nosotros”, afirma Manuel, y reitera que la 

lucha debe ser por la colectividad. 

                                                           
5
 La Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero” es la única escuela de su tipo en la ciudad, soportada por la gestión 

del PSC desde el Departamento de Acción Social y Educación (DASE). Han trabajo, sin embargo, con la Vicepresidencia 

de la República: el 20 de noviembre del 2012 se inauguró un programa de inclusión (Vicepresidencia, 2012). 
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Los tres coinciden en que el principal escenario en donde hablan de política es en 

su lugar de trabajo. En efecto, las reuniones las realizan entre ellos y las planifican en los 

bancos ubicados en la esquina de la 9 de Octubre y García Avilés o en las oficinas de la 

ACACIG. Y los tres se informan mediante la radio y la televisión principalmente por la 

noche, luego de llegar a sus casas del trabajo. Aunque toda la información que consiguen 

se articula alrededor de su situación en particular y de los comerciantes informales en 

general; lo que sucede nacional, regional o a nivel internacional poco o ningún comentario 

les mereció. 

Valoración de organizaciones políticos y de dinámicas electorales. Carlos y 

Manuel no tuvieron problemas en nombrar distintas organizaciones políticas, como al 

Movimiento Popular Democrático, Partido Social Cristiano, Partido Roldosista 

Ecuatoriano, entre otros. Laura, por el contrario, solo logra identificar al PSC y a Alianza 

País. En los tres casos, empero, la identificación comenzó por la vía del reconocimiento de 

líderes, como Abdalá Bucaram (PRE), Jaime Nebot o Rafael Correa.  

La simpatía por las organizaciones políticas es menor en el caso de Laura y  

Manuel, refrendado en sus intereses por la política circunscritos a que se les 

garanticen oportunidades viables para poder trabajar. En el caso de Manuel, la escasa 

simpatía se articula con promesas incumplidas, como la entrega de quioscos por parte de la 

municipalidad. Afirma, además, que ha militado por el PSC hasta finales de los ’90, sin 

resultados, y por CREO el año pasado aunque no por afinidad ideológica sino por la 

apertura que le dieron desde donde pensaba llevar la bandera de la discapacidad. Afirma 

que le ofrecieron liderar la coordinación de discapacitados en CREO perow que luego de 

que finalizaron los comicios presidenciales no se lo ha tomado en cuenta. Por ello dice ya 

no confiar, y que explica que haya calificado de “pasadera de tiempo” la reunión 

mantenida con Bonilla. 
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Carlos siente, al contrario, gran afinidad tanto por la gestión del PSC como por la 

de Alianza País. Menciona que el alcalde es una buena persona y que su gestión ha hecho 

obras, al igual que la del presidente Correa. Sin embargo, su mayor simpatía dice que es 

hoy por Alianza País, dado que le han ofrecido ponerle módulos “de la noche a la 

mañana”, deuda pendiente del cabildo. 

Los tres comerciantes afirman haber anulado el voto las elecciones desde el 2006, 

incluso Manuel, quien afirma solo le dio el voto a Lenin Moreno y anuló el resto (incluso 

cuando militaba por CREO). Carlos y Laura han anulado siempre su voto. 

Opiniones sobre varios rubros del gobierno local. Aunque los tres comerciantes 

saben que el gobierno local tiene unas competencias circunscritas territorialmente, no 

conocen las diferencias concretas entre gobierno local y gobierno nacional en el ámbito de 

las competencias, más allá de que es el alcalde el encargado de orientar el desarrollo de la 

ciudad y el presidente del país. Otras dignidades les resultan bastante  más opacas, como la 

función de los concejales, prefecto o gobernador.  

Sus calificaciones en torno a la gestión de la municipalidad varían: Carlos, por 

ejemplo, destaca la obra de Nebot y afirma que es importante aunque afirma que la 

Regeneración Urbana tiene fallas, como el alcantarillado. De similar opinión es Laura, 

quien señala que Nebot “sí ha hecho” pero que las fallas las percibe no solo en cuanto 

comerciante informal y el que no se le permita trabajar ahí sin permiso; ella señala fallas en 

su sector y el hecho de que se inunde cuando llueve. Manuel destaca más bien la figura de 

León Febres-Cordero y afirma que fue él quien preparó todo el terreno y señala que 

cualquiera, luego de Febres-Cordero, hubiese podido hacer un trabajo medianamente 

bueno. 

Ninguno de los tres ha presentado una solicitud al cabildo, tampoco han asistido 

nunca a un cabildo abierto y no conocen cuándo son las sesiones del concejo. La variable 

movilización es pertinente introducir: Manuel y Laura tienen rutinas para llegar  a 9 de 
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Octubre y García Avilés. Llegan solos. A Carlos lo ayuda su madre aunque no todo el 

tiempo. Las protestas que hicieron, relatadas con anterioridad, asumían una doble función: 

su protesta fue vender en el mismo espacio pero acompañados con carteles y volantes 

sobre su situación. Este podría ser uno de los factores explicativos para la no asistencia o 

participación en canales institucionales, lejos de sus puestos de trabajo y rutinas. 

Opiniones sobre las fuerzas del orden público nacional y local. Manuel se 

posiciona de inmediato cuando se le pregunta por la Policía Metropolitana, calificándolos 

de gorilas. Afirma que no sabe por qué el término “policía” cuando son “simplemente 

guardias”. Para él, un policía es alguien que pasa por un proceso de instrucción cierta 

cantidad de años [opinión positiva] para saber cómo tratar delincuentes, saber el uso de 

armar, entre otros. Por lo tanto, insistió, “estos señores [en referencia a la policía 

metropolitana] solo con un palo y un escudo” no pueden ser llamados policías. Los 

califica, adicionalmente, como “represores del trabajo honesto”. 

Laura rescata el trabajo tanto de los metropolitanos como de la Policía Nacional, los 

ve como necesarios, aunque piensa que los primeros no deben excederse en su uso de la 

fuerza. Laura afirma que los policías nacionales los defienden de dichos excesos ahí en su 

lugar de trabajo, pero insiste en que las cosas cambian cuando llega a su sector de 

residencia. Una vez alguien le tiró a ella una piedra y le quebró la ceja. Cuando llamó a la 

policía, relata Laura, le dijeron que eso no era grave, se enojaron y se marcharon.  

Carlos, por su parte, piensa que la policía nacional hace una labor excelente. Y a 

pesar de tener el problema con los metropolitanos, afirma que solo cumplen órdenes y 

rescata el que ellos lo ayuden en tareas a veces. Por ejemplo, dice Carlos, lo ayudan a 

identificar billetes falsos. 

Opiniones sobre organismos de justicia y de protección de derechos. Los tres 

comerciantes afirman confiar en la justicia en el país, aunque no conocen su 

funcionamiento ni las entidades respectivas que deben velar por que no se vulneren sus 
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derechos. Los tres identifican únicamente a la Defensoría del Pueblo, que es con quienes 

han trabajado en su querella con la municipalidad.  

 Dimensión conductual 

Activismo, participación pública y activismo de protesta. Laura no militaría en 

ninguna organización política; afirma que no le llama la atención y tampoco le encuentra 

sentido. Manuel sí ha militado tanto en el PSC como en CREO, aunque luego de 

decepciones y promesas incumplidas, dice ya no confiar en ninguna organización. Carlos, 

luego de la reunión con Bonilla y el presidente, dice que estaría dispuesto a militar en 

Alianza País. Le da mucha importancia al hecho de que lo hayan tomado en cuenta. 

De los tres, Manuel es el que cuenta con un mayor historial de manifestaciones y 

reclamos por su pasado de militancia política. Empero, todos ellos, a pesar de las 

discrepancias que puedan tener como grupo, se manifestaron y unieron en su protesta a 

modo de “resistencia pasiva” contra la municipalidad. 

 Dimensión política de despliegue subjetivo 

Memorias de las luchas políticas y sociales en la ciudad. Manuel y Carlos 

recuerdan sin problema la fecha de independencia de Guayaquil. Manuel menciona 

nombres, entre ellos a Olmedo, y rescata su papel como líder de la independencia. Laura, 

por el contrario, no recuerda ninguna fecha ni atina algún nombre conocido. 

Todos recuerdan, empero, las pasadas administraciones del gobierno local. Para 

Manuel, las alcaldías del PRE fueron una “porquería” y en ese sentido rescata la labor de  

Febres-Cordero. Laura y Carlos, con mayor mesura, dicen que es posible ver un cambio 

positivo en la administración del PSC si se lo compara con las gestiones anteriores. 

Ninguno recuerda los nombres de otros alcaldes ni mucho menos sus discursos, salvo por 

los Bucaram, Elsa y Abdalá. Todos recuerdan [y rechazan el gesto de] la navidad de 1989, 

cuando la entonces alcaldesa, Elsa, lanzó cajas con juguetes desde el palacio municipal y 
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que causó tal aglomeración de ciudadanos que se registraron muertos incluso. El pasado 

del PRE, para los tres comerciantes, ocupa un lugar vivo en su memoria sobre la ciudad. 

Al contrario, en plano nacional sus recuerdos son más atenuados. Rescatan la labor 

actual, sobre todo, mencionando las obras que se han dado a partir de la Revolución 

Ciudadana. 

 Valoración, sentido y reconocimiento de pertenencia a la comunidad política 

guayaquileña. A pesar de que el marco teórico utilizado nos obliga a rechazar toda 

aproximación esencialista, como “guayaquileñidad” o “ecuatorianidad”, este carácter ha 

sido utilizado políticamente por un sinnúmero de gobernantes. El plan de trabajo 2014-

2017 presentado por el PSC, por ejemplo, tiene enunciados del tipo: “el guayaquileño (…) 

tiene una genética y una actitud especial: es supremamente libre. Por eso la continua lucha 

contra la adversidad no lo ha doblegado, por el contrario lo ha convertido en amo de la 

adversidad”. La pregunta realizada, en ese sentido, guardó siempre la intencionalidad de 

explorar los sentidos de los sujetos sobre estas aproximaciones esencialistas. 

Los tres comerciantes, en efecto, encontraron problemático definir al guayaquileño. 

La respuesta fue, aunque no de manera explícita, rechazar que exista algún denominador 

común producto de la diversidad. Manuel, por ejemplo, afirmó en manera negativa que “no 

ser guayaquileño” lo puede definir en tres palabras: “Municipio de Guayaquil”. Aquí es 

posible identificar un punto común entre los tres comerciantes: si bien una mirada hacia el 

pasado los lleva a “rescatar” el papel del PSC en el gobierno local, una mirada sobre el 

presente o hacia el futuro los hace descartarlos, en cierta medida, en tanto futuros 

gobernantes locales. 

Laura y Carlos proporcionaron respuestas triviales a la pregunta sobre la 

guayaquileñidad, como responder “ser respetuoso” o bien la circunscribieron al lugar de 

nacimiento. Todo lo cual es contrario y opuesto al intento esencialista del PSC. 
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Sobre el significante “pueblo”, los tres comerciantes lo “llenaron” de manera 

distinta. Por ejemplo, para Laura y Carlos, cuando los gobernantes utilizan la palabra 

pueblo se refieren a todos, pobres y ricos, sin distinción. Manuel proporcionó una respuesta 

más problematizada: para él, el “pueblo” remite a los sectores de la población excluidos 

que tienen necesidades en común; y, más aun, añadió que “no ser pueblo” son los que 

viven aislados en su propio mundo, al igual que aquellos que “se nutren” de los excluidos. 

Ubica, así, al vendedor informal como pueblo y al empresario como “no pueblo”. 

Por otra parte, los tres comerciantes se sienten reconocidos por la comunidad 

política guayaquileña. Carlos piensa que los guayaquileños lo ven con orgullo por ver a 

una persona ciega trabajando honradamente. Laura, en la misma línea, afirma sentirse 

reconocida no solo en su lugar de trabajo sino en su barrio. Para Manuel, la comunidad no 

solo lo reconoce sino que se siente indignada por verlo a él y a sus compañeros informales 

siendo “reprimidos y perseguidos”. 

Ser ciudadano. Manuel se considera ciudadano en la medida en que respeta las 

leyes y es respetuoso con el prójimo. Laura se considera ciudadana en tanto ha nacido en 

este país. Carlos afirma que es ciudadano en la medida en que es un servidor, desde su 

actividad económica legítima, de la ciudadanía.  

Despliegue de utopías. Laura y Carlos tienen en común una posibilidad truncada de 

poder imaginar una ciudad ideal. Si bien ambos afirman que lo que debe eliminarse es la 

“persecución” a los informales, esto es todo lo que alcanzan a decir. La conversación con 

Laura y Carlos, luego de sugerencias como instarles a que identificaran malestares propios 

que quisieran sean resueltos, acordaron cada uno en que un Guayaquil ideal debe enfocarse 

en las zonas suburbanas para solucionar problemas como el alcantarillado. 

Manuel no tuvo problema alguno en imaginar una ciudad ideal. Afirmó que de ser 

electo como alcalde, su primera acción sería cambiar de “regeneración urbana” a 

“regeneración humana”, i.e., trabajar con personas y en especial con los discapacitados. 
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Manuel imagina una ciudad en donde se pueda transitar libremente y enfatiza la palabra 

“acceso” a todas partes, con rampas en todos lados y no “trampas”. En un plano más 

nacional, afirma que debe diluirse la “máquina burocrática”, esto es, él terminaría con la 

burocracia. 

Finalmente, sus sentidos de justicia social son distintos. Primero, todos están de 

acuerdo con la idea de impuestos en tanto sirven como fondos para hacer llegar obras a los 

que menos tienen. Segundo,  Laura y Carlos afirman que los pobres deben pagar menos 

impuestos que los ricos: por ejemplo, que un rico debe pagar de 10 % a 15 % y una 

persona pobre solo 5 %. Carlos afirma que los ricos tampoco deben pagar demasiados 

impuestos porque sí hay ricos que “ayudan”. A él en particular, afirma conocer a personas 

ricas que le regalan ropa. 

Manuel tiene una idea contraria que guarda relación con el que haya militado en 

CREO: para él, ricos y pobres deben pagar el mismo porcentaje de impuestos y le pone una 

cifra de 12 %, y lo relaciona con una idea de igualdad en ese sentido particular: impuestos 

sin distinción incluso por factor socioeconómico. En esta misma línea, califica de “tiranía” 

la idea de expropiación de bienes o empresas privadas. Laura y Carlos lo considerarían 

plausible en casos específicos, como en el caso de que sea para mejorar la economía del 

país y que se lo haga en el contexto de una administración política justa que distribuya los 

réditos según las necesidades de la población. 

En cuanto a las nociones de equidad, Manuel afirma categóricamente que “la 

equidad es un sueño romántico” dado que nunca se logrará. Laura y Carlos no conocían la 

palabra y la relacionaban con la idea de justicia social. 

Los tres se consideran libres. Laura afirma esto con énfasis y no solo lo remite a 

que puede vender como comerciante informal y que nadie la puede obligar a hacer algo 

contra su voluntad, sino que recuerda un momento de su vida: ella afirma que siempre ha 

tenido un apego tan grande hacia la libertad individual que a pesar de su discapacidad ella 
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se fue de la casa cuando era menor de edad, en parte porque se sentía maltratada y en parte 

porque no veía fundamento en cumplir órdenes de sus padres. 

Asociación de Ciegos y Amigos de los Ciegos (ACACIG) 

“Yo no sé si los colaboradores de Nebot  

están más ciegos que nosotros, o ¿dónde están?” 

La reunión con el presidente de ACACIG se lleva a cabo en las instalaciones de la 

Asociación de Ciegos del Guayas, un edificio derruido y poco cuidado ubicado en las 

calles Lizardo García y Alcedo. Es una edificación que mantiene el anonimato y se 

confunde con las casas del sector. Hace tan solo diez años, comenta Vinueza, se recuperó 

la asociación y pudieron ocupar esas instalaciones.   

Para Vinueza es importante que exista una infraestructura física para darle cuerpo a 

una asociación, motivo por el que interpreta como un logro importante haber recuperado la 

asociación y haberse asentado en un sitio. Afirma que no fue nada fácil instalarse, ya que 

existían deudas de más de USD$2000 en servicios básicos que con esfuerzo fueron 

canceladas, exonerándose gran parte y otra arreglada por convenio, que aún la siguen 

pagando.  Sin embargo, existe la deuda de 8 años de impuestos prediales con el municipio 

y hoy el cabildo les sigue un juicio de coactiva. 

Vinueza es muy cordial y diplomático; abierto al diálogo. Relató que en el año 

1986, un grupo de compañeros, asesorados legalmente, pudieron organizarse y formar la 

ACACIG. Entre ellos se organizaron con la urgencia de un local, que –afirmó- solo fue 

posible porque se unieron para desde ahí poder luchar por los derechos de todos los no 

videntes necesitados. Afirmó que la fortaleza de la asociación, como de todas las 

asociaciones, son sus socios. Sostuvo, además, que es importante tener actitud, principios y 

don de personalidad para reclamar los  colectivos. 

Para Vinueza, de la misma manera como las personas representan la fortaleza de 

una asociación, son ellas también las que pueden representar una debilidad: entre los 
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muchos, señala el oportunismo, la conveniencia, los individualismos, peligrosos para una 

institución. 

Sobre la situación de los comerciantes ciegos de la 9 de Octubre, manifiesta que el 

directorio de la asociación se hace presente para que los derechos de ellos no sean 

violados. Pero insiste en que no solamente se precautelan los derechos de los que se 

encuentran es esa avenida, sino también los que están en “Las cuatro manzanas”, el 

Malecón, entre otros lugares de la ciudad.  La asociación convocaba a marchas, también 

dirigía oficios al Municipio, al Vicepresidente, a la gobernadora Viviana Bonilla –que no 

los recibió en ninguna de las cuatro ocasiones que ellos solicitaron una reunión, según 

mencionó. 

Presentaron con el abogado Hernán Ulloa una medida cautelar, que permitió acabar 

con la “prepotencia” del Municipio y del mismo alcalde. Pero todo ello no se logra a 

manera personal, sino que él lo hace –relata- por principios y porque él también es ciego. 

Además sostiene que la asociación solo protege de manera estricta a quienes respeten las 

disposiciones de la institución en cuestión. 

  Vinueza es jubilado y tiene la oportunidad de desenvolverse en otros espacios, 

brindando asesoramiento legal y laboral a otros compañeros, y de ahí que lo recompensan 

económicamente. 

El Municipio ofreció entregarles unos quioscos y lo hicieron, pero no eran los 

adecuados para los no videntes; y, a más de eso, les donaron solo para 4 personas. “El 

Municipio no ha cumplido”, dice, en similar expresión con Manuel (entrevistado 

mencionado con anterioridad). El gobierno, por otro lado, tiene que hacer respetar las leyes 

para las discapacidades y no lo hace, afirma. Para ello, cita el caso de Julio Salcedo 

(Licenciado en comunicación social), un no vidente que entra a trabajar en el Hospital 

Universitario, un puesto que le asigna el Seguro Social luego de su jubilación por 

discapacidad. El Ministerio de Salud toma esta institución hospitalaria y lo liquida a 
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Salcedo, dejándolo sin trabajo. Es un problema, dice el presidente de la Asociación, el 

mismo gobierno que quiere buscar solución a los problemas, los agrava con situaciones 

“engorrosas”. “Si eso pasa con los ciegos, cómo ha de ser entonces con los videntes”, dijo 

en forma de queja. 

 

En la asociación las decisiones se toman por votos del directorio; los demás 

miembros deben supeditarse a esas decisiones. Las sesiones llevadas a cabo en la 

asociación siempre son de índole extraordinarias.   

Manifiesta que en este país nos sobran leyes. Sostiene que hay funcionarios en el 

gobierno y otros que ya vienen desde antes, que en vez de encontrarle soluciones fáciles a 

los problemas, los “engorrosan”. Como ejemplo señala a Nebot. A su criterio, si fuera 

cierto que sus asesores trabajaran junto con él, y el alcalde renunciara a su “prepotencia”, 

seguramente ya se hubieran acabado los problemas de los vendedores de la 9 de Octubre. 

Y continúa: “Yo no sé si los colaboradores de Nebot están más ciegos que nosotros, o 

¿dónde están?” 

Por otro lado, en torno a la Policía Metropolitana, opina que tienen primero que 

respetar no solamente a las personas con discapacidad, sino a cualquier otro ser humano.  

Asimismo, señala que debería de hacerlo también la Policía Nacional, que por medio de su 

autoridad cometen muchos atropellos y abusos. 

 

“Si nos ponemos a opinar del pasado,  

yo pienso que ya es tarde” 

 

Vinueza recuerda que en el centro había alrededor de cuarenta no videntes 

trabajando en estaciones de alquiler de teléfono, que fueron desalojados durante la alcaldía 

de Febres-Cordero y nadie dijo, ni tampoco hizo nada.  Relata que en aquel entonces la 
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asociación no tenía las “agallas” que tiene ahora. Califica a esa alcaldía como oligárquica y 

para él, la oligarquía busca los intereses económicos olvidándose de lo humano 

Acerca de la reunión de los no videntes en la gobernación con Viviana Bonilla y el 

presidente, dice riendo que tuvo que haber estado buena “la comilona”.  Aunque afirma 

que corresponde a cada compañero de ACACIG debe decidir si acude (o no) a esa o a 

cualquier otra reunión. 

 

Afirma que ninguna organización política se ha acercado a conversar a la 

asociación, pero que si eso llegara a suceder conversarían con altura, para poder sacar a la 

institución no de la postración política en que se encuentra, sino de la postración 

económica; y de esa manera darle movimiento y beneficiar a los socios de múltiples 

formas. 

Según Vinueza, las necesidades más importantes de los comerciantes no videntes son 

cuatro: 

1. Trabajo seguro en la informalidad para poder vivir. 

2. Que los compañeros tengan responsabilidad y definición, para ser responsables en 

todo. 

3. Que los compañeros se preparen políticamente. Darles seminarios de Relaciones 

Humanas y todos los cursos que les puedan servir. 

4. Tratar que la ley de la discapacidad no solamente tenga mayor preferencia en la 

discapacidad física, ya que la ley beneficia más a las personas con discapacidades 

físicas, siendo las ciegas menos beneficiadas. Por ejemplo, -señala como dato- si se 

considera que por ley una empresa requiere 4% de personal discapacitado, y en una 

empresa X hay 500 trabajadores, 20 de 500 serán discapacitados; y de esos 20, solo 

1 será ciego porque tienen menores espacios en los cuales les ofrecen 

desenvolverse. 
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Señala que en otros países como en España, Colombia, República Dominicana, Chile, 

entre otros, hay fiscales, concejales y alcaldes ciegos. Piensa que otras discapacidades (no 

visuales) tienen mayores oportunidades para ubicarse en varios cargos dentro de las 

empresas. Recuerda para ello el caso de un compañero no vidente, abogado, por mucho 

que sabía de derecho se dedicaba a alquilar teléfonos en las afueras del Palacio de Justicia.  

Eso fue hace poco, hasta que el gobierno lo ubicó en un puesto de abogado en la defensoría 

pública, y ahora está como defensor público en el Guasmo 

Vinueza resalta que un no vidente es tan capaz e igual que una persona sin 

discapacidad, y por eso su lucha es reclamar igualdad de oportunidades en varios frentes. 

 

Betuneros en el contexto de la Regeneración Urbana 

Los betuneros, como grupo, experimentaron de manera distinta a los comerciantes 

ciegos el proceso de desarrollo urbano de la ciudad en general, y de la regeneración urbana 

en particular. Si bien el trabajo ambulante de los betuneros es considerado ilegal por las 

ordenanzas respetivas sobre el uso del espacio público, distintos medios de comunicación 

implementaron un programa denominado “Módulos de Betunero” con el objetivo de 

“ayudar a los trabajadores a cumplir con las ordenanzas que el Municipio de Guayaquil ha 

impuesto en pro de la regeneración urbana” (Diario El Universo, 2004). Sin embargo, no 

todos tienen módulos y aun es posible ver aun a ambulantes en distintos parques y plazas. 

Su situación no ha tenido las conflictividades que han tenido otros grupos y su 

situación no ha sido cubierta por la prensa en este sentido específico, salvo por reseñas 

breves. El tema, empero, tuvo una acogida luego de que el 27 de abril del 2010, el 

presidente Rafael Correa haya mantenido un almuerzo con 56 betuneros, y propusiera que 

aumentaran el costo de la betunada de 0,25 a 0,40 centavos de dólar (Diario El Ciudadano, 

2010). Según dijo, “[a]quí estamos por los pobres, por la clase trabajadora y por los más 

maltratados de la sociedad” y que “[s]i se organizan pueden cobrar a sus clientes ese valor 
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y esto funcionará si nadie cobra menos de eso”. Posteriormente, en agosto del 2013, el 

presidente propuso en un enlace ciudadano que cobraran 0,75 centavos (Teleamazonas, 

2013), afirmando: “si se estipula el precio de la leche, por ejemplo, se regula el precio de la 

leche y se lo determina por decreto [ejecutivo], porqué no determinar por decreto el precio 

de la betunada”. 

Configuración de subjetividades políticas de betuneros del Parque El 

Centenario y de la Plaza San Francisco en el contexto de la Regeneración Urbana 

 

 Se entrevistó a Víctor (61 años), Marco (53 años), Pedro (36 años), Gretty (45 

años), Jefferson  (14 años) y David (15 años), y se elaboró un perfil de cada uno, aunque 

no restringido a las preguntas formuladas, i.e., incluyendo historias breves de vida, 

experiencias que hayan surgido, frases, expresiones, gestos. 

 Dimensión actitudinal 

Interés por la política. Todos los entrevistados afirmaron tener un desinterés por la 

política o bien le proporcionaron una carga negativa. Algunos, sin embargo, estaban 

posicionados políticamente. Víctor, por ejemplo, si bien afirma no tener interés alguno en 

la política, sus reflexiones tienen una complejidad mayor: su lucha por conseguir el 

módulo, que se entregaba por sorteo, para poder mantener su oficio lo llevó a encontrarse 

cara a cara con el alcalde Nebot. Según relata: “lo he visto [a Nebot] a los ojos, yo no le 

tengo miedo”. Su caso guarda además dos particularidades: (a) afirma ser tío del actual 

canciller Ricardo Patiño aunque, según asegura, se niega por dignidad a pedirle empleo, y 

(b) su descontento con la administración del PSC no se debe solo a las peripecias que tuvo 

que pasar para conseguir el módulo: en una entrevista se refirió a Nebot como “turco”, para 

luego afirmar “Discúlpeme la expresión, los turcos son unos hijueputas”. Históricamente, 

estas expresiones discriminatorias guardan correlatos múltiples en la ciudad: se debe 

recordar que a los libaneses no tuvieron pocos problemas para ser aceptados en Guayaquil; 
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tuvieron negada la entrada, por ejemplo, al Club de la Unión (Diario El Universo, 2006). 

Posteriormente, apellidos como Bucaram, Isaías, Assad, Saadi, han sido asociados al poder 

económico mezclado con el poder político. En el caso de Víctor, esas connotaciones 

negativas son de relevancia para calificar la gestión actual del gobierno local. 

En el caso de Marco es similar: si bien afirma no interesarse por la política, ha 

estado involucrado en procesos para constituir una asociación de betuneros, que nunca 

pudo concretar principalmente por enredos burocráticos –afirma- y porque le implicaba 

tener que dejar de trabajar para ir a hacer trámites. Marco también le otorga una carga 

negativa a la palabra política y dice no interesarse aunque conoce bien a distintas 

organizaciones políticas y proporciona opiniones elaboradas acerca del presente y de las 

alcaldías pasadas. 

Gretty, al contrario, se rehusó a comentar en principio. Posteriormente, sus 

opiniones fueron más bien superficiales. Ella vive en Durán y está atravesada por las 

prácticas clientelares de las autoridades y candidatos. En su barrio, comenta, siempre que 

hay campaña los “mandan a ver” en camionetas; ella afirma que se embarca pero solo 

porque les dan comida a cambio. 

Los menores de edad son una experiencia aparte. Ninguno de los entrevistados tuvo 

opinión alguna en el primer acercamiento. Luego fue posible identificar una posición 

política respecto a distintos hechos y formas de convivencia en lo público producto de su 

situación como betuneros ambulantes menores que, según narran, son impedidos de 

trabajar y les han “robado” sus herramientas de trabajo [cajones]. Sus intereses giran 

alrededor del fútbol principalmente, y a través de ese interés se realizaron las 

aproximaciones que poco a poco se fueron volcando hacia reflexiones adjetivadas 

políticamente. 

Valoración de organizaciones políticas y de dinámicas electorales. Con excepción 

de Gretty y los niños betuneros, Víctor, Marco y Pedro pueden identificar sin problemas a 
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distintas organizaciones políticas. De los tres, Marco tiene la memoria más fresca y 

nombró una lista de organizaciones: PRE, MPD, Izquierda Democrática, Alianza País, 

PSC, CREO entre otros. Como se mencionó, Marco ha estado más involucrado que el resto 

en conformar una asociación y, aunque nunca se concretó, sí hizo seguimiento que lo llevó 

a un grado mayor de politización en cuanto sujeto. 

En el caso de Gretty no es menor el hecho de que se vea inmersa en prácticas 

clientelares que, como se narrará más adelante, obtura incluso sus posibilidades de 

imaginar una ciudad ideal, sino que puede llegar a ver a la mayoría de organizaciones sin 

distinción mayor en términos ideológicos o de propuesta. Ella no es de Guayaquil, aunque 

afirma sentir afinidad tanto por Nebot como por Correa. 

La valoración de esas identificaciones también varía. Víctor siente afinidad por 

Alianza País “por las obras que han hecho”, y se siente contrariado con el PSC por Nebot y 

aplaude la gestión de Febres-Cordero toda vez la opone con gestiones anteriores, con la de 

los Bucaram propiamente y afirma, en similar línea con el discurso de 1992 de Febres-

Cordero reproducido con anterioridad, que robaron “ni sé cuántos millones” y que “no se 

llevaron el Municipio porque es de cemento”. Es particular que Víctor realice una 

asociación entre los Bucaram y Nebot: “son igualitos por lo que son turcos”, afirmó en una 

ocasión durante las entrevistas. 

Marco siente afinidad repartida entre Alianza País, CREO y el PSC. Si bien rescata 

la labor del primero, afirma que votaría de nuevo por Guillermo Lasso para presidente. Sus 

votaciones para la gestión local siempre han sido para el PSC y cree que son quienes deben 

estar en la administración local. Similar con la postura de Víctor, su afinidad con el PSC 

gira alrededor de la figura de Febres-Cordero y afirma que fue él quien dejó programadas 

todas las obras, como la regeneración urbana, el Malecón 2000, entre otras. Enfatiza que el 

principal logro de Febres-Cordero en particular y del PSC en general, fue haber “botado 



 
 

49 

 

del Municipio” a “gente que ganaba el dinero de forma fácil”, en referencia a la gestión de 

los Bucaram. 

Pedro, por su parte, realiza asociaciones particulares. Por ejemplo, afirmó que las 

siglas MPD [Movimiento Popular Democrático] significan “Mamita Pega Duro”, 

remitiendo a sus prácticas no pacíficas. Para Pedro, el PSC “son los dueños de la ciudad”; 

los califica de racistas y los descarta porque no permiten el trabajo informal. Su familia, 

dice, siempre votó por el PRE, “el partido del loco [Abdalá Bucaram]”, aunque él lo 

rechaza y recuerda también los juguetes que lanzó Elsa Bucaram en navidad: “¿Cuántos 

niños no murieron ahí?”. En ese sentido no siente afinidad por ninguna organización 

política y no se siente representado por estos, aunque puede llegar a “aplaudir” 

determinadas obras como las de Alianza País –afirma-, y que el presidente Correa “se ha 

puesto los pantalones” y les ha cobrado los impuestos a todos estos “partidos morosos”. 

Sin embargo, afirma, siempre anula su voto. 

Gretty no recuerda las administraciones del PRE y señala que si bien Nebot ha 

realizado obras importantes, su administración sigue siendo injusta por no permitir el 

trabajo informal. Afirma que ha presenciado un sinnúmero de maltratos que la entristecen. 

Ella lleva solamente dos años como betunera; se encuentra “remplazando” a su esposo que 

fue sentenciado a 3 años de cárcel en la Penitenciaría del Litoral por un asunto de drogas 

que no relató. Aunque están con permiso y nadie la molesta, afirmó, su esposo lleva más 

de 20 años en el oficio de betunero y no siempre contó con el módulo que tiene ahora: 

rescata que él también fue “de cajón” y que no le fue fácil, y por eso su solidaridad con 

todos los informales en general. 

Los niños betuneros tienen otras preocupaciones propias de su edad y de su 

condición como trabajadores infantiles: su principal preocupación es el territorio que cada 

uno tiene repartido, así como sus problemas con la policía metropolitana. No identifican 

organizaciones políticas aunque sí personajes como el presidente o el alcalde.  
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Opiniones sobre varios rubros del gobierno local. Víctor, Pedro y Marco logran 

diferencias a breves rasgos las competencias del gobierno local y del gobierno nacional, 

mediante la identificación territorial: el alcalde trabaja por la ciudad y el presidente por el 

país, señaló Víctor. De igual manera, identifican al gobernador como político designado 

por el presidente. Cuando se menciona el rol de los concejales, empero, ninguno de los 

betunero logró atinar y describir cuáles son sus funciones. 

Sus calificaciones en torno a la gestión de la municipalidad varían: Víctor, aunque 

aplaude la gestión de Febres-Cordero y lo identifica como la raíz del proceso que ha 

guardado continuidad hasta hoy, no se muestra conforme con Nebot por “turco”. Marco, a 

pesar de haberle otorgado su voto al PSC, dista de sentirse conforme dado que recuerda los 

“tiempos difíciles” en los que tenía que correr ante la presencia de metropolitanos: “no sé a 

qué se deberá pero le tienen mucho coraje a la gente informal, a la gente que trabaja 

vendiendo su cola, su agua”. Piensa que la administración local en este sentido tiene que 

ser todo lo contrario, i.e., tiene que apoyar al vendedor informal, no reprimirlo “porque se 

ve feo en la regeneración”. Para Marco esto es “de sentido común”: los trabajadores 

informales tienen que trabajar porque deben darle de comer a sus hijos. Piensa, además, 

que al alcalde no le interesa la opinión del informal, y afirma que si fuese electo alcalde lo 

primero que haría sería botar a todos los metropolitanos. 

Pedro es más tajante y afirma, más allá de que el PSC son “los dueños de la 

ciudad”, piensa que ni obras como la Metrovía o la regeneración urbana lo han 

beneficiado. Piensa que faltan obras. No recuerda la administración de Febres-Cordero y 

no guarda simpatía hacia Nebot por sus acciones contra la informalidad: “el bigotón 

[referencia a Nebot] no nos quiere trabajando”, afirmó. Confesó, además, sentir algo de 

temor por los siguientes alcaldes y la posibilidad de que ya no quiera ver betuneros en la 

ciudad. 
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Ninguno de los betuneros ha presentado solicitudes al cabildo, tampoco han asistido 

nunca a un cabildo abierto y no conocen cuándo son las sesiones del concejo. 

Opiniones sobre las fuerzas del orden público nacional y local. A excepción de 

Gretty, todos los betuneros de la investigación han tenido episodios con los policías 

metropolitanos. La particularidad es que ninguno generaliza: afirman que existen 

metropolitanos “buenos” y otros “malos”. Para Pedro, por ejemplo, los metropolitanos 

“buenos” hablan y les sugieren a los informales que se estén moviendo y no se queden en 

un solo sitio. Según afirmó, esos metropolitanos son los que dice “yo estoy obedeciendo 

órdenes, nada más, no te quiero perjudicar”. Sin embargo, añade Pedro, hay otros que 

insultan, se llevan materiales y puestos de trabajo. Recuerda frases discriminatorias como 

un metropolitano diciendo: “lárgate a tu tierra longo conchetumadre”. Él también ha tenido 

percances: una vez, luego de que lo desalojaron, él le tiró una botella a un metropolitano y 

le generó una herida en el brazo. Esto lo lleva a no sentir ningún grado de orgullo hacia 

ellos. 

En el caso de los niños betuneros, al no tener un módulo, se encuentran todos los 

días contraviniendo la ordenanza. David afirma que en el mes de noviembre del 2013, mes 

en el que se realizó la aproximación, le habían quitado ya tres veces el cajón, y cada cajón 

le cuesta 12 dólares. Narra también que en otras ocasiones se le han robado el cajón con 

plata del día dentro. 

Jefferson también siente desconfianza. Los describe como “malos”. Durante el 

trabajo de campo, en el primer acercamiento, que tuvo lugar en la pileta de la Plaza San 

Francisco, un metropolitano se acercó mientras Jefferson me betunaba los zapatos; le dijo 

“termina y te largas”. Fue tal el susto que no terminó de lustrarme, apenas alcanzó a 

cobrarme y se fue. 

En cuanto a la Policía Nacional, Gretty, Víctor y Marco afirman que cumplen con 

su trabajo y no realizan ninguna crítica concreta. Pedro, sin embargo, dice que si bien a su 
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parecer “ya no hay mucho robo” dentro de la policía nacional, al igual que la policía 

metropolitana tampoco se siente orgulloso y confía poco en ellos. 

Opiniones sobre organismos de justicia y de protección de derechos. Ninguno de 

los entrevistados conoce cuáles son las entidades encargadas de garantizarles que no se 

vulneren sus derechos, ni tampoco cuál es la manera en que funcionan dichas entidades. 

 Dimensión conductual 

Activismo, participación pública y activismo de protesta. Ninguno de los 

entrevistados milita en algún partido político. Afirman tampoco tener interés alguno en 

militar. Dicho ejercicio ciudadano, al igual que el ejercicio del voto, tiene una significación 

menor. Como Pedro afirmó con mayor claridad: “¿Para qué me sirve a mí ir a votar? Si yo 

estoy aquí, yo no le doy mi voto a nadie. Yo voy allá solo por el certificado”.  

La participación pública es particular en el caso de Gretty, toda vez inmersa en 

prácticas clientelares. Relató que cuando van las camionetas de algún candidato a 

recogerlos, ella y sus vecinos no tienen problema en subirse con que cumplan su promesa 

de darles algo a cambio ese día. Está plenamente consciente de las implicaciones de esas 

relaciones. Esas son las únicas actividades públicas en las que ha participado.  

 Dimensión política de despliegue subjetivo 

Memorias de las luchas políticas y sociales en la ciudad. Marco recuerda la 

marcha blanca convocada por Nebot en enero del 2007, en ese entonces contra políticas de 

la presidencia de Lucio Gutiérrez, así como la marcha de febrero del 2010 –también 

convocada por Nebot- contra determinadas políticas de la revolución ciudadana. Por su 

parte, Pedro afirmó haber participado en una manifestación de “Alfaro Vive”, pero no 

recuerda para qué protestaban ni qué tipo de organización era “Alfaro Vive”. 

Por otro lado, ninguno de los entrevistados recordó la fecha de la independencia o 

alguno de sus personajes. Pedro atinó al año pero no al día o mes. Víctor y Pedro recuerdan 
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a las alcaldías pasadas de la ciudad y las caracterizan como caóticas. Los niños, Gretty y 

Marco afirmaron no conocer. 

De igual manera, Pedro y Víctor recuerdan las presidencias de Gustavo Noboa, 

Lucio Gutiérrez, entre otras. También tienen presente la presidencia de Jamil Mahuad. 

Pedro recuerda cuando su madre perdió todos sus ahorros con el feriado bancario, y 

recuerda haberla tenido que consolar porque lloraba. Afirma que aun guarda la libreta de 

ahorros que tenía del Banco del Progreso, pero solo como recuerdo de haberlo perdido 

todo. 

Valoración, sentido y reconocimiento de pertenencia a la comunidad política 

guayaquileña. Marco, Pedro y Gretty no nacieron en Guayaquil pero afirman sentirse 

guayaquileños y reconocidos como tales por la comunidad. Gretty relató que sus 

compañeros de trabajo la reconocen y respetan, y que su condición de mujer no ha sido un 

factor para que no sea reconocida. Víctor destaca el que él nació en 9 de Octubre y Boyacá, 

pleno centro de la ciudad, por lo que se siente enteramente guayaquileño y, además, afirma 

que serlo es un orgullo. 

En cuanto al término “pueblo”, Víctor afirmó que es ante todo una forma de 

manipulación para aludir a ellos, y que él no se siente identificado cuando los políticos la 

utilizan. En todo caso, más allá del uso de esa palabra, afirma que ser pueblo debe remitir a 

la nación entera, sin distinción y por ello aludiendo a todos. De igual opinión fueron 

Marco, Gretty y Jefferson, para quien “pueblo” hace referencia a todos, ricos y pobres. Al 

contrario, para Pedro “pueblo” no puede aludir a los que tienen dinero. Para él, los ricos 

discriminan a los que “sí son pueblo”, de zonas suburbanas como él [de la Isla Trinitaria]. 

Ser ciudadano. La palabra ciudadano en todos los casos se limita a aquel que es 

portador de un documento de identidad de haber nacido en Ecuador. 

Despliegue de utopías. Gretty, como se mencionó, está inmersa en prácticas 

clientelares que puede ser uno de los factores que expliquen la obturación en su posibilidad 
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de imaginar una ciudad ideal. Cuando se le formuló la pregunta por una ciudad ideal, sus 

respuestas giraron en torno a aquello que los gobernantes decidan que debe mejorarse. Se 

le sugirió identificar problemas de su sector y mencionó que debe solucionarse el 

alcantarillado y, además, no debe prohibirse el comercio informal.  

Se le sugirió a Gretty, como ejercicio, que imaginara que fuese electa como 

alcaldesa y, al igual que Víctor y Jefferson, afirma que no podría imaginar esa posibilidad; 

que lo suyo no es ese tipo de gestiones. Por el contrario, Pedro y Marco no tienen 

problemas en imaginarse en esa situación de ocupar dignidades públicas por elección 

popular. Ambos afirman que sus acciones serían en beneficio de los más necesitados. 

Por otro lado, ideológicamente, todos tienen la particularidad de una noción fuerte 

de autonomía. Quien mejor lo expresa es Marco: afirma que una vez Roberto Isaías –en ese 

entonces gerente de Filanbanco- le ofreció trabajo de jardinero pero no lo aceptó, dado que 

no le gusta recibir órdenes y que su oficio es su negocio propio. Este factor puede también 

ser uno de los que explique el que no puedan imaginar una gestión pública como alcaldes. 

Finalmente, sus sentidos de justicia social encuentran correlato en lo legítimo de la 

idea de los impuestos. Todos acordaron en que los impuestos sirven para realizar obras, y 

que quienes más tengan más deben pagar.   

En el caso de Víctor, él afirmó que no tener dinero es no ser libre porque uno no 

puede desenvolverse en la vida cotidiana sin dinero. Para Pedro, no ser libre es más bien 

tener dinero en demasía: él se considera a sí mismo como una persona libre y, al contrario, 

dice que las personas ricas no lo son porque andan con miedo de que les roben, los maten o 

los secuestren, “y eso no es libertad” 
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Sección VI: Discusión de resultados 

 La configuración de subjetividades políticas, en tanto categoría analítica primaria, 

se construyó de manera bifronte vía contraste con la lectura crítica de los estudios 

existentes sobre cultura política, e incorporando elementos y preguntas más allá del campo 

más visible de la política en sus formas institucionalizadas. La selección del caso de 

estudio, y su coincidencia con grupos marginados e infrarrepresentados en las instancias 

locales del poder político, atravesaron el diseño metodológico etnográfico que, producto 

del componente de sensibilidad que produce la inmersión en el campo, proporciona un 

entendimiento no menor, a lo que se sumó la incorporación de pivotes cognitivos (como la 

escucha) para la tarea enunciada de descolonizar la etnografía. 

 Los principales resultados, en el caso de los comerciantes ciegos, se pueden agrupar 

en las siguientes viñetas: 

 Su condición triple de (a) discapacidad visual, (b) trabajo informal y (c) el apoyo 

jurídico que reciben de la ACACIG, los lleva a un grado de politización con 

implicaciones en el ámbito de sus reflexiones sobre lo público y en sus 

posibilidades de imaginar utopías del tipo: pasar de “regeneración urbana” a 

“regeneración humana”, o las urgencias de pensar en el bienestar colectivo.  

 Dichas utopías, en tanto despliegue subjetivo, están atravesadas no solo por la 

cultura: el proceso de constitución de las subjetividades políticas de los 

comerciantes ciegos se constituyen dialógicamente, como señala Braunstein (2007) 

con la cultura tanto como con las experiencias colectivas, la memoria y la historia 

personal. 

 El rol que han asumido como grupo en disputa por el derecho al trabajo tiene sus 

sentidos propios, como señala Ramírez (2003), toda vez imbuidas de “originalidad, 

orden interno [y] sentidos vitales” (p.446); y distan de poder ser fácilmente 

utilizados políticamente. Existe una alta consciencia de los intereses de querer 
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ganárselos a ellos como electorado, cuestión que se ha visto atenuado sobre todo 

por el historial de promesas incumplidas por actores políticos. De ese modo, aun 

cuando pueden acudir a reuniones y asentir con declaraciones, sus intereses como 

comerciantes ciegos priman aunque no lo enuncien. 

 Los comerciantes ciegos, cuando han realizado y anunciado protestas, las han 

realizado vendiendo. En ese sentido los comerciantes ciegos protestan todos los 

días mientras venden con plena consciencia de estar contraviniendo ordenanzas que 

las interpretan como ilegítimas. 

 El rol que han asumido de manera individual, por otro lado, está atravesado 

también por racionalidades propias producto de sus vivencias grupales y por sus 

particulares historias de vida. Este último elemento de historias de vida no puede 

disociarse para lograr entender la configuración de sus subjetividades políticas y, 

por ello, drenarlo u obviarlo puede traducirse en vaciar al grupo de dichas 

racionalidades propias, como en efecto ha ocurrido en estudios sobre cultura 

política. Estudio que incluyan este elemento es probable que conduzcan a rechazar 

afirmaciones como las de Panchano (1996) de que “no existe sociedad civil”. 

 Las tres dimensiones analíticas empleadas en la investigación son terrenos fértiles 

para el análisis, y se encuentran vinculadas fuertemente entre sí por (a) factores 

lejos de su alcance, como los intentos municipales de relocalizarlos, (b) un historial 

de promesas incumplidas por distintas organizaciones políticas, que los llevan a  (c) 

mirar con escepticismo los acercamientos de políticos en tiempos de elecciones 

para intentar ganarse su voto. 

 A pesar de que los comerciantes ciegos están unidos por la causa de que no los 

desalojen sin que primero se les proporcionen quioscos, condición en que funciona 

incluso su amparo concedido por una jueza, los conflictos internos entre ellos como 

grupo no son menores y pueden acompañarse de comentarios poco sensibles 
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incluso por su condición de discapacidad visual. Existe, adicionalmente, un 

problema territorial al que se le proporcionan al menos dos lecturas: por un lado, 

algunos identifican líderes que intentan controlar el espacio y decidir quién vende 

qué y en dónde, y por otro, los líderes encuentran que en esas disputas lo que en 

realidad subyace es una falta de oportunidades proporcionadas por las autoridades 

locales que como consecuencia los obligan a tener que competir los unos con los 

otros. 

 La posibilidad de alimentar la dimensión analítica aquí denominada de despliegue 

subjetivo adjetivado como político, guarda relación con el grado de politización de 

los sujetos. En el caso específico de los comerciantes ciegos, esa posibilidad de 

alimentar tal categoría ocurrió en coincidencia con el nivel de estudios y el historial 

de militancia política. Esta dimensión puede ser añadida a estudios en los que nos 

basamos, como el documento “Primera Encuesta Nacional sobre Jóvenes y 

Participación Política en Ecuador” (Ramírez, 2011), para complejizar los resultados 

y la comprensión. 

 La memoria de las alcaldías pasadas se centró en las administraciones del PRE, 

descritas con regularidad como caóticas, que influyeron en la lectura en 

comparativa de la administración del PSC del gobierno local. En perspectiva, toda 

vez que no se limitan a encontrarla como factor único que los obstaculice de poder 

realizar críticas concretas y poder, de igual manera, imaginar una administración 

diferente. 

Los principales resultados, en el caso de los betuneros, se pueden agrupar en las 

siguientes viñetas: 

 La mayoría de los entrevistados cuentan con módulos, lo que significa que cuentan 

con permiso para poder ejercer su oficio. Este hecho no descartó miradas críticas 

hacia la regeneración urbana ni mucho menos diluyó sentidos de solidaridad con 
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los informales que se enfrentan con metropolitanos. Ello en parte puede ser 

atribuido a que todos cuentan con un pasado de haber sido betuneros ambulantes de 

cajón, y la lucha por los módulos implicó que muchos no pudieran acceder a uno. 

Adicionalmente, la mayoría de los betuneros entrevistados contaban con historias y 

vivencias de haber sido desalojados por policías metropolitanos. 

 El hecho de no contar con una asociación no diluyó el grado de identificación 

grupal en tanto betuneros. Aunque algunos manifestaron descontento por betuneros 

ambulantes toda vez en relaciones económicas les significa competencia, la 

solidaridad hacia los ambulantes guarda el sentido del derecho al trabajo legítimo y 

lo identifican como un problema [la prohibición del trabajo informal] que deben 

solucionar las administraciones del gobierno local. 

 Los betuneros están conscientes de las intenciones de los políticos. Aquellos que se 

ven inmersos en prácticas clientelares no son sujetos (en el sentido de sujetados) 

fácilmente manipulables. El intercambio de subirse a camionetas para aparentar 

apoyo electoral es, en el caso estudiado, apariencia que se decidió tomar luego de 

un análisis que desde la academia podemos denominar de costo y beneficio. 

 El ejercicio del voto es considerado menor, como menores son consideradas los 

canales institucionales de participación política. En tanto actores, su posición 

política está –en general- en oposición a las decisiones del gobierno local toda vez 

se encuentren obstaculizando sus posibilidades de poder ejercer su actividad 

económica. Existe entre ellos un alto sentido de autonomía al punto de rechazar en 

plano económico la relación de dependencia: los que cuentan con los módulos leen 

su condición como negocio propio difícilmente remplazable por otro trabajo. 

 La capacidad de imaginar utopías se vio limitada en el sentido particular de no 

poder imaginarse a sí mismos gestionando colectivamente. Esto coincide con el que 

no estén asociados y con los sentidos de autonomía. 
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Limitaciones del estudio 

Al tratarse de un estudio exploratorio en un campo casi inexplorado, fueron pocos los 

referentes metodológicos y teóricos a los que se pudo aludir para la construcción de la 

investigación. Y en la medida en que no existe literatura en este ámbito, se tuvo que 

proponer un enfoque nuevo susceptible de ser problematizado. 

Primero, en cuanto al muestreo. Si bien se trata de una investigación cualitativa y más 

que la variable número se consideraron los criterios de selección, estos pueden ser 

fácilmente complejizados, por ejemplo, por etnia y grupos de edad más sofisticados. 

Adicionalmente, futuras investigaciones deben aspirar a un enfoque comparativo con 

otras ciudades nacionales o internacionales, cuestión que excede los objetivos de una 

investigación exploratoria pero que académicamente guarda relevancia en tanto puede 

contribuir a la identificación de denominadores comunes y factores imbricados en las 

dimensiones analíticas. 

Otra limitación relevante en el estudio fue la variable tiempo. Intentar rescatar las 

racionalidades propias de grupos marginados e infrarrepresentados en instancias locales del 

poder político necesitan dedicar mayor tiempo a la comprensión de los marcos lógicos y 

las experiencias de vida de los sujetos.  
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Sección VII: Conclusiones y consideraciones finales 

La configuración de subjetividades políticas en el contexto del desarrollo urbano de 

Guayaquil en el período 2008-2013 se ven atravesadas por factores múltiples coyunturales 

y estructurales. Para el caso de estudio, los comerciantes ciegos y betuneros se ven 

inmersos en un proceso de desarrollo urbano que los pueden negar en tanto sujetos 

económicos y que los posiciona políticamente en términos actitudinales y conductuales, 

moldeados no solo por aspectos de la memoria de administraciones públicas pasadas, sino 

por las experiencias individuales y colectivas; y, por ello, la constitución subjetiva 

involucra un proceso dialógico más allá de la variable cultural. 

En términos de despliegue subjetivo en su dimensión política, el efecto de caracteres 

de la matriz de desarrollo puede influir en sus posibilidades de imaginar utopías, como las 

características de una ciudad ideal, que se construyen vía la eliminación de los elementos 

que obturan su constitución como sujetos que se desenvuelven en una actividad económica 

determinada. Esta dimensión en particular, señalada por Alvarado et al (2008), puede ser 

un elemento que complejice los análisis de la sociedad civil en el ámbito de los estratos 

subjetivos de la democracia. Dicha dimensión está relacionada con los grados de 

politización de los sujetos, y puede servir como uno de los factores que influyan, a su vez, 

en las dimensiones actitudinales y conductuales. 

Coyunturalmente, en el período seleccionado no solo han ocurrido cambios 

importantes en las correlaciones de fuerza de organizaciones políticas tras la llega de 

Alianza País a la arena electoral, sino que se han introducido maneras distintas de leer las 

dinámicas de la ciudad. Esto en parte explica que las reflexiones políticas de los sujetos de 

la investigación se hayan realizado siempre contrastando al PSC y Alianza País, votos y 

afinidades que pueden “repartirse” entre ambas organizaciones. En el caso de los 

comerciantes ciegos, si bien mantuvieron reuniones con el último para intentar ganarlos 

como electorado haciéndoles promesas de regularizarlos, el hecho central para su 
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configuración actual de subjetividades encuentra raíz en los problemas que mantuvieron y 

mantienen con el cabildo y el que se encuentren permitidos de trabajar solo temporalmente 

por una decisión judicial. 

Existe, empero, un denominador común entre los comerciantes ciegos y betuneros: son 

grupos marginados e infrarrepresentados que tienen sus racionalidades propias y grados de 

criticidad que, contrario a los intentos de organizaciones políticas por ganarlos 

electoralmente vía promesas, distan de ser fácilmente utilizados políticamente o 

manipulados en la búsqueda de las organizaciones por conquistar su voto. 
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Sección VIII: Epílogo 

Aunque el enfoque teórico utilizado intentó ser crítico no solo en términos 

epistemológicos sino en cuanto a la comprensión del sujeto como categoría, es posible que 

se complejice para aproximarse de mejor manera a sujetos marginados e 

infrarrepresentados en instancias del poder político. Investigaciones futuras pueden, para 

ello, intentar acercarse al sujeto no solo en la perspectiva aquí planteada sino considerando 

nociones de subalternidad en clave poscolonial. 

Esto no es menor en esta materia por una razón central: las investigaciones de la 

literatura revisada adoptaban, grosso modo, la caja de herramientas proporcionada desde la 

vertiente foucaultiana en sus análisis sobre el poder y los dispositivos de disciplinarización 

y control social, i.e., la idea de gubernamentalidad. El “riesgo” de asumir sin crítica esta 

caja de herramientas es del orden de las limitaciones en cuanto a la comprensión de 

aquellos sectores de la población subalternizados. 

Desde la teoría poscolonial el trabajo en esta materia es importante. Autores como 

Spivak (2011) han señalado el hecho de que la teoría foucaultiana es útil para la 

comprensión de la “mecánica de la disciplinarización e institucionalización” (p. 70) pero 

desde la óptica del colonizador, que en parte encuentra correlato en lo que se identificó en 

esta investigación como una suspensión del sujeto en la literatura revisada. Dicha 

suspensión, por supuesto, no es casual. 

Si bien esos enfoques son necesarios para “visibilizar” los mecanismos y las 

estrategias ocultas de dominación, esto no agota la tarea que pueda realizarse críticamente 

desde la academia. Puede argüirse, por ejemplo, que no basta con la operación de 

visibilizar dichos mecanismos: ese es uno de los puntos centrales de “¿Puede hablar el 

subalterno?” (Spivak, 2011), en torno a lo problemático que resulta la operación de “volver 

visible” la estructura de dominación y pensar que ello “da voz al individuo”. 
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Así, no se trataría, como decía Foucault, que (a) hay que “dejar hablar a los otros por 

sí mismos” una vez “revelados” los mecanismos de disciplinarización / 

institucionalización, o (b) que “las masas saben perfectamente bien (...) saben mucho 

mejor [que los intelectuales], y lo dicen”, como si la única tarea y límite del 

intelectual/académico fuese –de nuevo- “volver visibles” las estructuras que permanecían 

ocultas; y que luego le atañe a los sujetos (sin que el investigador se involucre, esto es, en 

su movimiento de retirada) hablar y representarse por su propia cuenta y por sus propios 

medios dando por sentado que la visibilización de mecanismos implica darles voz. La tarea 

es bastante más compleja que eso. 

Tampoco se trata de representar a los sujetos; al contrario, se puede partir de 

Belausteguigoitia (1995) en el caso de la lucha zapatista: de lo que se trata es de escribir 

“sin desdibujar nuevamente a la subalterna en el deseo de salvarla o representarla borrando 

todo rastro” (p. 245). En ese sentido, se trata de escuchar y traducir 

demandas/malestares/luchas con la ayuda de herramientas teóricas. Tratar con grupos 

marginados e infrarrepresentados, desde la óptica de la subalternidad, pasa en este caso por 

una operación de suturar los vacíos presentes en el enfoque foucaultiano. 

A modo de un proceso de revalorizaciones, Gilroy (1993, citado por Mignolo, 2011) 

señalaba como ejemplo de lo poscolonial “el papel de la esclavitud en la construcción de la 

modernidad (la historia de la diáspora africana)” (p. 191), considerando para ello a la 

modernidad como un fenómeno no solo Europeo, sino un fenómeno que se dio en relación 

dialéctica con la alteridad de lo no-Europeo/lo periférico. Son aproximaciones distintas a lo 

que puede proponerse desde la posmodernidad, por ejemplo, en su línea de hacer un listado 

de promesas incumplidas de la modernidad. En el caso de Guayaquil, aun continúan casi 

inexplorados el papel de sectores subalternizados: qué papel juegan y cómo han jugado en 

la construcción de la ciudad; cómo se insertan para su funcionamiento económico; cómo 

sus prácticas políticas se articulan en demandas. 
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La tarea es aun vasta en cuanto a visibilizar las luchas, las racionalidades y sentidos 

propios, los deseos y sueños truncados,  que devengan no solo en una mejor comprensión 

académica historiográfica o de las dinámicas políticas y sociales, sino que se traduzcan en 

voces que no puedan pasar desapercibidas/silenciadas por las instancias del poder político. 
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Sección IX: Anexos 

Informalidad en Guayaquil 

Guayaquil es una de las ciudades del Ecuador con mayor número de comerciantes 

informales.
6
 De hecho, cifras proporcionadas por el muestran no solo que la población 

informal, como sector económico, siempre ha sido mayor que la formal, sino que la brecha 

entre ambas ha ido en constante aumento desde el 2007, como se ilustra en el Gráfico 1. 

Además es posible visualizar que el aumento de la población en condición de 

informalidad ha ido en aumento variable. Si se calcula, empero, el porcentaje de 

crecimiento de dicho sector entre datos con fechas de diciembre del 2007  hasta diciembre 

del 2012, vemos que es de 38.5% al pasar de 437,605 a 606,258 personas. 

Gráfico 1. Población informal vs población formal, Guayaquil, 2007-2012 

 
                                                           
6
 De acuerdo a Ana Torres (2010), la informalidad, característica de las economías latinoamericanas, suele 

utilizarse para referirse “a los trabajadores que no tienen contrato formal, que no están inmersos en los 

sistemas de seguridad social pública, que no cuentan con prestaciones y que, en consecuencia, son asimilados 

como trabajadores pobres” (p.10), como los vendedores ambulantes o trabajadores a domicilio; y que “surge 

como resultado de la presión ejercida por el excedente de oferta de mano de obra y la insuficiente creación de 

empleo” (p. 11). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2009), de igual manera, afirma que 

las características del sector informal quedan definidas “con independencia de la índole del lugar de trabajo 

donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de utilización de activos de capital fijo; la duración 

de la actividad de la empresa (indefinida, estacional u ocasional)” (p. 19).  

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12

Población formal 417,917 396,895 414,557 440,139 458,465 464,873

Población informal 437,605 569,645 489,477 483,272 626,369 606,258
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo, DIC 2007-

2012  (ENEMDU JUN 2013). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

Si se desagrega la data por grupos etarios, la última información censal revela 

algunos datos particulares. Primero, que los principales grupos de edades que se dedican a 

la informalidad están entre los 36 y 60 años y entre los 10 y 35 años. Segundo, que si se 

toma el año 2007 como base, ambos grupos han experimentado un crecimiento variable, 

como se muestra en el Gráfico 2. 

En el caso del grupo entre 10 y 35 años, entre diciembre 2007 y diciembre 2008, el 

porcentaje de crecimiento fue de 40.6 %, registrando el mayor número de personas en 

condición de informalidad de los últimos cinco años con 232,401 personas. El INEC no 

dispone de información más detallada de ese grupo etario para formular una división 

específica que dé cuenta cuántos de ellos son menores de edad. 

Gráfico 2. Población informal según grupos de edad, Guayaquil, 2007-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo, DIC 2007-

2012  (ENEMDU JUN 2013). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
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entre  61 y 98 años 41,269 57,588 45,109 49,386 81,214 86,147

entre  36 y 60 años 231,050 279,656 241,855 247,904 329,692 327,108

entre 10 y 35 años 165,286 232,401 202,513 185,982 215,463 193,003
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Desagregada por género, la información del INEC muestra que el mayor número de 

personas en informalidad son hombres. Para diciembre 2007, la proporción entre hombres 

y mujeres fue de aproximadamente 1.47  a 1, mientras que para diciembre del 2012 dicha 

proporción fue de 1.34 a 1, lo cual puede verse en el Gráfico 3. 

Sin embargo, si se considera el porcentaje de crecimiento entre diciembre 2007 y 

diciembre 2012, la población de mujeres en informalidad presenta un crecimiento mayor al 

de los hombres, con un 46.1% frente a  33.4%, respectivamente, lo cual es congruente con 

la menor proporción mostrada en el párrafo anterior. 

Gráfico 3. Informalidad según sexo, Guayaquil, 2007-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo, DIC 2007-

2012  (ENEMDU JUN 2013). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

En lo que respecta a escolaridad, la mayor parte de la población informal ha 

cursado por educación básica, seguida de educación media. Un grupo menor ha cursado 

por la educación superior, como se muestra en el Gráfico 4. Aunque cada nivel de 

instrucción se muestra variable, aproximadamente el 50%  cada año tuvo una instrucción 

básica, porcentaje que se ha ido reduciendo y, en contraste, tanto el nivel de instrucción de 

educación secundaria y superior ha mostrado una expansión. 
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dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12

Hombre 260,374 341,239 283,883 279,459 347,152 347,339

Mujer 177,231 228,406 205,594 203,812 279,217 258,919
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En el último rubro, si se consideran los datos de diciembre 2007 y de diciembre 

2012, el número de personas pasó de 75,865 a 120,411. Y en cuanto a educación media, 

durante el mismo período, se pasó de 128,749 a 203,702 personas.
7
  

Gráfico 4. Población informal según nivel de instrucción 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Empleo, desempleo y subempleo, DIC 2007-

2012  (ENEMDU JUN 2013). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

  

                                                           
7
 Proporcionar posibles explicaciones para la variación en el nivel de instrucción en la población informal 

está fuera de los objetivos de esta investigación. No obstante, se puede señalar que ocurrieron en el contexto 

del triunfo electoral de la llamada Revolución Ciudadana, que significó la recuperación del rol del Estado y, 

con ello, la orientación presupuestaria que inyectó recursos al sistema de educación básico y medio, y que 

garantizó de manera general –de acuerdo a la constitución política del 2008- la gratuidad en el sistema 

público de educación superior. 
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Superior 75,865 92,420 79,184 76,644 126,206 120,411

Edcación Media 128,749 173,671 156,250 161,111 192,232 203,702
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Perfiles: Betuneros 

Víctor 

61 años 

Betunero, Plaza San Francisco 

 

Asocia la política como algo  

perjudicial para él.  

 

En un sentido muy básico, su desinterés en la política se debe a que los políticos les 

ofrecen, pero al final se olvidan de ellos.  No le gusta, tampoco le interesa hablar de 

política, menos aún militar en alguna organización política. Significantes como democracia 

y gobierno democrático no los tiene definidos.  Se le ocurre asociarlos directamente con el 

presidente actual.  Siente afinidad por la lista 35, “por las obras que han hecho”, apunta.    

De semblante alegre, pero de mirada nostálgica y algo abatida por la bebida, “El 

Colorado”, como lo conocen en la Plaza, lleva ya 30 años dedicado al oficio del betún.  

Ahora ese puesto (otorgado por diario “Expreso”), no le ha traído mayores inconvenientes.  

Ellos –todos los betuneros de la zona- han firmado un convenio con el Municipio para que 

no los desalojen.  Sin embargo, reniega de los metropolitanos.  Ellos se llevan sus bancos 

de plástico que los tiene ahí para que la gente que necesite pueda sentarse, y mientras lo 

despojan de sus pertenencias, él tiene que quedarse “con los brazos cruzados o sino 

también se lo llevan” (los cataloga como nada confiables).  A diferencia de la imagen que 

tiene de la Policía Nacional que considera que hacen una buena labor o al menos, son un 

poco más de fiar. 

Para llegar ahí a la Plaza, tuvieron que pasar por un sorteo, luego del alboroto de la 

denominada “Regeneración Urbana”, todos los betuneros se juntaron para tramitar el 

módulo de trabajo y entrar al sorteo.  Los que ganaron dicho sorteo, se quedaron y los que 

no, tuvieron que irse a vagar por la ciudad con el cajón y el betún.  A pesar de que 

quedaron compañeros cerca de él, quienes apoyaron en la lucha, no confía en ninguno, al 

igual que dice desconfiar de las personas de su barrio. 

Se muestra parco, cerrado al inicio de la entrevista.  Pero tocar temas políticos, 

hablar del alcalde y su discurso, es como mover un panal de abejas.  Víctor se entusiasma y 

comienza a hablar. 

Cuenta que no le alcanza para vivir, que gana entre 15 a 20 dólares diarios, de los 

cuales tiene que comprar materiales y hacer otros pagos.  Compra $200 de materiales para 

6 meses, que los cancela a crédito, poco a poco; a veces no tiene. 

El puesto de trabajo, el espacio donde se encuentra, lo paga diario Expreso, 

empresa que inició el convenio de trabajo con el alcalde Nebot  -quien estuvo reacio para 

ceder en ese arreglo- cuenta.  Él quería que todos se fueran, pero gracias a la insistencia de 

un grupo de betuneros, se pudo llegar al trato. 

El alcalde no es para Víctor una persona agradable. Es “turco”, dice.  “Discúlpeme 

la expresión, los turcos son unos hijueputas
8
”, ofenden a los informales, los reprenden. 

En la época de Febres-Cordero tenían que pagar S/.20.000 al mes por estar en la 

Plaza San Francisco.  Luego de la reubicación, pagar algún valor para mantenerse en ese 

sitio, se le ha tornado imposible.  Le ha costado mantenerse firme en esa posición (en la de 

no pagar).  Ha podido hablar “cara a cara” con Nebot y negarle rotundamente abandonar el 

                                                           
8
 Minuto 4:42 de la grabación (DW_A0160.wav). 
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puesto de trabajo: “lo he visto a los ojos, yo no le tengo miedo”, profiere.  Quizá esto fue lo 

más cercano que estuvo de expresar su opinión, de ahí en adelante, esta no ha sido tomada 

muy en cuenta: nada.   

Está al tanto de que un alcalde, es el que se encarga de la ciudad.  Para Víctor, es 

difícil imaginarse el contexto en el que él es alcalde.  En detrimento de aquello, no ve qué 

es lo que le podría cambiar a Guayaquil, luego dice que la regeneración urbana ya está 

hecha, haciendo suponer que ya no hay nada más por hacer. 

Establece claramente las diferencias del gobierno local y el nacional, el uno para la 

ciudad y el otro trabaja a nivel del país, respectivamente.  Nunca ha asistido a las 

asambleas municipales, tampoco ha pedido ayuda a ningún funcionario, además que piensa 

por adelantado que no se la darían. 

Ese encuentro con el alcalde fue en el 2003, en las audiencias que hubo para los 

betuneros.  Dice no temerle, no como los demás que sí le temen; refiriéndose a la mayoría 

de los ciudadanos y a las autoridades que le rodean.   

Asimismo ha tenido la oportunidad de conversar de frente con el presidente Correa 

en algunas de las audiencias que se daban lugar en la Gobernación del Guayas, en la época 

que Roberto Cuero era gobernador.  Siendo para Víctor una fórmula de lógica simple, que 

el gobernador se encarga de la Gobernación y el Prefecto de la Prefectura. 

Al Presidente le pide tres cosas: que los dejen trabajar, que se legalicen los papeles 

para una asociación y, un préstamo para una casa o algún complejo habitacional donde 

puedan vivir todos los betuneros.  Víctor vive solo aquí en Guayaquil, de hecho vive en el 

Recreo, en Durán.  Él es de Zaruma y sus hijos viven allá.  Alquila una pieza en $70 

mensuales y manifiesta que con lo que gana actualmente, no le alcanza para mantenerse.  

Por ejemplo, gasta $1 en el garaje donde guarda su módulo de trabajo, aparte de lo que 

tiene que gastar en materiales.  Además de su alimentación y gastos de servicios básicos.   

Que Guayaquil es una ciudad muy comercial, por eso se puede vivir acá, dice.  

Aquello es algo que no podría lograr en Zaruma, su tierra natal, peor en otra ciudad.  

Aunque menciona que en Quito por ejemplo, no hay una persecución a los vendedores 

informales como se vive en Guayaquil.   

Menciona que es tío del Canciller Ricardo Patiño, pero no le pediría nunca trabajo, 

porque no quiere estar ahí esperando o a la expectativa de que le den algo. Prefiere 

mantener su dignidad, refuta. 

Víctor Manuel ha sido uno de los fundadores de la Plaza San Francisco en cuanto al 

oficio de lustrar zapatos se refiere.  A veces hay conflictos con algunos “betuneros 

ambulantes” que quieren instalarse cerca de su módulo de trabajo. 

Antes de dedicarse al betún y los zapatos, “El Colorado” era salonero profesional.  

Ahí aprendió el trato con las personas y entre esas cosas está, la de no tratar mal al otro; 

dice esto haciendo referencia a la forma de dirigirse del alcalde a los informales.  Tuvo que 

retirarse de esa profesión, por su edad. 

No piensa jubilarse aún y no avizora ese momento.  Prefiere mantenerse trabajando, 

porque de otra manera, lo único que le quedaría al dejar de trabajar, sería morir. 

Sobre Guayaquil y memoria 

Habla entonces de la alcaldía de León Febres-Cordero.  Él ya había dejado 

programado lo que había que hacer en la ciudad, Nebot no ha hecho más que ejecutar lo 
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que ya estaba planificado.  Respeta a León y a su gestión
9
, lo mismo no se podría decir 

sobre la opinión que tiene de la alcaldía de los Bucaram
10

, diciendo que estos venían a 

robar “ni sé cuántos millones”, “no se llevaron el Municipio, porque es de cemento”.  

Víctor hace una asociación interesante entre Nebot
11

 y los Bucaram, “son igualitos, por lo 

que son turcos”, lo dice con una sonrisa. 

Sobre la Independencia de Guayaquil, la halla en el 24 de Julio, con tono inseguro.   

Resalta y recuerda a Roldós Aguilera, cree que lo mandaron a matar.  En segundo 

lugar menciona a Velasco Ibarra y a sus cinco presidencias.   

Ser Guayaquileño representa un orgullo.  Es guayaquileño por que la madre le 

aseguró que él nació en pleno  9 de Octubre y Boyacá.  Pleno centro de la ciudad.  ¿No ser 

guayaquileño?  “El Ecuador entero”, contesta. 

Piensa que el significante “pueblo”, es una forma de manipulación para referirse a 

ellos.  Él no se siente incluido ahí, aunque luego dice que “pueblo”, es todo el Ecuador.  

No ser pueblo, sería para él, ser de otro país. 

Cree que los demás guayaquileños lo ven por un lado bueno, por otro malo y por 

otro honrado.  No desvincula mucho el nexo entre guayaquileño y ciudadano.  Es de esta 

forma que expresa que ser ciudadano es  haber nacido en Guayaquil y no ser ciudadano, es 

ser de un lugar fuera de Guayaquil.   

Mantiene la idea que ser ciudadano, es aquel que trabaja y lo afirma como una 

obligación.  Basa las relaciones entre estos ciudadanos en el respeto y la cultura; y es así 

como piensa en su ciudad ideal.  Una en la que él no podría gobernar, no se imagina ser 

alcalde, tampoco imagina poder cambiarle algo.  Sin embargo lo piensa bajo la perspectiva 

siempre de ayudar a los necesitados.  Bajo ese mismo modelo crea su país ideal, con un 

representante que haga bien su trabajo, más nada. 

Víctor no puede con la idea de estar en un cargo como el de Presidente, peor, la de 

gestionar cambios, más que los basados en ideales sociales, a partir del imaginario 

colectivo. 

El betunero es noble, cree en la justicia.  Los impuestos por pagarse, por ejemplo, 

deben ser acordes a las propiedades que tengan cada ciudadano, independientemente de sus 

ingresos.  No concuerda con la expropiación de bienes privados, no lo ve justo.  Por otro 

lado, para él la libertad significa poder moverse de un lado al otro.  Esto no se logra si no 

es a través del dinero.  No tener dinero, es como estar en la cárcel, sin libertad. 

 

Marco 

Betunero , Plaza San Francisco 

 

 

Se encuentra al tanto de su situación de informal.   

Ha estado involucrado en el intento de formar una asociación de betuneros,   

pero en el seguimiento de dichas diligencias,  

podía descuidar su trabajo.  Por lo tanto se retiró de la gestión. 

 

A lo lejos se ve a un hombre paseando a un niño en un coche, es Don Marco.  Lleva a su 

hijo de tres años todos los días al trabajo.  Lo acompaña, pasa con él todo el día.  Cuenta 

                                                           
9
 Le da calificación 6. 

10
 Le da calificación 0. 

11
 Le da calificación 1.  
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que el niño duerme hasta las diez de la mañana, “ya se ha enseñado así”, dice.  Marco vive 

en la Isla Trinitaria y sale de allá todos los días a las seis de la mañana para llegar a su 

trabajo, en el que tiene aproximadamente 33 años laborando.  En su sitio de trabajo tiene la 

bicicleta y una pelota para que Adrián su hijo, tenga con qué distraerse.  Es de esta forma 

cómo Don Marco pasa bastante tiempo con su hijo, además que le gusta tenerlo a su lado. 

Expresa que la época más crítica, era la de Borja. “Había puro relajo en la Plaza San 

Francisco; había que salir corriendo con el cajón”.  En aquel período no se podía trabajar. 

Marco, aparte de ser betunero, es lotero.  Brinda sus servicios revisando los “guachitos”. 

Sus clientes se acercan con la esperanza de haberle atinado al premio, sin tener suerte la 

mayoría de veces.  La atención que brinda don Marco, motiva a los clientes a comprar más 

billetes de lotería y acudir por sus servicios. 

Marco es muy atento no solo con sus clientes, sino con los ciudadanos y turistas en 

general. 

Cuenta la anécdota que una vez él se sacó un premio de $800 y cuando lo fue a cobrar, 

había una larga fila de gente, asimismo, cobrando un premio.  No es tan incrédulo respecto 

a la lotería. 

Con Adrián, ya son cinco hijos los que tiene.  La mayor tiene 26, le sigue uno de 24, una 

chica de 22 y otro de 12 años.  Ellos son del primer matrimonio del que se separó.  El 

señor, el betunero, menciona que en todos los años que lleva en este oficio, nunca llevó a 

ninguno de sus hijos como lo hace con Adrián, salvo cuando los otros ya crecieron e iban 

igual a trabajar.  Ahora sus hijos mayores poseen una profesión y están trabajando. 

Don Marco narra que nunca le gustó la idea de trabajar para alguien.  Alguna vez Roberto 

Isaías –gerente de ese entonces del Filanbanco-, le había ofrecido trabajo, pero como 

jardinero.  Nunca lo aceptó.  Prefirió el oficio de lustrar zapatos, de esa manera percibe 

dinero a diario y además menciona que no le gusta recibir órdenes de nadie.   

Don Marco cree fielmente en la pequeña empresa, en el negocio propio.  Y a propósito de 

eso cuenta que conoce a Guillermo Lasso, que lo ha visto.  Dice que si Lasso se lanza a la 

candidatura a la presidencia, él le daría su voto.  Aunque últimamente sus votos han estado 

repartidos entre Alianza País y la lista 6.  Postura interesante ya que de esa manera puede 

hacer una diferenciación entre un gobierno local y uno nacional, a través de sus partidos.  

AP gobierno nacional y PSC el local.  Y esta la cataloga como una situación difícil, porque 

entre estos partidos tienen sus diferencias, evitando así llegar a acuerdos.   

Del Gobierno Nacional forman parte el prefecto y el gobernador según su postura y los 

categoriza como co-idearios del gobierno, como sus manos derechas.  Es decir, que 

trabajarían en conjunto con el gobierno.  El alcalde, por otro lado, lo ve como un 

funcionario que hace obras por la ciudad, a través de los impuestos que cobra.  Marco le 

otorga al pago de los impuestos un valor obligatorio, que todos los ciudadanos deben de 

pagar. 

No es un hombre que mantiene una ideología fija, de hecho, le da mayor importancia a lo 

que ofrece un candidato y en qué le podría beneficiar directamente a él como trabajador 

informal.  Y parte de los discursos de los políticos es ofrecer, pero Marco señala que tienen 

que cumplir, que eso es otra cosa, encargarse de la gente pobre, de los que más necesitan, 

por ejemplo. 

Sobre su negocio, manifiesta que los tiempos difíciles fueron las épocas que por los 

metropolitanos había que correr.  Pero ahora cree que ya se encuentra estable. 

Responsabiliza de esto al alcalde y lo ubica como una gestión de su autoría.   
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“No sé a qué se deberá, pero le tienen mucho coraje a la  

gente informal, a la gente que trabaja vendiendo su cola, su agua”.   

La policía Metropolitana no sabe tratar a las personas; un 40% confiable.  Difiere en que la 

Policía Nacional tiene otra función: la de combatir la delincuencia.  Los ve muy distintos. 

La gestión del alcalde debería ser todo lo contrario, apoyar al vendedor informal, no 

reprimirlo solo porque “se ve feo en la regeneración”.  Los trabajadores informales tienen 

que trabajar porque deben de darle de comer a sus hijos, lo dice Don Marco apelando al 

sentido común.  Al alcalde no le interesa la opinión del informal.  Y si él fuera alcalde, lo 

primero que haría sería botar a todos los metropolitanos. 

Piensa en algún rato afiliarse voluntariamente, pero espera la diligencia del MIES, para que 

lo ayuden con eso.  De su negocio, habla que es algo muy libre y que es así como deberían 

dejar ser a los otros comerciantes o a las personas que quieran salir adelante.  Ese lugar lo 

pudo gestionar haciendo una petición al Municipio, pero quien les ayudó con el trámite fue 

Luis Chiriboga Parra, al que mantiene su eterno agradecimiento. 

En la misma vía del negocio propio, cree que no dar factura, estar alejado de eso, le parece 

algo positivo y lo ve un lastre que atasca al microempresario.  Lo relaciona estrechamente 

con la idea de democracia, este libre accionar en lo laboral.  Defiende democracia como la 

libertad de poder trabajar sin ataduras que lo estanque: tener un jefe, lo ve como un 

problema.  Así se manifiesta también un modo de libre pensar.  Un gobierno democrático 

por ejemplo, pensándolo en función del actual, no lo sería del todo, responde. Se cuida en 

sus palabras, pero trata de decir que en este gobierno se coartan ciertas libertades. 

Marco es muy amable y servicial con todos los transeúntes, además de sus clientes.  

Muchos de los que pasan por ahí, le piden información al betunero y él sin problemas se 

las brinda.   

Don Marco ya tiene sus clientes conocidos, los fijos.  Estos también son amables con 

Marco, algunos aparte de cumplir con los honorarios, le dejan propina.  Otros en cambio, 

le quedan debiendo.  Marco por su lado, dice que no a todos les fía, sino a los que ya 

conoce. 

La política es importante para Marco por la vía de la equidad, desde la política 

internacional a la local, por ejemplo, mas no su participación activa en ella.  Sitúa el 

aspecto político, al funcionamiento de la sociedad.  Y no le es ajeno el tema, lo mantiene 

en sus conversaciones con sus colegas, con sus clientes.  Marco en ese ámbito es locuaz, 

habla.  Tiene ese don de hablar como la mayoría del que trabaja en la calle, más si se trata 

con gente, en un oficio que lo conduce a tratar con personas.   

En los medios donde se entera de la política, del periódico por ejemplo, opina que ahí se 

escribe lo que se quiere escribir.  En tanto, lo que importa creer con respecto a la política, 

es lo que uno vive.  En el centro de la ciudad, la política se vive diariamente.  Ahí se palpa 

la política misma.  Cita partidos como CREO, Alianza País, el PSC, el PRE, la Izquierda 

Democrática en su tiempo, son los partidos que ha conocido desde ese lugar mismo. 

Sobre la gestión de la ciudad, opina que ya estaba programada por León Febres-Cordero: el 

Malecón 2000, las zonas regeneradas, la 9 de Octubre.  Dice que León mejora el 

Municipio, botando a mucha gente que ganaba el dinero de forma facíl
12

.  Aunque hay 

servicios que ofrece el Municipio ahora, que a diferencia de la época de los Bucaram, 

habría mucho que rescatar. Esas alcaldías, las de los Bucaram, las ubica como las peores 

que existieron calificándolas con un valor de cero. 

                                                           
12

 Lo califica con 5-6. 
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Como ejemplo cita los servicios para pagar impuestos, existen ventanillas para personas de 

la tercera edad.  Piensa que la Metrovía es algo bueno, pero debería tener carros más 

seguidos.  Califica la alcaldía de Nebot con 5-6 sobre 10. 

Sobre Guayaquil y memoria 

Marco es del campo, pero se considera Guayaquileño.  Porque tiene familia en la ciudad y 

porque para él ser guayaquileño también implica el lugar donde se acaban los días de uno.  

No ser guayaquileño es el que no está acostumbrado a vivir en ciudad o no le gusta la 

ciudad.  Este testimonio se superpone para él, al hecho por ejemplo, de no saber la fecha de 

independencia de la ciudad. 

Sobre la marchas, recuerda la manifestación de las camisetas blancas de Nebot.  Se 

manifestaban en contra del  gobierno, para evitar que este maneje por completo el país.  

“La marcha blanca” se llamaba aquel movimiento y eran los que estaban a favor de Nebot. 

Cuando Marco escucha ese significante “pueblo”, proferido por algún político, Marco cree 

que se refiere a todo un país y él se encuentra incluido ahí.  También  “ser pueblo” es 

sentirse orgulloso por el país.  La palabra pueblo para él es inclusiva, ahí estarían incluidos 

los pobres. No podría decir un político, dice Marco, “los ricos de mi patria”, no tendría 

sentido. 

Se considera ciudadano por los papeles en regla que tiene.  Los ciudadanos velan por la 

ciudad, botando la basura donde se debe, manteniéndola limpia.   

“La ciudad ideal es un sueño que nunca lo vamos a tener,  

vivir sin rencores y sin envidiarse el uno al otro”.   

Los representantes de la cuidad ideal, según el informal, deben ser justos.  Estas son las 

ideas que mantiene Don Marco sobre la ciudad que imagina. 

El país ideal, por otro lado, sería como vivir en un paraíso, viviendo en completa paz y 

compartiendo entre todos.  Es importante que haya alguien que sepa gobernar.  A Don 

Marco se lo invita a imaginarse como presidente, y él dice que lo primero que haría en esa 

situación, sería ayudar a los más necesitados.   

El sentido de equidad y justicia, lo lleva muy presente.  Para Don Marco, siempre primero 

es “el más necesitado”.  Cree así que un rico debería paga 12% de impuestos, en relieve al 

pobre, que debería pagar la mitad. 

Sobre la expropiación dice que está de acuerdo si es que los ricos no pagan los impuestos.  

Es más, piensa que es así como la gente rica se hacer rica, no pagando los impuestos.  Pero 

piensa que no sería justo que el Estado expropie lo privada. 

La libertad la concibe como el caminar siendo seres libres, sin que nadie los señale.  Así 

como es él ahora, él se siente libre. 

 

Pedro 

36 años 

Betunero, Parque Centenario 

 

 

“¿Para qué me sirve a mí ir a votar?  

Si yo estoy aquí, yo no le doy mi voto a nadie.   

Yo voy allá solo por el certificado”. 
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No le interesa hablar mucho de política.  Se le hace desconocido el significante 

“democracia”, sin embargo, cree que una mayoría debería elegir sobre las decisiones 

fundamentales que se irían a tomar sobre una sociedad.  Conoce algunos partidos políticos.  

Como primero menciona el MPD, luego el PRE, el de Gustavo Noboa, a pesar de que cita 

estos partidos políticos, Pedro no vota por ninguno, siempre su voto ha sido nulo.  En 

cuanto al PSC, dice que “son los dueños de la ciudad”, no dejan trabajar a los informales, 

además son racistas.  Del MPD el “Mamita Pega Duro”, dice Pedro con risas.  Lo conoce 

así, porque así le decían, pero que sí lo recuerda como una organización “dura”.  El PRE, 

el partido del loco: de “pura familia”.  Recuerda del PRE la alcaldía de los Bucaram y el 

evento de lanzar juguetes desde la gobernación.  Lo retoma con indignación y cuestiona: 

“¿Cuántos niños no murieron ahí?”.  No se siente representado por ningún partido. 

Aplaude la gestión del Presidente actual.  Lo ve como el único Presidente que se “ha 

puesto los pantalones” y les ha cobrado los impuestos a todos esos “partidos morosos”.  

Considera los impuestos como algo importante para poder hacer obras.  En su postura 

mantiene que los ricos por cada cien dólares de ingresos, ellos deberían de pagar en 

impuestos un 25 %, a diferencia de los pobres que tendrían que pagar un 5% o 10%. 

Sobre la expropiación del Estado a la empresa privada, opina que eso dependerá del 

número de empresas que tenga el empresario, porque si el empresario tuviera solo una, 

¿con qué se quedaría en caso de que se la expropien? 

Ya tiene algunos años trabajando en esto.  Menciona también que no hay unión entre los 

betuneros como para hacer una asociación y que cada uno jala para su propio molino.  Él sí 

se considera como alguien que intenta pensar en los otros betuneros.  En cierta ocasión, 

inclusive apareció un individuo que según él, estaba armando una organización y para ello 

estaba recogiendo dinero.  Resultó ser, que era un estafador y se les había llevado lo que 

les había pedido. 

Cuenta que la Metrovía no lo ha beneficiado, ni tampoco la regeneración.  Antes que 

existiera la Metrovía, en la avenida Pedro Moncayo pasaban buses, había más tránsito, más 

gente.  En ese entonces se hacía entre $20 a $23 netos en ganancia, sin contar material; 

actualmente, trabajando a veces hasta las 8pm, logra hacerse entre $10 y $15, si son días 

buenos.  En ocasiones solo se hace $8.  Espera que cuando se inaugure el Palacio de 

Justicia, la situación mejore. 

Habla de los policías Metropolitanos diciendo que los hay buenos y los hay malos.  Los 

buenos son los que hablan, sugieren a los vendedores informales que estén moviéndose, 

que no se queden en un solo sitio.  Esta clase de Metropolitanos son los que dicen “yo 

estoy obedeciendo órdenes, nada más, no te quiero perjudicar”.  Pero están también los 

otros que insultan, los que se llevan los materiales y puestos de trabajo.  Los que dicen: 

“lárgate a tu tierra longo conchetumadre”.  Lo que evita enorgullecerse por los 

Metropolitanos. Ahora, refiriéndose a la Policía Nacional, dice que en las partes céntricas 

“ya no hay mucho robo”, en cambio en las zonas suburbanas, los robos siguen.  La Policía 

tampoco lo enorgullece y confía poco en esa institución. 

Pedro recuerda que él sí ha estado involucrado en grescas.  Hubo una ocasión que le aventó 

una botella a un Metropolitano y que por suerte, se rompió a un lado de él, pero que le fue 

cortando el brazo al uniformado.  Otra experiencia aciaga, fue cuando un cliente en estado 

etílico le empezó a pegar sin razón alguna. 

Su módulo de trabajo está auspiciado por Diario El Universo.  Llegó ahí, porque él con los 

otros compañeros, lo fueron a solicitar en la época que la Plaza San Francisco estaba 
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siendo regenerada y los betuneros de allá, estaban migrando al Parque Centenario.  Y él 

junto a los otros del Parque Centenario, querían conservar sus puestos y “el territorio”. 

“El Bigotón no nos quiere trabajando”, refiriéndose al Alcalde.  No sabría por quién votar 

en las elecciones venideras.  La incertidumbre de que venga un alcalde peor o que vuelva a 

re-elegirse alguien que no los quiere ver trabajando, lo asusta. Opina que la Alcaldía se 

encargaría de ayudar a los más necesitados.  Así también conversa que el Alcalde debe 

estar al tanto de las peticiones y sugerencias de sus ciudadanos.  En la misma sintonía, dice 

que los concejales son los que hacen las carreteras, los prefectos las obras en los pueblos y 

esto lo deja sin piso para decir de qué se encarga el gobernador. 

Cuenta que lo que tiene es un trabajo propio.  Que ya está acostumbrado a percibir dinero 

diario, a diferencia de una empresa donde lo explotarían, tendría que recibir órdenes y se 

atrasarían en los pagos.  Está contento con su negocio.  

En lo personal, Pedro ha tenido dos compromisos y ninguno le funcionó.  El segundo 

compromiso que tuvo fue peor que el primero, porque la mujer con la que estaba “no le 

gustaba hacer nada”.  Quería que la suegra hiciera todo. 

Pedro vive en el suburbio, toma el bus de la línea 7 para transportarse.  Dice que el 

“suroeste”, donde él vive, es muy grande; nadie da con una dirección.  Allá vive con su 

madre y sus hermanas.  El sector en el que vive está rodeado de iglesias y de una 

comunidad católica grande.  Nuestro interlocutor dice asistir a la iglesia, así como también 

asiste a las grandes procesiones que se dan lugar en el sector llamado “Cristo del 

Consuelo”. 

Entre lo que narra, dice que su módulo de trabajo lo guarda en un garaje, donde paga $1 

diario.  Del trabajo destaca que se encuentra con muchas personas.  Habla de sus amigos 

“los periodistas” y de los temas que ellos platican.  Con los periodistas es con quienes 

conversa sobre política.  Acerca de los medios de comunicación opina, que ahí se escribe 

según el político al que le vayan.  A él le gusta leer el diario, de hecho, es lo que se pasa 

haciendo durante el tiempo libre, es decir, cuando no tiene clientes.  A esto agrega que 

siempre tiene que estar haciendo algo y que le gusta leer.  Cuando está en la casa ve la 

televisión, el canal diez.  El diario y la televisión, es donde se entera de las noticias. 

Quizá también habla de política con sus amigos del barrio.  Critican a la Metrovía por 

ejemplo, encontrándole tanto aspectos positivos, como negativos: se pueden transportar a 

muchos lugares pagando un solo pasaje, pero el articulado no los deja cerca de los sitios 

adonde quieren ir. 

Cree que a la Alcaldía le falta por hacer más obras.  Baños por ejemplo.  En su caso, para ir 

al baño tiene que ir a un restaurante.  Lo del baño siempre ha sido un dilema en este 

trabajo.  Dice que en el Parque del Centenario, antes había baños.  Pero los cerraron porque 

había mucha afluencia de homosexuales, prostitutas y malandrines.  Ahora en el parque 

hay unas casetas que parecen ser los baños del los Metropolitanos.  A veces estos meten 

ahí mujeres, indica. 

Recuerda que participó en una manifestación, la de “Alfaro Vive”, pero no recuerda bien 

por qué protestaban, tampoco qué era “Alfaro Vive”.  Salió con un pañuelo rojo sobre la 

cara a gritar contra ese gobierno de turno, que a su parecer era el de Sixto Durán Ballén. 

Sobre Guayaquil y Memoria 

Le atina al año de la independencia de Guayaquil, pero no al día, ni al mes, ni a los 

personajes. 
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De las alcaldías que más destaca, es la de Nebot.  Ya que en la de Febres-Cordero, no 

sucedió mucho que haya que contar. 

Recuerda las presidencias de Sixto Durán, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa.  Dice que había 

puro relajo en cada una de ellas.  Y en el siguiente orden narra que se acuerda de la 

“mochila escolar”, también que Mahuad vendió la frontera, dejó perder Tiwintza; que en la 

época de Sixto estaba el “ni un paso atrás” y lo recuerda bien porque él estuvo en el 

Cenepa; que en la época de la dolarización de Jamil Mahuad, la mamá perdió toda su plata, 

la libreta de ahorros del Banco del Progreso de aquel entonces solo le quedó de recuerdo. 

Ser guayaquileño significa para él ser parte de Guayaquil, querer a su ciudad.  Aunque él 

es de Paján, Manabí, pero se siente guayaquileño.   

Cuando oye la palabra “pueblo”, piensa que se refiere a la gente de todos lados, a la gente 

suburbana.  O quizá también se podría referir a los que tiene un poquito más de plata.  La 

palabra “pueblo” arrasa con todo, con todos, a su parecer.  Los que tienen un poco más de 

dinero, no serían “pueblo”.  Estos a los que alude Pedro son también aquellos que 

discriminan a los que sí son pueblo. 

No sabría decir qué piensan los guayaquileños de él.  Haciendo un esfuerzo, cree que 

piensan sobre su forma de ser, de cómo sería su familia, si es honrado o no. 

Se considera ciudadano en la medida que tiene su documento de identidad, pero también 

por ser alguien sociable.  Los ciudadanos en relación a su ciudad pueden hacer cosas 

buenas y no buenas, así se manifiesta.  Como ciudadano se concibe como alguien humilde. 

Los fantasmas que envuelven a Pedro desde lo social, tienen que ver con la discriminación 

de ciertas clases a otras y también, con lo concerniente a la delincuencia, drogas y así como 

él menciona, “la maldad”.   Anudándose esto a partir del lugar donde se desenvuelve y 

donde trabaja.  Por ejemplo, no confía mucho en la gente que le rodea en el trabajo, menos 

aún en la gente de su barrio.  Plantea así que su ciudad ideal es la que estaría libre de tanta 

maldad, de drogas y delincuencia.  Pedro en el lugar donde se encuentra, permanece desde 

su discurso, en la búsqueda de la igualdad traducida en el reconocimiento del otro. 

Siendo alcalde su primera obra sería poner baños en los parques y llamar la atención a la 

ciudadanía, convocándolos a ser mejores ciudadanos; enseñando a ayudar a las personas 

que lo necesitan. 

El país ideal lo visualiza siendo todo, todos, una misma familia.  Que todos puedan tener lo 

mismo.  A pesar de mencionarlo así, no reconoce la palabra “equidad”.  En su testimonio 

repite que no hay que marginar al otro, por sus defectos; esto da cuenta cómo está 

constituido su imaginario social.  Sus prioridades como Presidente entonces serían “ayudar 

al necesitado”, construir asilos, más escuelas.  Parte de este ideal, es que todos puedan 

tener trabajo. 

Se considera libre en la medida que nadie lo manda.  También por la capacidad que tiene 

para moverse independientemente.  La persona rica no es libre, dice, por ejemplo,  porque 

por las cosas que tiene siempre anda con el miedo de que le roben, que le maten o le 

secuestren y eso no es libertad. 

Niños betuneros 

El encuentro con los niños y su cajón de betún es casi accidental. Se debe en principio 

porque se mantienen movilizándose constantemente. No permanecen en un lugar fijo 

debido a los problemas que esto le ocasionaría con los Metropolitanos.  Los menores saben 

que son los más vulnerables en la calle y su nomadismo es su forma de estar a salvo. 
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Ellos cobran el valor de $0.50 por betunar los zapatos, el mismo valor que cobran los otros 

betuneros instalados en los módulos fijos.  Estos últimos no representan un problema para 

los menores de edad, pero sí los otros betuneros ambulantes, quienes marcan su perímetro 

de trabajo y son celosos con el “territorio”.  “Territorio” es un significante que se repite en 

la conversación con David.  

David 

15 años, Parque Centenario 

David se estaciona eventualmente a trabajar en el Parque del Centenario, más a menudo si 

los betuneros mayores que él no están ahí.  Es un chico de semblante triste y un poco 

oscurecido por el color negro del betún.  Como muchos de los chicos betuneros, es 

desconfiado con quien le habla.  Él solamente se dedica a la labor, como que intentando 

evitar el cruce de palabras. 

No le es ajeno el mal de todos los betuneros: los Metropolitanos.  Cuenta que su 

impermanencia  en el parque, se debe primordialmente a la persecución que sufre a cargo 

de los policías del Municipio.  Ya ha tenido algunos problemas con ellos.  El muchacho es 

corto de estatura, de tipología delgada, flemático en la mirada.   

Su condición de menor, además de sus características físicas, se presta para que, por 

ejemplo, los Metropolitanos le quiten su cajón fácilmente.  El adolescente carece de 

capacidades para defenderse.  No parece de 15 años, se sigue manteniendo con una 

tipología de niño. 

En el mes (noviembre 2013), los Metropolitanos le han quitado tres veces su cajón de 

lustre, el que le cuesta, dice, $12 con los materiales incluidos.  Cuando le sucede algo 

como esto, “es muy difícil recuperarse.  Tiene que pedir prestado dinero inclusive a los 

mismos padres o comprar otro cajón al fío y endeudarse. 

Narra la historia en que cierta ocasión, al finalizar de lustrarle los zapatos a un cliente, 

justo en el momento en que se encuentra dando el cambio, por la espalda un policía 

Metropolitano le arrancha el cajón.  Habiendo además en el cajón $3 de ganancia 

correspondientes al día.  A pesar de que David cuenta estos sucesos como algo normal y 

penoso, dice que no todos los metropolitanos son malos.  Sin embargo, no aclara en qué 

sentido no serían malos para él. 

David trabaja solo por las mañanas y a la una de la tarde entra a clases.  A veces no va a 

trabajar y refiere que es por el colegio. 

En todas las visitas que se realizan al Parque del Centenario, a David no se lo vuelve a ver 

a ninguna hora del día.  Los días que él no estaba, habían ya betuneros de otras edades 

instalados justo en el puesto donde se lo encontró a David por única vez. 

Pasar disperso, sin permanecer en algún lugar fijo, en estado de alerta de los 

Metropolitanos que sorprenden por la espalda, de los compañeros que marcan su territorio, 

aluden al significante de “territorio” que David saca en la conversación.  Y que se 

encuentra íntimamente relacionado en el espacio que ocupa, en detrimento al 

reconocimiento de sus iguales y al aval que le pueda dar una autoridad, en este caso, los 

Metropolitanos.  Esta deslegitimación de ambas partes, van constituyendo a David como 

individuo por un lado.  A sabiendas que su constitución como ciudadano, está atravesada 

por variables que no mantienen sincronía con la edad, ni con los derechos que el chico 

debe gozar. 

El niño betunero no termina la conversación, se levanta y camina a atender a otro cliente, 

el cual lo llamó con un chiflido.   
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Plaza San Francisco 

Este sector cuenta con varios módulos de betuneros ubicados “legalmente” en puntos 

estratégicos.  Sin embargo hay avistamientos de niños betuneros rondando el sector.  Así 

como se menciona en el caso anterior, es difícil de encontrarlos.   

Se pudo lograr un acercamiento a dos niños que trabajaban juntos.  Tenían alrededor de 12 

y 13 años cada uno.  Se los aborda contratando una “betunada”.  Tenían un semblante 

alegre y juguetón, en contraste con su vestimenta apagada, rota y manchada.  Pero para 

ellos no importaba.   

Jugaban y se reían cuando escuchaban las preguntas acerca de la política.  Tanto así, que se 

esmeraban por hacer algún chiste entre ellos luego de escuchar las propuestas en torno a la 

investigación y lo hacían en quichua.  Desde ahí que se puede conjeturar que no eran de 

aquí o al menos sus familiares. 

Al cabo de un rato tres jóvenes más se acercan al lugar y no esperaron mucho para sacar 

una baraja de naipes y ponerse a jugar.  Una pequeña liga de betuneros se formó.  Ninguno 

de ellos quiso contestar alguna de las preguntas.  Mostraban mucha desconfianza.  Se les 

menciona a los Metropolitanos y uno sacó la voz entre el grupo diciendo que son “malos”. 

Luego de que el niño terminara de lustrar los zapatos, quiere cobrar $3,50.  Al no darle el 

valor que pide, vuelve a ensuciar los zapatos con un resto del betún.  Uno de los 

compañeros, un poco mayor, se da cuenta y quiere remediar lo que hizo el muchacho. 

La reticencia de hablar, se repite en ambos casos.  En el último, su manera de lidiar con lo 

duro del sistema es el juego, el grupo.  No está demás aclarar que todo el grupo de la Plaza 

San Francisco eran de descendencia indígena. A diferencia de David que andaba solo, ellos 

estaban en grupo.  La figura grupal los consolidaría mejor para moverse en esta zona 

regenerada y hacer frente a cualquiera de los inconvenientes que puedan presentarse con 

los Municipales.  Por ejemplo, por los licenciosos sucesos que ha pasado David. 
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Perfiles: Comerciantes ciegos 

 

Carlos 

Comerciante ciego 

54 años 

 

“Tengo un buen corazón,  

pero he sido difamado por algunos compañeros  

y son situaciones que no puedo olvidar”.   

 

 

Carlos es un vendedor informal no vidente de la 9 de Octubre y García Avilés.  Ofrece a la 

venta tres productos: agua, leche de soya y empanadas de verde pre-cocidas. Su madre lo 

acompaña hasta el medio día.  En ciertas ocasiones también está en compañía de su hija 

pequeña.  Él tiene tres niños. 

Son ya 3 años trabajando como informal en ese lugar.  Perdió la vista en un accidente de 

tránsito hace 24 años.  Antes de trabajar como vendedor informal, laboraba en los buses 

dando los cambios a los pasajeros.  Además que también parte de su vida laboral como no 

vidente, la ejerció en el Banco Central y estaba a cargo de 17 personas con discapacidad; él 

mismo les llamaba “Los desbaratados” –lo dice entre risas-.  Ellos se dedicaban a cambiar 

monedas.  Víctor León Tenorio –que ahora es fiscal-, presidente en aquella época de la 

Asociación de Ciegos, le ayudó a conseguir ese trabajo junto a la doctora Eva Palacios, que 

actualmente se encuentra en el Conadis, institución en la que Carlos también pertenece. 

Cuando era vidente, era chofer profesional alrededor de 8 años con el “Ché Pérez”.  Estuvo 

asegurado al IESS desde el año 82’ al 85’.  Fue muy duro cuando quedó ciego, que fue un 

período de transición de cuatro meses, provocado por un tumor de agua en el cerebro, 

consecuencia del accidente de tránsito por el que pasó.  La noticia que le dieron fue 

abrupta, cruda; lloró al recibir la noticia.  Se la dieron enfrente de su hija de 9 años en 

aquel entonces.  A la final, Carlos insultó al doctor.  En aquel entonces tuvo que aceptar su 

condición de ciego y empezó a laborar como comerciante vendiendo franelas, toallas y 

otros artículos. Luego pasó al Banco Central. 

Se considera alguien que ha ayudado a muchas personas, pero que no ha sido recíproco de 

parte de quienes trabajan ahí en la zona céntrica.  Cuenta la historia de una no vidente a 

quien él ayudó y que se la encontró laborando como guardia de seguridad (se ríe).  La ve 

como alguien agradecida, inclusive ella le quiso dar dos dólares, que tuvo que aceptárselos. 

No hay compañerismo entre los que trabajan en la 9 de Octubre y García Avilés.  Alude a 

Manuel, otro no vidente que cree que es él el que manda en ese lugar, continúa.  “Quiere 

obligar a que se venda tal cosa o cual y eso no está bien”.  No hay unión porque uno es más 

envidioso que otro, dicho en sus propias palabras.  No se puede laborar de esa manera.   

Espera que lo más pronto posible la “Ilustre Municipalidad de Guayaquil” le dé su módulo 

para poder laborar en paz, porque no confía mucho en la gente que le rodea ahí, no tiene 

amigos; es un “pueblo chico, infierno grande”.  Cuenta que su éxito como vendedor se 

debe a que él es muy atento con los clientes, maneja bien las relaciones humanas y eso es 

lo que le “envidian” sus compañeros.   Alega que por delante le enseñan una cara y por 

detrás lo apuñalan.   

Está agradecido con el “Señor Alcalde”, porque ahora ni los municipales los molestan.  

Antes sí.  Dice que los policías del Municipio los rodeaban y no los dejaban trabajar.  Pero 
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gracias a la ayuda del gobierno, a las autoridades y a la gobernadora, los dejaron laboral.  

Además que la Asociación de No Videntes, con la Defensoría del Pueblo, ganan las 

medidas  pre – cautelares dejándolos laborar.  Es así como podría decirse que Carlos se 

interesa por la política. 

El alcalde había dicho que la Municipalidad estaba desfinanciada y no había los recursos 

suficientes para hacer los módulos de trabajo y de esa manera regularizarlos.  En cambio el 

gobierno decía que ellos no podían facilitarles dichos módulos, ya que eso es una 

competencia de la Alcaldía. Aun así, menciona que el alcalde es buena persona. 

Recuerda que en octubre del 2012, los municipales –estropearon- a los no videntes.  

Aunque opina que los ellos cumplen órdenes de los que están a cargo en el Municipio.  Así 

como un militar cuando tiene que cumplir órdenes de los altos mandos.   

No aprendió el sistema braille, porque no le gustó, además que le faltaba tiempo para 

aprenderlo; tenía que trabajar para mantener a sus tres niños pequeños.  Pudo aprender a 

manejar el bastón para lograr manejarse y moverse solo.   Va y regresa solo de su casa 

ubicada en La 33va y El Oro.  Toma un bus y llama a su hija diciéndole que lo espere en la 

parada aledaña a su domicilio. 

La mamá lo acompaña en su negocio hasta el medio día, porque luego tiene que retirarse 

para recoger a los hijos de Carlos, tres hijos pequeños, a quienes la señora los atiende y los 

cuidad.  En total Carlos tiene 6 hijos, una de 34, un hijo de 32 y otra de 28; ellos, de un 

compromiso.  Del otro compromiso una hija de 9, el hijo de 8 y una última de 6.  Estos tres 

pequeños viven con él, ya que la mujer lo abandonó, dice que por ser muy joven para él.  

Con voz nostálgica cuenta que no sabe nada de la vida de ella. 

Entre los problemas que lo aquejan, ahora tiene una afección en el pie.  Es diabético y 

todos los días tiene que hacerse revisiones, por una herida que tuvo.  En el Hospital 

Guayaquil le dictaminaron que tenían que amputarle el pie, pero acudió donde otro médico 

que le dijo que eso no era necesario.  Se encuentra luchando actualmente para salvar su pie, 

es por eso que antes de las siete de la noche termina su jornada laboral.  Ha gastado mucho 

dinero para salvar el pie, cuenta, además de cuidarse mucho en su alimentación.  Paga a 

alguien para que le lleve comida dietética.  Su trabajo lo mantiene solvente, puede cubrir 

sus necesidades y la de sus hijos pequeños.  Dice que ese es el resultado de llegar 

temprano.  Relaciona eso aludiendo a sus compañeros que llegan a la una recién a trabajar 

“¿Y quieren ganar plata así?”.   

Resalta su forma de tratar a los clientes y lo contrapone con la forma de tratar a los clientes 

de los otros no videntes.  Por esa misma vía, menciona a Manuel nuevamente y reitera que 

Manuel lo quiere botar e insiste que es por envidia.   

“Ese el de la silla de ruedas, es un ignorante completo”, refiriéndose a Manuel, a lo que 

agrega que a diferencia de Manuel, él sí sabe tratar a la gente.  Que ellos están a favor de la 

–no discriminación al trabajo- y el mismo Manuel lo quiere botar. 

Carlos conoce ciertas organizaciones políticas, el PSC, la Izquierda Democrática, 

Pachakutik y con ayuda puede recordar la del gobierno.  En elecciones pasada votó por 

Correa y por alcalde votó por Nebot.  Este último sí ha hecho obras en la ciudad de 

Guayaquil “está muy bonito”, manifiesta.  Igualmente se expresa de lo que ha hecho el 

presidente. 

Según su criterio el alcalde se encarga de prosperar con la ciudad; un prefecto hace obras; 

el gobernador está dispuesto al presidente; el gobernador sí ayuda a gobernar.   Si Nebot 

quiere reelegirse, que siga haciendo lo que está haciendo ahora, dice Carlos.  Aunque 
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califica con un 7/10 el hecho que haya sido tomado en cuenta su opinión.  Repite 

constantemente que lo que hace el alcalde está muy bien, que ha estado muy bien. 

“El alcalde dice muchas cosas que no debe de hablar” 

Carlos cree que el alcalde se sobrepasa cuando entra en “peleas” con el gobierno, “tiene 

una de cal y una de arena”.  Además piensa sobre los políticos que en momento de 

elecciones no hay cómo hablar mal del uno o del otro, porque ahí se meten sin zapatos 

donde sea. “¿Por qué no lo hacen ya cuando están reelectos?”. 

Considera la “Regeneración Urbana” como algo <muy bonito>, igualmente dice que hay 

muchas fallas.  Cita el alcantarillado, dice que se inundan las calles cuando llueve.  Pese a 

notar estos problemas, además de los suyos en su condición de informal, nunca ha 

solicitado nada al Municipio, ni ha asistido a ninguna de sus reuniones.  Tampoco ha 

solicitado ayuda a ningún organismo.  Al nuevo gobernador quiere pedirle ayuda para que 

sus mismos compañeros no lo boten.   

Comentando nuevamente sobre Nebot, cree que él necesita un descanso, porque ya hecho 

bastante.  Además que siguió el camino de León Febres-Cordero.  Cuando Febres-Cordero 

cogió la alcaldía todo cambió, se volvió una maravilla.  Carlos votó por Febres-Cordero en 

ese entonces. 

Por otro lado califica la gestión de la Policía Nacional como “excelente”, se encuentra 

orgulloso de ella.  Dice también que los Metropolitanos los ayudan, por ejemplo, en 

identificar billetes falsos.  Tanto los unos como los otros solo cumplen órdenes y ellos, los 

informales lo que hacen es cumplir las órdenes de ellos. 

No conoce organismos de justicia ni protección de derechos.  Ha escuchado sobre la 

Defensoría del Pueblo.  Y sí cree que puede confiar en estos organismos.  Cualquier cosa 

que él necesite en el ámbito legal, acudiría en todo caso a su propio abogado. 

Le gustaría militar en Alianza País, porque le cae bien.  También a partir de la apertura que 

le ha dado el Presidente, además de haberlo tomado en cuenta.  A diferencia del alcalde 

Nebot, que lo ubica como “muy reservado”. 

Entre sus experiencias como comerciante informal, confiesa con un poco de vergüenza que 

una ocasión sí se “puso altanero con los municipales”, en un caso de abuso con un 

compañero.  Carlos sí participa en la manifestación del 2012 de los no videntes, así mismo, 

para que pararan los abusos. 

Sobre Guayaquil y Memoria 

Ser guayaquileño para Carlos significa ser respetuoso.  No ser guayaquileño, en cambio, es 

ser del campo o de otra provincia.  Acierta con la fecha de independencia, pero no recuerda 

año.  Alcanza a mencionar a Bolívar y San Martín. 

Con respecto al significante “pueblo”, piensa que incluyen a todas las personas, a todas las 

personas pobres, más bien.  Cree que los políticos hacen prosperar a los pobres y los ricos 

por su lado ponen el dinero para las campañas políticas.  

Considera que los guayaquileños en general lo ven con orgullo, que así deben sentirse al 

ver a un ciego trabajando honradamente.  Se concibe ciudadano en la medida que es 

servidor para la ciudadanía, pues para él, eso es lo que hace o debería hacer un ciudadano, 

servir al resto. 

Su ciudad ideal la ve más regenerada.  Piensa en la regeneración permanente de la ciudad y 

las zonas suburbanas. Por otra parte, no tiene idea de qué le cambiaría al país. 
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Respecto a los impuestos, contesta que es lo que cobra el Municipio para recaudar fondos 

para poder realizar las obras.  Son necesarios, insiste, para hacer las obras.  Los que 

recauda el gobierno, por ejemplo, son para pagarles a los profesores, a los policías, entre 

otros. 

Para Carlos, por cada cien dólares que recibe una persona rica, piensa que debería pagar un 

10 o 15% y una persona pobre el 5%.  Dice que los ricos no tendrían que pagar tampoco 

tantos impuestos, porque sí hay ricos que ayudan.  Al menos ahí en la calle 9 de Octubre, 

él conoce a mucha gente rica que regala ropa y ayuda a los que necesitan. 

Sobre la expropiación de las empresas privadas, está de acuerdo, siempre y cuando haya 

una administración justa de las ganancias y de los ingresos.  

No conoce la palabra “equidad”, a diferencia de la palabra “libertad”.  Se considera libre, 

en la medida que nadie puede obligarlo a hacer algo que él no quiere.  Se califica como 

libre con un 8 en escala al 10.  Luego reflexiona y dice que no es tan libre, necesita por 

ejemplo, una serie de permisos para poder laborar en paz. 

En el transcurso de las entrevistas, delegados de la Gobernación del Guayas visitaban a los 

vendedores informales, no videntes, para invitarlos a un almuerzo con la gobernadora y el 

Presidente en la Gobernación del Guayas. A esta invitación, se le hizo un seguimiento.   

Carlos asiste a esa reunión y cuenta que habla personalmente con el Presidente y la 

Gobernadora, declarando que hay otro no vidente que lo quiere echar de su lugar de 

trabajo.  Las autoridades le ofrecieron una orden/permiso, que debía ser retirada en días 

posteriores.  En la reunión le dijeron que si llega a ganar Viviana Bonilla, le pondrían los 

módulos “de la noche a la mañana”. Además el presidente dice en la reunión: “ustedes ya 

saben por quién tienen que votar”. Ahora se le pregunta a Carlos por quién votaría en las 

próximas elecciones y responde que por la abogada Bonilla.  

 

“Manuel” 

43 años. 

Comerciante ciego 

 

 

“Tienen un juicio ganado y el Municipio  

no ha cumplido con la parte de ellos”.   

 

Manuel no tiene una hora fija de llegada a su lugar de trabajo. Vive en Durán, en la 

“Primavera 1”; va y viene solo. Menciona que está entrenado para desenvolverse solo.   

Desde los 23 años comienza a salir a la calle a trabajar. Es soltero, tampoco tiene hijos. Su 

educación primaria la hace en la Escuela Municipal de Ciegos.  Cuenta que también asistió 

a la universidad (Universidad Católica), pero lamentablemente no pudo terminar. Avanzó 

hasta tercer año de periodismo, sin embargo, dejó de asistir por lo dificultoso que se le 

tornaba acudir.  En aquel entonces, no era posible acceder en su condición, estando en una 

silla de ruedas.  Mientras asistía a la universidad, también trabajaba. Expone que tenía 

buenos profesores.  Además que estuvo becado, pero al retirarse perdió la beca.  Cuenta 

que fue muy duro tener que dejar la universidad. Antes de los 23 años estaba en la casa –

vegetando-, hasta que tomó la decisión y salió. 
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La madre tiene 73 años y ahora él cuida de ella. Manuel habla del padre en tono despectivo 

y dice que él nunca lo apoyó; la relación con el padre era “apática”.  “Muchas personas 

creen que una persona ciega es como un mueble en la casa”.  La madre, en cambio, le dio 

las armas necesarias para poder desenvolverse solo.  Ella cuidó de él y le ayudaba con 

todos los gastos que tenían que hacerse.  Época en que la mamá trabajaba de doméstica. 

 

Manuel lleva alrededor de 20 años en el comercio en general. Había comenzado con el 

alquiler de llamadas con las “mesitas”.  Pero el Municipio evitaba esta labor y arrancaban 

los teléfonos con los cables (2004).  Inclusive, anulaban las líneas.  Gracias a que se 

pudieron agrupar los no videntes y a –su lucha- es que los dejaron ubicarse en el lugar 

donde actualmente se encuentran. 

Ganaron un amparo de protección en agosto del 2012, con el que no los pueden desalojar.  

Siguen negociando con el Municipio el asunto de ubicar quioscos.  Sin embargo, hasta la 

actualidad, el cabildo sigue sin manifestarse. 

En las jornadas de protestas, los no videntes no podían abandonar su puesto de trabajo. Se 

manifestaban al mismo tiempo que trabajaban, es decir, debían hacerlo. No podían olvidar 

aglutinar algún ingreso diario.  Las pocas ventas que realizaban en las épocas de protestas 

contra el municipio, eran muy bajas. Manuel refiere que a duras penas podían alcanzar a 

reunir para la comida. 

Sabe que el Municipio debería de encargarse por las mejoras de la ciudadanía, no 

solamente de las calles, olvidándose de lo humano.  La burocracia es otro de las fallas que 

Manuel encuentra en la gestión de la Alcaldía; que ha aumentado la “máquina 

burocrática”.  Justifica el aumento de la burocracia, en la creación de puestos para las 

personas que habían apoyado a aquel movimiento político en época de elecciones.   

“Para el Municipio es muy fácil poner a algunos –gorilas- para que desalojen a los 

vendedores, para que amedranten o les roben la mercadería a los comerciantes.  Pero qué le 

cuesta al Municipio dar cursos de capacitación a los comerciantes y dar permisos a los 

vendedores ambulantes”.  No sabe por qué a la policía Metropolitana se le llama así, si son 

simplemente “guardias”.  Policía significaría llevar una instrucción de años, para saber 

cómo tratar delincuentes, saber el uso de armas, etc.  Y “estos señores” (la policía 

Metropolitana), solo con “un palo y un escudo”, no pueden ser llamados “policías”.  Los 

considera como “represores del trabajo honesto”. 

Cuenta que el negocio informal es cada vez más difícil.  Ya quiere irse de ese lugar, quizás 

para dedicarse a algo que tenga que ver con las Relaciones Públicas, pero lo considera 

complicado para alguien con discapacidad.  Se le ocurre que tal vez podría trabajar en 

mensajería interna dentro de algún edificio. 

En suma de lo anterior y en relación al vendedor y las políticas locales, Manuel conoce 

cómo es la situación fuera del Ecuador: “en otros países se dan permisos a los vendedores 

ambulantes, EEUU, Colombia.  Son países en donde los comerciantes tienen permisos del 

Municipio.  De atención al cliente, de llamadas de auxilio”.  

Organismos como la Defensoría del Pueblo, están apoyándolos con el litigio que 

mantienen con el cabildo.  Identifica a María José Fernández, como la delegada de la 

Defensoría.  Confía plenamente en este organismo y lo considera como muy eficiente. 

Hasta ahora sabemos que Manuel ha alquilado teléfonos, ha vendido lotería.  Aunque dejó 

de vender lotería porque le robaron dos veces; cierta ocasión le arrancharon la plancha de 

billetes de lotería y perdió aproximadamente $200, billetes que eran conseguidos a 

consignación 



 
 

89 

 

Dice que ha hecho política institucional.  Se ha movido constantemente a diversos puntos 

de la ciudad por cuestiones mismas de la política.  Sobre organizaciones políticas conoce y 

dice que mejor prefiere mencionar en las que ha participado.  Entre ellas ha militado en el 

PSC hasta fines de los 90’; en CREO hasta el año pasado.  En esta última no estuvo por 

afinidad ideológica, ni por “la doctrina política”, sino por la vocación que él mantiene por 

la política y además de la apertura que le dieron para entrar; también para hacer carrera 

política y militar con la bandera de la discapacidad.  Le habían ofrecido la Coordinación de 

los Discapacitados de CREO, a nivel del Guayas, pero alega que fue para figurar.  Desde 

que finalizaron los comicios presidenciales, hasta la fecha actual, no se le ha vuelto a tomar 

en cuenta. 

No ve a ninguna organización política como confiable.  La última vez que votó, lo hizo por 

Alianza País y solo fue por la gestión del Vicepresidente Lenin Moreno, por el trabajo que 

ya había dejado hecho.  A pesar que por los no videntes no hizo mucho, a nivel general, ha 

ayudado a muchos discapacitados.  De aquí que puede decir que no se siente tomado en 

cuenta.  En el gobierno por ejemplo, el Vicepresidente era el único con discapacidad y -

¿De ahí qué?- se pregunta, -¿Cuántos discapacitados tienen como ministros o 

asambleístas? ¡Ninguno!- él mismo responde.  

Se encuentran en 9 de Octubre y García Avilés por azar, pero lo han visto como un lugar 

estratégico para el comercio.  Si hubiera de estar en otro lugar, piensa en la av. Olmedo o 

Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, pero que el Municipio igualmente no les dejaría laborar, 

por ser “zonas regeneradas”. Lo que ellos solicitan es un quiosco que colabora con el 

ornato de la ciudad. 

A Manuel le gustaría aprender a jugar ajedrez.  Existe un tablero exclusivo para no 

videntes, en que sus características les ayudan a diferenciar las piezas y ubicarlas en cada 

casilla.   

No hay mucho que hacer en su lugar de trabajo; no puede escuchar música, ni radio, 

porque con la bulla de la calle molesta mucho. Él debe estar atento a los clientes que 

llegan. A lo mucho conversa con sus compañeros. 

Maneja muy bien el braille, aunque no tiene muchos textos en ese sistema.  Cuenta que sí 

los tenía, pero que se los dañaron.  Eran revistas de tecnología, ciencia, chistes, anécdotas, 

etc. Por otro lado, para estar informado de la situación política lo hace por medio de la 

radio, pero como se mencionaba antes, no escucha radio mientras está trabajando. Le 

resulta difícil enterarse de las noticias. Aunque por medio de la computadora es más 

factible saber lo que acontece, ya que existe un programa exclusivo para no videntes que 

ayuda a manejar los comandos de la computadora. El mismo programa para ciegos lo 

posee en el celular. Es necesario que los programas que maneje tanto en computadora, 

como en celular, tengan textos para que el mismo funcione.   

Por falta de computadora en la casa, no ha podido leer muchos libros. Ha leído “100 años 

de Soledad”, pero en audio, texto que lo encontró en la Biblioteca Municipal. Así como 

también otros textos gracias a sus compañeros de universidad. 

En la zona donde trabaja tiene sus compañeros; cuenta que sí hay conflictos entre ellos.  

Refiere que deben manejarse ordenadamente, pero que no todos tienen la misma forma de 

pensar: menciona al compañero que vende “las aguas y las empanadas” (Carlos).  Dice que 

es malcriado, patán; además él trae a personas videntes a trabajar a su lado, es decir, estas 

personas videntes que traen su propia mercadería para vender.  Agrega Manuel que eso es 

prohibido, porque ese sector es solo para los ciegos.  Todos quieren ordenarse, pero el 

compañero antes citado obstaculiza ese proceso y que de alguna forma influye en los 

trámites con el Municipio. 
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Los problemas que se suscitan entre compañeros, son un resultado mismo de la falta de 

atención por las autoridades locales; “acá estamos en bolas haciéndonos competencia entre 

nosotros”, refuta. Cuando para él, la lucha va por la colectividad.  Lo lee como algo 

democrático, como la igualdad y equidad para todos.   Mantiene que en la actualidad no 

hay equidad, solo unos cuantos son los que se benefician: los que están en la cúpula del 

poder, como por ejemplo lo que se vive hoy, lo considera como no democrático. Cita que 

parte de no ser democrático es excluir a ciertos grupos vulnerables. De esa forma no se 

puede construir un País mejor.   

Sobre Guayaquil y Memoria 

De la Independencia de Guayaquil, dispara la fecha del 9 de octubre de 1822. No se 

acuerda bien de la historia, pero cita a Olmedo, Urdaneta, Febres-Cordero, Sucre, como sus 

personajes principales. 

Destaca la alcaldía de León Febres-Cordero, piensa que fue muy buena (lo califica con 10 

por lo que hizo y por lo que dejó hecho para que otros siguieran la obra).  De Jaime Nebot 

opina que cualquiera que hubiese llegado a la alcaldía, hubiera podido hacer un trabajo. Es 

decir, ya había un esquema hecho, independientemente del que ocupe el lugar de alcalde.  

A las alcaldías de los Bucaram las considera como una porquería.   A estas últimas le da 

una calificación de cero. 

Para Manuel ser guayaquileño significa respetar la ciudad.  Sin embargo lo asocia también 

con el hecho de trabajar dentro de ella.  Le duele mucho saber que hay gente, otros 

informales videntes por ejemplo, que se mantienen en este oficio y los persiguen como si 

fueran delincuentes.  Si tuviera que decir qué es no ser guayaquileño en dos palabras 

serían: Municipio de Guayaquil. 

Manifiesta que “ser pueblo” son los que tienen una misma necesidad, los que están 

excluidos.  No ser pueblo por lo tanto, son los que viven en su propio mundo, aislados; 

además que son los que se nutren de los que están excluidos.  Muy bien ubica al vendedor 

informal como pueblo y al empresario como –no pueblo.   

“Es muy triste ver cómo los fruteros, los que venden colas o aguas, son corridos por 

los gorilas estos”.  “El municipio debería tomar otro tipo de postura, debería dar los 

permisos a los comerciantes, deben estar uniformados o darles un distintivo que se 

les vea el nombre o algún número dado por el Municipio, dándole garantías al 

comerciante y al ciudadano para no ser robado, asaltado o perjudicado de alguna 

forma”.   

Ante esto, los guayaquileños sienten indignación, al verlo a él, al ver en general a todos los 

informales que son reprimidos y perseguidos.  En esa persecución no hay respeto. Manuel 

se considera ciudadano en la medida que respeta las leyes y ser respetuoso con el prójimo.   

Es ahí donde le gustaría trabajar si fuera alcalde de la ciudad, en una “regeneración 

humana”, ya no más en una “regeneración urbana”. Trabajar con las personas y con los 

discapacitados.  Construir una ciudad donde todos puedan transitar libremente, con accesos 

a todas partes.  La ciudad ideal tendría rampas en todos lados, mas no “trampas”. 

Esto proyectado a lo macro significa trabajar de manera personalizada con el 

discapacitado. En su país ideal eso no se logra si no se diluye la “máquina burocrática”. 

Esas serían las primeras acciones si Manuel estuviera a cargo del País: acabar con la 

burocracia y trabajar con el discapacitado. 

Los impuestos dice que sirven para las escuelas, las carreteras, los hospitales. Está de 

acuerdo con los impuestos, sino, no podría sostenerse un país.  Explica que los impuestos 

es lo que se paga por cada producto que se compra.  Que tanto el rico como el pobre deben 
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pagar el 12% de impuestos.  El discurso de Manuel está caracterizado por mantener en alto 

el ideal de la igualdad.   En ese contexto, por lo tanto, no concibe la idea la expropiación de 

bienes o empresas privadas. Categóricamente lo califica como un acto de tiranía.   

Considera que libertad es estar exento de ataduras o compromisos con alguien. De la 

equidad opina que es un sueño romántico. 

*En el transcurso de las entrevistas, delegados de la Gobernación del Guayas visitaron a 

los vendedores informales no videntes para invitarlos a un almuerzo con la gobernadora y 

el Presidente en la Gobernación del Guayas. A esta invitación se le hizo un seguimiento.  

Manuel refiere que asiste a la reunión como estrategia que beneficia a todos los ciegos.  

Comenta que la abogada Bonilla le parece antipática.  Las demandas que ellos llevaron al 

Presidente, cuenta Manuel, fueron rebotadas al MIES y estos no le dieron solución.  

Denomina la reunión como “una pasadera de tiempo”, y –afirmó- era evidente que se 

trataba de una forma de ganarse el voto de ellos. 
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Anexos 

Testimonios recogidos en el texto “Los ciegos de la 9 de Octubre”, publicado en GKillCity.com por Marcela Noriega. 

Nombre Edad Testimonio 

Manuel 

Manuel 
42 años 

Esta es la época más represiva que hemos vivido los ciegos en el período de Nebot. Como él ya no quiere ir a la reelección, se está quitando la 

máscara y está mostrando quién es realmente. Nuestra situación y lo que los medios de comunicación puedan decir le importa un comino. Antes, ha 

habido represión pero ha sido moderada. Han venido los medios de comunicación, nos han apoyado y él se ha detenido. En cambio ahora estamos 

viviendo un abuso extremo. Esta vez a Nebot no le importa nada. Él ya no tiene nada qué perder. Pero no se da cuenta de que perjudica a su propia 

línea política, porque imagino que él y su grupo político han de querer dejar a alguien en el poder. Este tipo de situación a ellos les han de mermar 

muchos votos. 

Lo he pasado muy mal estos días. No he podido trabajar, el sol es totalmente cruel con los compañeros que se ponen en las bancas. Cuando yo me 

pongo en la sombra por mi condición, los metropolitanos me empujan, me dicen: anda para allá que ya se fue el sol. Me han cercado. Nos obligan a 

permanecer debajo del sol. Psicológicamente nos están acabando. Ese es su plan: acabarnos. Y, aunque me he sentido mal, he tenido dolor de cabeza, 

preocupación, tensión desde el día 19 que estamos con este problema, estamos haciendo resistencia. 

William 

Muñoz 
50 años 

Soy el director de acción social de la Asociación de Ciegos del Guayas. Yo me quedé ciego en el año 90, por negligencia médica. En el año 95 entré 

al área de rehabilitación de la Escuela Municipal de Ciegos 4 de Enero. A esta escuela, se supone, que va el ciego adulto va a rehabilitarse para 

volver a la sociedad como una persona útil. Pero ¿de qué sirve que uno se rehabilite si el mismo municipio, que es el dueño de la Escuela de Ciegos, 

lo margina a uno como ciego? Es absurdo. Yo estuve trabajando como telefonista público en toda la esquina de Escobedo y 9 de octubre, ahí trabajé 

sin ningún problema con los alcaldes anteriores: Abdalá Bucaram, Elsa Bucaram hasta llegar a la alcaldía de León Febres-Cordero, quien dispuso 

una ordenanza municipal que decía que los ciegos tenemos prioridad para trabajar en el casco comercial como telefonistas públicos u otro tipo de 

negocios que no sea venta de comida. Esa ordenanza el abogado Nebot la anuló, la tumbó. Desconozco por qué. Cuando nosotros alquilábamos 

teléfono tuvimos una reunión con el abogado Nebot y el ingeniero Febres-Cordero, y él nos pidió que pusiéramos unos módulos blancos con el 

logotipo del Municipio y el número del permiso municipal en una esquina, porque nosotros pagábamos el 70% del impuesto al uso de la vía pública. 

Nunca tuvimos problemas en la alcaldía de León Febres-Cordero. Ahora cuando ingresó el abogado Nebot empezó la persecución con los ciegos. A 

él nunca le ha gustado ver a un ciego en la calle trabajando. Entonces, por disposición municipal nos arrancaron los cables. Ellos llegaron como 

ladrones en la noche y nos arrancaron los cables de los teléfonos a todos los compañeros que estábamos en el casco comercial. Aducían que era por 

la regeneración. En ese momento no nos pudimos defender, porque no teníamos el presidente de la Asociación que tenemos ahorita, que nos ha 

ayudado e impulsado. Teníamos un presidente que estaba demandado penalmente por el hermano del abogado Nebot. Entonces, él no podía meterse 

con el Alcalde porque tenía lío con el hermano. Por eso no nos pudimos defender. A través de Pacifictel nos desconectaron las líneas telefónicas y 

fue eso lo que nos obligó a convertirnos en vendedores informales. Es decir que por culpa del propio Municipio nosotros quedamos en las calles. 

Entonces, tuvimos una primera reunión y el alcalde Nebot nos ofreció maravillas, así como el año anterior, pero nunca nos cumplió. Por el contrario, 

hemos sido víctimas del maltrato, del vejamen, la persecución, el acoso. El 21 de marzo del año anterior, en una reunión en el despacho del alcalde y 

sus funcionarios, Nebot manifestó que no íbamos a salir de 9 de octubre, simplemente que nos iban a pasar a unos quioscos para que tengamos más 
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seguridad y mejoren nuestras ventas. Nos dijo que los quioscos iban a estar a 10 metros de la calle 9 de Octubre: en García Avilés y Rumichaca, 

dentro del malecón, en el Terminal y en las Cuatro Manzanas. Nos pidió que no trabajáramos esa semana y que esperásemos, porque en 8 días nos 

iba a entregar todo. Pero fue falso. Pasaron los 8 días, y nosotros tuvimos que volver a la calle para seguir trabajando. Al ver eso, el señor Narváez, 

acorralado, nos entregó dos quioscos el 31 de mayo, o sea dos meses después de la promesa del Alcalde. Un quiosco en Rumichaca salida a Zaruma 

y otro en Rumichaca salida a Vélez. En ninguno de los dos hay ventas. Este quiosco de Vélez estaba detrás de un casino, al pie de la salida de 

emergencia. Hubo un incendio en ese casino, y como el quiosco estaba tan pegado a la puerta, obstaculizó la salida de la gente. Los bomberos 

inundaron de agua el quiosco y se le dañaron todos los productos a mis compañeros. Eso nunca lo pagó el Municipio, nunca dijeron nada. Y en los 

quioscos que están del lado de Zaruma hubo robos, tuvieron pérdidas. En teoría nunca nos dieron los quioscos, porque no hay nada firmado. Todo 

fue de boca. A mí supuestamente me lo iban a dar en el Malecón, pero nunca me dieron nada. El señor Jonathan Gómez, gerente de la Fundación 

Malecón 2000, siempre me sacó el cuerpo, nunca me dio nada. Luego, me dijeron que el quiosco era un cubículo en Colón y Malecón, yo fui para 

allá, pero el administrador del Malecón, arquitecto Fernando Delgado, me sacó y me dijo que yo no podía estar ahí, porque a él nunca le llegó una 

comunicación de que una persona ciega podía trabajar en el Malecón. Es decir, me aplicaron el tontómetro. 

Lo mismo le pasó al compañero Juan Manuel. A él le ofrecieron un quiosco en el terminal terrestre, tomando en cuenta que anda en silla de ruedas y 

el terminal le quedaba más cerca de su casa. Pero en el terminal nunca lo dejaron situarse, porque decían que les iban a restar las ventas a los 

negocios que ya están ahí. Es decir que los señores del Terminal Terrestre, de la Fundación Malecón 2000 y los de la Fundación Guayaquil siglo 

XXI (responsable de la regeneración urbana), junto con el señor Xavier Narváez (Director municipal de Justicia y Vigilancia), son quienes nos tienen 

en este problema. E, indirectamente, también el señor Alcalde por no haberse amarrado bien los pantalones. Ellos no han cumplido con lo que manda 

la ley. Nosotros tenemos derecho al trabajo por la Ley de Discapacidades. Nos amparan los artículos 1, 2, 3, 4 y 21. En el artículo 4 dice que las 

personas con discapacidades tienen derecho al trabajo, sea formal o informal. 

(Art. 4.- El Estado a través de sus organismos y entidades garantiza: 

La formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y 

microempresa, talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc). 

Y la ley del Ciego dice, en el artículo 22 que las personas con discapacidad visual tienen derecho a instalar sus locales para ganarse la vida y que 

toda institución pública y municipal está obligada a crear un espacio para que la persona ciega ponga un pequeño negocio en el interior. El artículo 

23 de la misma ley dice que los municipios están obligados a permitir que las personas ciegas vendan sus productos artesanales elaborados por ellos 

mismos, esto tampoco lo cumple el señor Alcalde. 

También nos amparamos en el artículo 3 de la Ley de Discapacidades que dice que se debe eliminar toda forma de discriminación por razones de 

discapacidad y sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición. Y nos amparamos en el artículo 23, 32, 35, 47, 53, 102 y 116 de la Constitución 

de la República, que son artículos que amparan a las personas con discapacidad. 

El 20 de julio hicimos una toma pacífica de la 9 de Octubre durante cuatro horas. Estábamos en la manifestación peleando por nuestros derechos, y 

yo cansado me arrimé al poste. Entonces, ellos (policías metropolitanos) me aplastaron contra el poste con sus escudos, me dejaron sin aliento. Y yo 

sufro del corazón. Entonces el populacho se metió, los querían linchar, y ellos salieron huyendo como ratas. Porque eso es lo que son: unas ratas. 

Ellos no podían, por lo menos a mí que no veo, maltratarme ni golpearme. Eso pasó como a las 4 y media de la tarde. Y, anteriormente en la lucha yo 

siempre he tenido problemas con ellos, porque siempre me faltan el respeto. Se burlan de nosotros, nos agreden verbalmente, físicamente y 
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psicológicamente. Y estamos amenazados. Al menos yo no quiero cometer un error del que más tarde me vaya a arrepentir, pero las cosas ya están 

llegando a su límite. 

Jonathan 

Bastidas 

21 años 

Yo nací prematuro. Mi madre murió a los doce días de dar a luz. Éramos mellizos, pero mi hermano no resistió, solo duró quince días. A mí me 

pusieron en una incubadora, y no me taparon las vistas. Al no taparme, la luz de la incubadora me destruyó la córnea, eso me provocó el 

desprendimiento de la retina. Y quedé ciego. Yo me crié con mi tía y mi abuelita, pero mi abuelita se murió cuando yo tenía 12 años. Desde 

entonces, vivo con mi tía-mamá que se llama Josefa Morán. Mi papá me dio el apellido, pero nunca supe él. Yo estudié en la escuela Municipal de 

Ciegos 4 de enero y en el colegio fiscal mixto José Manuel Icaza. 

Llegué a la 9 de octubre hace dos años, después de un año de haberme bachillerado. Vine por la necesidad, porque mi tía se enfermó de la diabetes, 

le hicieron una mala operación y ella decayó, y la despidieron del trabajo. Era mi obligación ayudarla, por eso yo tuve que venir a trabajar aquí. Le 

vuelvo y le reitero: yo tengo dos años trabajando aquí, y en esos dos años yo siempre he sentido discriminación de parte del Municipio. Justo a la 

semana de que yo llegué, los rodearon a mis compañeros, les dijeron que no podían trabajar, les dijeron que molestaban en la vía pública. Entonces, 

vino eso de que nos iban a entregar unos módulos. Cierto es que entregaron unos, pero no en las condiciones que el Alcalde nos había dicho en la 

audiencia, que fue en marzo de 2011. Él dijo que nos iban a dar quioscos en el Malecón, en García Avilés, en el Terminal Terrestre y en Las cuatro 

manzanas. A mí me había tocado en García Avilés, a diez metros de la 9 de Octubre. Pero él nunca lo puso a 10 metros de la 9 de octubre, sino en 

Rumichaca con salida a Vélez, allí donde era el casino Montecarlo, justo atrás, en la salida de emergencia. ¿Cómo va a creer? Yo trabajé ahí 

aproximadamente seis meses hasta que cerraron el casino, pero mis condiciones como comerciante se fueron para abajo. Allá lo que vendía eran unos 

3 dólares, ni la cuarta parte de lo que me hacía acá en la 9 de Octubre. Aquí me hago 14, 16 dólares. Yo vendo estos besitos, o vendo también 

productos culturales, como el manjar. Esta medida del Municipio, la actual, me ha afectado mucho, porque no solo me siento ofendido 

económicamente, también me siento ofendido como persona, como ser humano. Me siento ofendido por cómo han tratado a mis compañeros que han 

luchado por más de 20 años. 20 años que el ciego ya dejó de ser mendigo para convertirse en una persona trabajadora, en una persona que se hace 

responsable, ya sea de su hogar o de sus estudios. A la larga esto lo afecta mucho a uno, porque uno dice: yo trabajo, pero nos discriminan porque 

trabajamos, nos violan el derecho al trabajo. Él (Nebot) dijo una vez en televisión: la ley es para todos, videntes o no videntes. O sea que si a un 

vidente le dan palo, también nos van a dar palo a nosotros. Y es lo que está haciendo. O sea no con palo de verdad, pero palo anímicamente. 

Imagínese usted: al venir los municipales aquí con escudos y cascos ¿qué nos hace pensar? Que somos ladrones. Y no somos ladrones, somos 

comerciantes. 

Jorge 

Ormaza 

55 años 

Yo aquí llegué como hace diez años, caminando con mis pies. Yo no soy ciego de nacimiento. Yo me di el lujo de quedarme dormido en el carro. Me 

fui de largo en una curva, me fui a un barranco, me estrellé y aquí estoy. ¿Qué le parece? Como yo soy un tipo que conozco muchas materias, 

invento cualquier cosa y me pongo a trabajar. Antes de quedarme ciego trabajé en algunas áreas: en la mecánica, en la electricidad, en la 

refrigeración, en la investigación. Aunque siempre he sido comerciante, toda mi vida desde pequeñito, si no se abre una puerta, se abre otra. Yo me 

ubico regularmente en Orbe, allá está mi oficina. Vendo agua, soya, recargas, chicles, caramelos, cigarrillos, de todo. El peor momento desde que 

llegué ha sido el de ahora, que estamos en una guerra más larga con el querido Alcalde. Pero ya estoy acostumbrado a esta guerra. Mi forma de 

pelear es estando siempre al frente; muchas batallas pierdo, pero nunca he perdido la guerra, y esta tampoco la voy a perder. Solamente cuando me 

muera perderé la guerra. Tengo una hija de diez años. Este es mi único trabajo. Uno va a buscar a una empresa y nadie le da trabajo. Dicen que hay 

trabajo, pero no te lo dan. Además, en esta forma de trabajo uno mantiene contacto con el pueblo, y de esta manera uno se relaja, uno se mantiene 

más vivo, mantiene la vida en su cuerpo, en su alma. Porque, al usted meter a un ciego entre cuatro paredes, esa persona termina deprimiéndose, 

incluso matándose. Muchos se autoeliminan por estar encerrados. Para nosotros, el estar en la calle es, también, una forma de no estar con el médico, 
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el psicólogo y tanta vaina. 

A mí las mentiras no me gustan. Yo estuve en el Municipio cuando el dignísimo Alcalde dijo bien claro, delante de sus subalternos, que nos iban a 

dar quioscos a diez metros de la 9 de Octubre hasta acá (García Avilés), aquí en Comandato iban a poner uno, y eso nunca pasó. Eso se llama mentir. 

Pusieron uno en Rumichaca y Vélez, uno para tres ciegos, y otro en Zaruma. No eran quioscos para ciegos. No son estéticos ni funcionales. Deben 

ponernos quioscos para ciegos en vías donde las personas circulan cantidad, como aquí. En sitios apartados nunca nos van a comprar, la gente pasa 

rápido, distraída. Dese cuenta que desde Santa Elena hasta el Malecón hay una serie de vendedores de periódicos, que también venden otras cosas. 

Yo me pregunto ¿ellos qué corona tienen? Y a nosotros que deberíamos estar ahí, porque la ley nos ampara con mucha más razón, nos lo niegan. El 

Alcalde nunca se da tiempo para contestarnos, no sé si no quiere responder o no está en capacidad de hacerlo. 

A mí los metropolitanos me han dicho de todo, siempre me agreden. Y yo les doy una respuesta de acuerdo a su agresión. Me han tratado como si yo 

fuera un gran criminal. ¿A dónde están los derechos humanos? Deberían tener más respeto por las personas con discapacidad. Aquí se dan el lujo de 

decir que vendemos comida, arroz con pollo. Él (Nebot) vivirá soñando con el arroz con pollo, porque nosotros nunca hemos vendido ni venderemos 

comida preparada. Somos ciegos, no podemos vender comida preparada. 

Pedro 

Bajaña 
37 años 

Yo tengo casi 20 años trabajando aquí. Soy comerciante de productos varios. 

Con el ingeniero Febres-Cordero nos llevábamos súper bien. Él siempre nos dejó trabajar, nunca nos mandó a sacar, siempre permitió que las 

personas con discapacidad visual permanezcamos en el casco comercial. Había un acercamiento mejor, un convenio. En esa época, estábamos a lo 

largo de la 9 de Octubre y en las calles aledañas. Queremos estar en la 9 de Octubre porque aquí tenemos mayor protección, más seguridad. A mí el 

Municipio no me asignó ningún puesto, pero sí los conozco, y no son compatibles para una persona ciega. No prestan seguridad. Los quioscos tienen 

que ser cerrados, con mallas o vidrios, porque uno no ve. Y el problema siempre son los robos. Los quioscos que puso el Municipio no están en la 9 

de Octubre, sino en calles apartadas. Allá no se vende nada. 

Yo soy padre de dos hijos pequeños, y los he mantenido con este trabajo. Pero estos días no hemos podido vender, estamos aguantando sol, ni 

siquiera nos dejan ponernos en la sombra. Nosotros lo que le pedimos al Alcalde es que nos ubique, como a los señores periodiqueros, a lo largo de 

la 9 de Octubre en módulos como los de ellos. Pero hasta ahora el Alcalde no nos presta atención, solo manda delegados. 

María 

Arboleda 
44 años 

Mi problema se llama retinitis pigmentaria, es progresivo, poco a poco se va disminuyendo mi visión. Llegué a la 9 de Octubre hace ocho años. 

Antes, trabajaba antes en el Registro Civil cuando no había la remodelación, pero cuando llegó la remodelación nos sacaron. Yo soy madre de 

familia, madre soltera, tengo dos hijos. Aquí encontré a compañeros que tenía más tiempo. Un compañero me dijo que vendiera sánduches de pollo y 

de atún, pero como era invierno y no tenía refrigeradora se me dañaban. Entonces, me cambié a vender agua, yo cargaba esas gavetas grandes de 

agua. Luego me pasé a vender canguiles de sal y dulce, que es lo que actualmente vendo. Estos días nadie me compra, tal vez, porque me ven en el 

sol y deben pensar que los canguiles están calientes. Yo antes me ponía en el último pilar de Comandato, me ponía con mi amiguita que vendía agua. 

Yo soy cristiana evangélica. Le pido a mi Señor que me dé la fortaleza, que mueva el corazón al Alcalde para que se dé cuenta de que nosotros 

también tenemos los mismos derechos de las otras personas para laborar. Le pido a mi Señor que nos ayude porque nosotros estamos pasando 

bastante persecución. Y le llamo persecución porque si nos paramos en un pilar, enseguida seis, siete metropolitanos nos rodean, nos tratan como a 

delincuentes. Sé que ellos no tienen la culpa porque ellos reciben órdenes de la autoridad, que es en este caso es el Alcalde y el jefe de Justicia y 

Vigilancia, que es el señor Xavier Narváez. Más vale, ellos conversan conmigo, me dicen: yo no quiero hacerle daño, señora, pero haga caso a las 

leyes terrenales. Ahí les hablo la Palabra para sensibilizarlos, pero no entienden. Al final les digo: sí, no se preocupe que voy a caminar, pero a uno le 
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duelen los pies de estar parado. Dios quiera que el Alcalde llegue a un acuerdo y no nos engañe, porque la otra vez hubo una audiencia con los 

compañeros y él dijo que nos iba a dar los respectivos módulos, pero a 10 metros de la 9 de Octubre, y eso no lo cumplió. El uno está ubicado en 

Zaruma y Rumichaca, el otro en Rumichaca y Vélez y ahí no se vende. 

Es verdad que no nos cobra nada, pero mis compañeros no venden nada, y tienen que recorrer así como estamos haciendo ahorita. El ingeniero 

Narváez había ido a los canales a decir que nosotros somos unos ciegos rebeldes, soberbios, que el Alcalde nos ha dado esos quioscos y no hemos 

querido darles uso. Pero yo les pido que vayan a ver esos quioscos, están totalmente cerrados con candado. A tal punto que la Defensoría del Pueblo 

ha hecho sus respectivas inspecciones y ha visto que esos quioscos están cerrados. La gente que pasa por aquí, los transeúntes, también vienen y nos 

dicen: ¿por qué ustedes no se van a los quioscos? ¡si ha salido en la televisión que ustedes son rebeldes, y porque son cieguitos abusan! Yo no les 

digo nada porque soy cristiana, dejo que hablen nomás, pero ellos no saben la realidad del asunto, ellos se dejan llevar por lo que dicen los medios de 

prensa. 

También nos dicen: ¿por qué están ustedes aquí, si a ustedes la Manuela Espejo les da más de 200 dólares? Mire niña, yo sí recibo un bono, pero el 

bono de la solidaridad para madres con discapacidad, que son 35 dólares mensuales. Es a las personas que no se pueden mover en absoluto, que son 

vegetales, que tienen parálisis, a quienes les dan los 200 dólares. Mire que a mi compañero que está allá en silla de ruedas y es ciego (Manuel 

Manuel), a él no le aprobaron los 200 dólares, porque le dijeron que él tenía bien su cerebro, y que podía valerse por sí mismo. Entonces, no es como 

la gente habla, no es como dice la prensa. La gente no sabe. A veces, la gente pasa y me regala 50 centavos, pero yo no estoy pidiendo limosna, yo 

estoy vendiendo. 

Yo le estoy pagando la educación a mis hijos, también mantengo a mi madre porque ella no tiene más hijos. Así es señorita, nadie sabe la situación 

del ser humano. Aquí seguimos confiando en Dios. 

Cruz 

Ladines 
77 años 

Tengo 20 años en la 9 de Octubre. En la alcaldía de León nos iba mejor, porque nos dejaban trabajar. A los demás, a las personas con vista la 

molestaban, a nosotros no. Siempre para nosotros, León tenía preferencia. Los problemas vinieron con la regeneración y con Nebot. Me he sentido 

maltratada bastante, mire ahorita estamos recibiendo sol. Casi no hacemos nada. Somos cuatro compañeros que hacemos recarga y hay que estar al 

arranchón. Entonces no es como cuando estábamos cada uno en nuestros puestos. Los metropolitanos nos tratan con tanta mala educación. Como son 

grandotes, nos tapan con los escudos para que la gente no nos vea y no nos compre. Sí he tratado de hablar con ellos. Me dicen que no tienen la 

culpa, que solo son mandados, que también tienen su mamá, sus hijos, y que qué pueden hacer. Entonces yo les digo que si el Alcalde nos manda a 

matar, ellos también lo van a cumplir porque es una orden. Y dicen que no, que eso no. Pero es lo mismo, les digo, porque nos están matando de 

hambre. No dejarnos trabajar es lo mismo. Dicen que ellos están cumpliendo con su trabajo, y que si no lo hacen los botan y no tienen para llevar el 

pan a sus hijos. ¡Ah! les digo, se da cuenta, si ustedes no tienen cómo llevar el pan para sus hijos, peor nosotros. Yo tengo dos hijos. 

Ya vamos para tres semanas así, que estamos mal. Yo sí he ido a los quioscos que dio el Municipio y lo he presenciado: ahí no hay movimiento, no 

se vende nada. No es como aquí, que hay pueblo. También he ido a las Cuatro Manzanas y tampoco había pueblo, no se vendía ni un alfiler. Y ahí se 

pagaba, mi amigo pagaba por el quiosco. Y yo le dije a mi amigo (porque me pidió que le ayude): ya no voy más allá porque no saco nada. Esto fue 

cuando recién nos arrancaron los teléfonos, y no fui más porque no sacaba ni para mi comida ni para mi pasaje. Entonces, no era dable. 

Estamos aquí aguantando el sol todos los días. El Alcalde lo que ha de querer es que nos enfermemos alguno de nosotros, porque todos venimos en 

la mañana y todos recibimos sol. 
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Luis 

Quishpe 
49 años 

Yo llevo diez años aquí. Usted ha visto cómo estamos en pleno solón, así permanecemos todos los días desde el 19 de julio que se apoderaron de 

nuestros puestos de trabajo. Si nos ponemos en nuestro puesto de trabajo nos rodean, nos escudan y nos obligan a salir, a ponernos de nuevo en el 

sol. Somos agredidos psicológicamente, todos, no solamente yo. Yo perdí la vista en un accidente, ahora voy a cumplir diez años, seis meses. 

Imagínese cómo se siente uno al quedarse ciego de un rato para otro. 

Yo perdí la vista por un descuido, dentro de mi casa mismo. Me quemé con ácido de baño. A mí me gustaba limpiar los baños. Yo tenía una tienda 

licorera grande, y yo había dejado el frasco del ácido en el último piso de la percha, y no me había percatado que estaba abierto, y a mí me gustaba 

hacer la limpieza y no me había acordado. Me pongo a limpiar por debajo, con la escoba, y se me vira encima, me cayó en toda la cara. Me quemé 

todo, esto de aquí lo tengo muerto (alrededor de los ojos, las mejillas). A mí el sol me hace daño. Mire cómo se me pone. El doctor me dijo que no 

ande en el sol porque puedo perder el injerto y va a ser peor. Esto me afecta mucho, pero qué más puedo hacer. Ellos no entienden ninguna razón. 

Nosotros estamos siendo muy maltratados. Todos los compañeros tenemos hijos y con este trabajo llevamos el pan a la mesa. Yo tengo dos hijos. 

Nosotros no estamos pidiendo caridad, solo queremos que nos dejen trabajar como siempre lo hemos hecho. 

Yo estuve en el quiosco de Rumichaca con salida a Vélez, donde era el casino Montecarlo. El quiosco estaba detrás del casino, hubo un incendio y 

cuando a fui a ver estaba todo inundado. Menos mal ocurrió el incendio de noche. Yo estuve en ese quiosco siete meses y solo vendía 3, 4 dólares. Y 

encima que no vendía me robaban, se me llevaban la mercadería porque yo estaba solo. A todos los que hemos usado los quioscos nos han robado. 

Todos los meses utilizaba mi bono (de Desarrollo Humano) para comprar la mercadería que perdía, pero no me movía del quiosco. Hasta que en 

diciembre me vine de nuevo para 9 de Octubre, porque ya venía la Navidad y no tenía ropita para mis hijos, ni dinero para la cena. No quería 

ninguna grandeza, sino llevarles cualquier cosita. Esto que nos están haciendo es algo injusto, inhumano y no respeta nuestro derecho al trabajo. Él 

está faltando a lo que él nos prometió y a lo que dice la Ley. 
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Tabla 1: Metodología, tipo y técnicas 

Metodología Pivote cognitivo 
Tipo de 

investigación 

Estructura de 

recolección 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Técnica de 

tratamiento de 

datos 

Técnica de 

análisis de 

datos 

 

Etnografía 

 

Observación 

 

Hermenéutica 

 

No estructurada 

 

 

Participante 
Cuaderno de 

campo 

Análisis de 

cuaderno de 

campo 

Escucha Biográfica 
Parcialmente 

estructurada 

Entrevista 

individual 

(entrevista 

etnográfica) 

Perfiles 
Análisis 

temático 

Lectura 

Textual Estructurada 
Testimonios 

documentados 
Codificación Análisis 

temático y de 

contenido Archivo Estructurada 
Censo y datos 

oficiales 
Matriz 

Elaborado con base en Gobo (2008, p. 12) 
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Tabla 5: Guía de preguntas y relación con dimensiones y subcategorías analíticas 

Guía de preguntas. Dimensión analítica: actitudinal. 

Fecha:            Hora:                  Zona: 

Nombre:  

Descripción física Gestos corporales / Actitudes Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría analítica Preguntas-tipo a formular Contenido 

Interés por la política 

1. ¿Cuánto le interesa la política en el ámbito 

barrial/comunidad, ciudad, nacional, internacional, 

latinoamericano? 

2. ¿Con quién habla de política (familia, amigos, 

colegas, otros)? 

3. ¿A través de qué medios y cuán a menudo se informa 

sobre política? 

 

Valoración de partidos políticos y 

de dinámicas electorales 

4. ¿Qué organizaciones políticas conoce? ¿Cómo los 

conoce? ¿Qué opina de ellos?  

5. ¿Por cuál organización política votó? ¿Por cuál no 

votaría? ¿Por qué? 
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Gobierno local 

6. ¿Conoce qué diferencias existen entre el gobierno 

nacional y el local, cuáles son sus organismos, de 

qué se encargan unos y otros (competencias)? 

7. ¿Sabe de qué se encarga el 

alcalde/concejales/prefecto/gobernador? 

8. ¿Cómo concibe la gestión de las autoridades del 

órgano legislativo del gobierno local? 

9. ¿Qué tanto siente que su opinión es tomada en 

cuenta por el gobierno local? ¿Por qué? 

10. ¿Qué opina de los discursos de las autoridades 

oficiales del gobierno local (Alcalde, Concejales)? 

11. ¿Qué opina de las políticas concretas de desarrollo 

urbano implementadas en la ciudad durante el 

período 2008-2013? ¿Qué opina de la Regeneración 

Urbana? 

12. ¿Ha asistido a un cabildo abierto o una sesión 

municipal/asamblea municipal/sesión del concejo 

municipal? ¿Sabe cuándo son las sesiones del concejo? 

13. ¿Ha solicitado ayuda o ha presentado una petición a 

alguna oficina, funcionario, concejal o síndico de la 

municipalidad? ¿Le resolvieron su asunto o petición?  

14. ¿Diría usted que los servicios que la municipalidad 

está dando a la gente son muy buenos, buenos, ni buenos 

ni malos, malos, muy malos, no sabe, no responde? 

15. En su opinión, ¿qué es lo mejor que ha realizado la 

municipalidad? 
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Opinión sobre las fuerzas del 

orden público nacional y local. 

16. ¿Cómo concibe la labor de la Policía Nacional y de la 

Policía Metropolitana en el ámbito de su misión de velar 

por la seguridad ciudadana, durante el proceso de 

desarrollo urbano de la ciudad de Guayaquil en el período 

2008-2013? 

17. ¿Qué tan orgulloso/a se siente de la Policía 

Nacional? a. Extremadamente orgulloso, b. Muy orgulloso, 

c. Algo orgulloso, d. Nada orgulloso, e. No le importa, f. No 

sabe, g. No responde.  

18. ¿Diría que la Policía Nacional a. muy confiable, b. 

algo confiable, c. poco confiable, d. nada confiable, e. no 

sabe, f. no responde? 

19. ¿Qué tan orgulloso/a se siente de la Policía 

Metropolitana? a. Extremadamente orgulloso, b. Muy 

orgulloso, c. Algo orgulloso, d. Nada orgulloso, e. No le 

importa, f. No sabe, g. No responde.  

20. ¿Diría que la Policía Metropolitana a. muy confiable, 

b. algo confiable, c. poco confiable, d. nada confiable, e. no 

sabe, f. no responde? 
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Opinión sobre organismos de 

justicia y de protección de 

derechos. 

21. ¿Conoce algún organismo de justicia y/o de 

protección de derechos?  

22. Del 1 al 10, ¿qué tanto confía en nuestras 

instituciones de justicia y de protección de 

derechos? 

 

Elaborado con base en Ramírez (2011). 

 

 

Tabla 6: Guía de preguntas y relación con dimensiones y subcategorías analíticas 

Guía de preguntas. Dimensión analítica: conductual. 

Fecha:            Hora:                  Zona: 

Nombre:  

Descripción física Gestos corporales / Actitudes Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría analítica Pregunta-tipo a formular Contenido 
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Activismo y participación pública 
24. ¿Milita o militaría usted en partidos o movimientos 

políticos? ¿En cuál? ¿Por qué? 
 

Activismo de protesta 
25. ¿Ha participado en alguna protesta local o nacional? 

¿En cuál? ¿Por qué?  

Elaborado con base en Ramírez (2011). 

 

 

 

Tabla 7: Guía de preguntas y relación con dimensiones y subcategorías analíticas 

Guía de preguntas. Dimensión política de despliegue subjetivo. 

Fecha:            Hora:                  Zona: 

Nombre:  

Descripción física Gestos corporales / Actitudes Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría Pregunta-tipo a formular Contenido 
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Memorias de las luchas políticas y 

sociales en la ciudad 

26. ¿Qué recuerda de la independencia de Guayaquil? 

(Fechas, personajes) 

27. ¿Qué alcaldías recuerda? 

28. ¿Qué opina de las alcaldías anteriores? 

29. Si tuviera que calificar del 1 al 10, ¿con cuánto 

calificaría cada una de ellas? 

30. ¿Qué manifestación recuerda a nivel local/nacional? 

¿Recuerda qué sucedió? ¿Cuál era su postura frente 

a ellas? 

31. ¿Qué presidencias de la república recuerda? 

¿Recuerda qué sucedió? ¿Cuál era su postura frente 

a ellas? 

 

Valoración, sentido y 

reconocimiento de pertenencia a 

la comunidad política 

guayaquileña 

32. ¿Qué es para usted ser guayaquileño? ¿Se considera 

usted guayaquileño? ¿Por qué?  

33. ¿Qué no es ser guayaquileño? ¿Por qué? 

34. Cuando en discursos las autoridades oficiales 

utilizan la palabra “pueblo”, ¿a quién se están 

refiriendo? ¿Siente que usted está incluido ahí? 

¿Qué es ser pueblo? ¿Quién no es pueblo? (por qué 

c/u) 

35. De la gente de su barrio, ¿diría que es a. muy 

confiable, b. algo confiable, c. poco confiable, d. 

nada confiable, e. no sabe, f. no responde? 

36. De la gente de por aquí (donde ejerce su actividad 

económica), ¿diría que es a. muy confiable, b. algo 

confiable, c. poco confiable, d. nada confiable, e. no 
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sabe, f. no responde? 

37. ¿Qué cree que los guayaquileños opinan de usted? 

Opinión sobre lo que significa ser 

ciudadano 

38. ¿Se considera usted ciudadano? ¿Por qué? 

39. ¿Qué es parea usted ser ciudadano?  

40. Para usted, ¿en qué consiste el ejercicio de 

ciudadanía? ¿qué hacen los ciudadanos?  

41. ¿Cómo se concibe a usted mismo en tanto 

ciudadano?  

 

 

 

 

 

 

 

Despliegue de utopías 

43. ¿Cómo sería su ciudad ideal? ¿Cómo funcionaría? 

¿Cómo serían los ciudadanos de esa ciudad ideal? 

¿Cómo serían sus representantes?  

44. ¿Qué le cambiaría a Guayaquil?  

45. ¿Cuáles serían sus primeras acciones si usted fuese 

alcalde de Guayaquil? 

46. ¿Cómo sería su país ideal? ¿Cómo funcionaría? 

¿Cómo serían los ciudadanos de ese país ideal? 

¿Cómo serían sus representantes? 

47. ¿Qué le cambiaría al país? 

48. ¿Cuáles serían sus primeras acciones si usted fuese 

presidente? 

 

 

 

 

 

 

 

Despliegue de sentidos 49. Justicia social  
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a. ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? 

¿Qué opina de los impuestos? 

b. De cada 100 dólares que recibe una persona 

rica, ¿cuánto debería de pagar de 

impuestos? 

c. De cada 100 dólares que recibe una persona 

pobre, ¿cuánto debería de pagar de 

impuestos? 

d. Del 1 al 10, ¿qué tan de acuerdo está con 

que el Estado nacionalice (expropie) las 

empresas privadas que considere que son de 

importancia para la economía del país? 

50. Sentidos sobre libertad 

 

 

Elaborado con base en Ramírez (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 


