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Abstract 

En el marco de la tesis “Prácticas, narrativas y visualidades de una ciudad dentro de 

una ciudad: La Alborada”, como parte del proceso de titulación de la carrera de 

Comunicación Social, correspondiente al año 2012, se ha focalizado esta investigación bajo 

el tema “Los comités barriales, una organización para mejorar el vecindario”, que tiene 

como propósito explorar las prácticas culturales de los comités barriales de la Alborada y 

realizar un reportaje audiovisual de las actividades comunitarias que realizan estas 

organizaciones. 

Este año 2012 el Observatorio Cultural Urbano (OCU) de Guayaquil tendrá nuevo 

contenido, que será desarrollado por los alumnos de la Universidad Casa Grande y podrá 

ser visualizado en la plataforma web diseñada por el OCU en años anteriores. 

Esta investigación busca visibilizar las dimensiones antropológicas, sociológicas y 

culturales de los comités barriales de La Alborada; su organización, las motivaciones de sus 

actores sociales, sus valores y fraternidad. 

“La concepción sociológica de vecindario pone de relieve la noción de actividades, 

experiencias y valores compartidos, lealtades y perspectivas comunes, y redes humanas 

que dan a un área un sentido de continuidad y persistencia en el tiempo.” (Keller, 1975, p. 

132)  

Se realizó investigación exploratoria y descriptiva. Por un lado el estudio 

exploratorio nos permitió ahondar en terreno poco estudiado. Asimismo la investigación 

tuvo que ser descriptiva debido a que se necesitaba evaluar diversos aspectos de los actores 

sociales y sus prácticas culturales. Escogimos sus mingas, comidas criollas y su vecindario 

para abordarlos con nuestra investigación, ya que en estos espacios se desarrollan 

plenamente sus prácticas inherentes a su vecindario. Para lograr estudiar sus prácticas desde 

adentro tuvimos que lograr aceptación y empatía con los comités barriales. 

 Se entrevistó a los presidentes (de los comités barriales), tesoreros y los 

beneficiarios de estas organizaciones, ya que por medio de ellos se visibilizan las relaciones 
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sociales que han tejido a lo largo de los años en beneficio su vecindario, aunque no todos 

los comités logran la convivencia barrial deseada.  

 

Este estudio pretende explorar los comités barriales y determinar si su organización 

crea comunidad, crean sentidos de pertenencia con el vecindario, si existen redes solidarias. 

No se busca una visión ajustada al oficialismo, sino presentar los dinamismos de estas 

formaciones comunitarias para usos académicos o de conocimiento cultural. 
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1. Prólogo 

El Observatorio Cultural Urbano “Prácticas, narrativas y visualidades de una 

ciudad dentro de una ciudad: La Alborada” busca investigar la dimensión 

antropológica, sociológica, y estética de sus prácticas culturales, sus actores 

sociales y comercio.  

Realizamos observación en las principales avenidas y calles que atraviesan La 

Alborada (Rodolfo Baquerizo, Benjamín Carrión, Francisco de Orellana y 

Agustín Freire) para conocer su ritmo, sus rostros representativos y sus 

dinámicas en el comercio. 

Recorrimos sus callejones, sus paradas en los semáforos y sus espacios debajo 

del puente donde esperan los gasfiteros a que el trabajo les llegue a la vereda. 

Recorrimos sus parques que son, en muchos casos, el eje natural de la 

convivencia de los vecindarios. Recorrimos su religiosidad impregnada en sus 

calles, en las puertas de las casas de sus feligreses y en la venta de “santos” al 

aire libre.  

La Alborada es un sector que forma parte del presente de la ciudad y que aún no 

ha sido tocada por las instituciones oficiales como el Municipio de Guayaquil. 

Sin embargo, el sector se adapta a una visión “moderna” y “urbanizada” de las 

ciudades y genera, a su vez, otro modo de concebir el imaginario urbano. De 

esta manera se explaya una diversidad de costumbres, relaciones comerciales, 

familiares y de convivencia que determinan un territorio físico delimitado.  

2. Introducción 

La contemporaneidad forma parte de las ciudades cambiantes, de las que 

surgen como reflejo de los propósitos que se van creando con la sociedad. La 

percepción que se tiene por espacio en el que se habita no es el mismo que se 

tenía tiempo atrás, porque detrás de eso se formó una reorganización territorial 



8 
 

que gira en torno al consumo y la convivencia de sus habitantes. Guayaquil es 

un ejemplo de reorganización, siendo eje económico del Ecuador y una ciudad 

portuaria, ha tenido crecimientos expansivos formales e informales, producto de 

migraciones externas, aglomeración urbana y crecimiento vegetativo. Algunos 

de ellos han sido transgredidos por la ola de la regeneración urbana.  

“La pugna política entre el Gobierno y el Municipio sobre los 

asentamientos humanos en el noroeste de la ciudad dejó a la luz pública una 

silenciosa pero exitosa mecánica de urbanización informal y una necesidad 

urgente de repensar las soluciones de vivienda social pública con las que se 

pretende combatirla” (Pozo, 2011) 

Explorar los espacios olvidados, viejos, dinámicos y sobre todo la 

cultura urbana de varios sectores de Guayaquil es la misión del Observatorio 

Cultural Urbano OCU perteneciente al Departamento de Investigación en 

Comunicación y Cultura de la Universidad Casa Grande. Este proyecto 

pretende, mediante la plataforma web del OCU, exponer contenidos, prácticas y 

discursos de La Alborada. La investigación tiene como objetivo mostrar las 

características antropológicas, sociológicas y comunicacionales que están 

presentes en la ciudad y que pueden ser estudiadas bajo otra mirada, la del 

ciudadano. 

“Toda etnología supone un testigo directo de una actualidad presente” 

(Auge, 1992) 

El OCU ha sido una recopilación de trabajos expuestos desde el 2010, 

que comenzó con el estudio antropológico de la Bahía, luego, con el mismo 

concepto se realizó el estudio del Cerro Santa Ana que corresponde al proceso 

de titulación del año 2011. Ahora, el proyecto se extiende una vez más para 

alimentar su contenido en el tema “Prácticas, narrativas y visualidades de una 

ciudad dentro de una ciudad: La Alborada”. 

La tesis forma parte del proyecto de titulación que corresponde al año 

2012 y será efectuada por los alumnos de la Universidad Casa Grande. Para 
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cumplir con el objetivo se ha dividido la investigación en diferentes subtemas, 

de los cuales se focaliza la siguiente tesis: “Los comités barriales, una 

organización para mejorar el vecindario” 

Este estudio procura tomar como registro la observación y la 

investigación de los comités barriales de La Alborada, describir sus actividades, 

explorar sus motivaciones, analizar sus relaciones de convivencia y 

organización. 

El OCU se desarrolla junto con la mirada urbana y el sentido de 

pertenencia que tienen los ciudadanos que habitan en sus barrios y que, muchas 

veces, se excluye de la ciudad construida para venderse. Es por eso que esta 

observación sirve de guía para que, estudiantes, catedráticos e inclusive turistas 

y público interesado, conozcan a fondo a Guayaquil. De esta forma se podrá ver 

sus diferentes dimensiones y los lugares no expuestos por el estado para 

exponer sus signos visibles de ritualidad, desarrollo y comunidad. 

3. Revisión de la literatura 

3.1. Prácticas culturales 

 Cuando hablamos de prácticas culturales nos referimos a aquellas 

manifestaciones que guardan cierta ritualidad, con signos visibles y actores 

identificados.  

 “Las prácticas implican consistencia en la conducta de muchos 

individuos a través del tiempo y del espacio…incluyen patrones de intercambio 

social, lenguaje, acción política y otras formas complejas de condiciones y 

eventos sociales.” (Glenn, 1988) 

 Al momento de buscar estas prácticas culturales, lo hicimos teniendo en 

cuenta un contexto que urbano como lo señala Delgado (2002): “Un territorio 

desterritorializado en que no hay objetos sino relaciones diagramáticas entre 

objetos, bucles, nexos sometidos a un estado de excitación permanente. Su 
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personaje central – el animal urbano – es polivalente, polisensorial, capaz de 

relaciones complejas y transparentes con el mundo.” 

3.2. Red de relaciones 

“Las redes sociales primarias, interindividuales o colectivas se 

caracterizan por ser presenciales, en espacios contiguos, creando territorios en 

el sentido tradicional del término, es decir, geográficamente delimitados.” 

(Scherer-Warren, s.f., p. 83) 

 

 En el vecindario se dan una serie de relaciones que van entre lo público 

y privado donde los individuos mantienen lazos interpersonales con sus pares 

cercanos. Del mismo modo las relaciones que se dan en el vecindario no 

involucran a todos sus miembros, “sino a aquellos que opcionalmente se 

interrelacionan en las prácticas comunicativas y cuya aceptación o rechazo 

depende de la empatía que en dichas interacciones surjan.” (Góngora, 2007, p. 65) 

  

 

3.3. Cultura urbana 

“Si la cultura urbana fuera de veras alguna cosa, esta sería más bien 

una tupida red de relaciones crónicamente precarias, una proliferación infinita 

de centralidades muchas veces invisibles, una trama de trenzamientos sociales 

esporádicos, aunque a veces intensos, y un conglomerado escasamente 

cohesionado de componentes grupales e individuales.” (Delgado, 2002) 

Tomando en cuenta el concepto de Delgado, podemos determinar que la 

cultura urbana no es delimitante, sino que fluctúa y es aleatoria. Es aquello que 

se reconfigura constantemente en la forma de vivir, ser y hacer de sus actores 

sociales. 

“La temática de la cultura urbana confirma una dimensión que debe ser 

tomada en cuenta, ya que los modos y estilos de vida urbanos condensan la 
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realidad inmediata de los individuos, la praxis social tal como es vivida.” 

(Peñalver, Vargas & Aguilera, 2000, p. 110). Por eso es importante recalcar que este 

estudio se enfocará en aquellas manifestaciones que permitan dar lectura a estos 

dinamismos. 

3.4. Apropiación del espacio abierto 

“El espacio se define en relación a los seres humanos que lo usan, que 

lo disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren, que lo dominan.” 

(Contreras, 2008, p. 579) 

 

Los ciudadanos tienen garantizados, como derecho fundamental, la 

apropiación de los espacios abiertos en términos de igualdad por parte de los 

diferentes colectivos sociales y culturales. Este derecho nos da un libre ejercicio 

como ciudadanos para vivir y sentir la ciudad en sus espacios urbanos. Como 

indica Contreras (2008), cuando el individuo se apropia de alguna cosa, es decir, 

no necesita ser dueño del espacio para apropiarse de él, el sujeto social aprende 

en la socialización primaria (en su hogar) y secundaria (institucionalización) y, 

después que aprehende, se apropia del espacio o él se le apropia, como proceso 

de la dialéctica. 

 Otra de las definiciones que aporta Delgado (2002) a la apropiación de 

los espacios públicos es que “viene dada sobre todo por las negociaciones que 

las personas establecen a propósito de cuál es su territorio y cuáles los límites 

de ese territorio. Ese espacio personal o informal acompaña a todo individuo 

allá dónde va y se expande o contrae en función de los tipos de encuentro y en 

función de un buscado equilibrio entre aproximación y evitación.” 

 

 En la medida en que el sujeto vive libremente la ciudad, se apropia de 

sus espacios y  lo configura a través de las experiencias de ver, sentir y 

representarlo. Es por eso que “el espacio abierto viene siendo producto de los 

sujetos sociales que crean y recrean en su interior y exterior las prácticas 

sociales, tanto físicas como mentales.” (Marcano, 2005) 
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3.5. El Vecindario 

Si bien los vecindarios tienen límites físicos y simbólicos, para cuestión 

de nuestro estudio abordaremos la dimensión simbólica y sociológica, ya que 

en esta dimensión se construye la forma de habitar del actor social. 

El término vecindario no carece de ambigüedad, puesto a que se refiere 

a una subdivisión de una zona suburbana, céntrica o residencial. Asimismo 

definimos como vecinos a las personas que viven cerca de otros de forma física 

y social, y el vecindario como lugar, es el que media las relaciones que vinculan 

a los vecinos entre sí.  

“El vecindario se especifica como un lugar de coexistencia 

interpersonal, que no pertenece a nadie como propio (lo contrario de la casa) y 

que, por lo mismo, puede ser utilizado por diversos actores.” (Góngora, 2007, p. 

62). Según Henao (2002) el vecindario es “un territorio que se ubica en la 

frontera de lo privado y lo público… El espacio vecinal es, por tanto, un 

territorio digno de identificar en los imaginarios y las prácticas de los 

pobladores urbanos.”  

En los vecindarios, las relaciones de vecindad constituyen un tipo de 

relación socialmente definida que va desde reglas y obligaciones muy 

formalizadas e institucionalizadas hasta intercambios voluntarios sumamente 

variados. Así como apunta Keller (1975) página 134, el vecindario es “un área 

que representa ciertos valores…tales como limpieza, silencio, seguridad, 

solidaridad social, cohesión política, compatibilidad étnica o religiosa, calidad 

estética y prestigio social…” 

El vecindario guarda aquella memoria social que adquirió de sus actores a 

través de sus logros, fracasos, creencias y valores. Es por eso que en él 

(vecindario), se “propicia en parte el cumplimiento de los diferentes roles que 
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como actores sociales deben realizar sus habitantes: trabajo, educación, 

diversión, arte, política, etc.” (Góngora, 2007, p. 62). 

  

3.5.1. Estética del vecindario 

 “Las manifestaciones estéticas poseen unos niveles de afloramiento 

variables y algunas revisten la misma significación en todas las sociedades 

humanas, mientras que la gran mayoría no es completamente significativa sino 

en el seno de una cultura determinada” (Leroi-Gourhan, 1971, p. 4) 

 La estética se puede abordar desde varios puntos, pero lo importante 

para nuestro estudio es centrarnos en cómo se construyen imaginarios a través 

de la estética. Así como nos habla Góngora (2001), “…la estética determina no 

sólo la forma como el actor social, en su vecindario, se desplaza, mira, usa los 

objetos, interacciona con los otros, y configura los mundos imaginarios, sino, 

además, la estética orienta la manera como los otros habitantes en cercanía lo 

perciben, lo sienten, lo miran, lo objetivan, lo tratan, lo poetizan, lo crean y lo 

recrean.” 

 Por eso el estudio de la estética no sólo corresponde a criterios visuales, 

sino también a la construcción de significados de los actores sociales. 

3.5.2. Vecindario y comunidad 

 Cuando mencionamos la comunidad nos referimos a un territorio con 

límites, reales o imaginarios, que tienen un capital simbólico reconocido que lo 

diferencia de otra comunidad. 

Es importante la relación entre el vecindario y la comunidad, debido a 

que en esta dinámica se desarrollan las interrelaciones entre sus actores sociales 

en su vida cotidiana. El ciudadano perteneciente a un vecindario, y que se 

desarrolla en la comunidad, “espera recibir el primer “reconocimiento” como 

actor social… se especifica como el poseedor, en algún grado, de un conjunto 

de saberes, valores y relaciones cognitivas, emocionales y comunicativas que 
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determinan permanentemente su comportamiento y actitudes de actor público, 

de actor político, de actor ético.” (Góngora, 2007, p. 62). 

 Asimismo en las comunidades se crean lazos vecinales muy estrechos, 

así como lo marca Lewis (s.f.) “los jóvenes… entablan amistades que duran 

toda la vida, asisten a las mismas escuelas, se reúnen en los mismos bailes 

celebrados en los patios… Grupos de vecinos organizan rifas y tandas, 

participan juntos en peregrinaciones religiosas, y juntos también celebran los 

festivales de los santos patronos de la vecindad y las posadas de Navidad, así 

como otras festividades.” 

 Dadas estas relaciones, vemos que en la vida vecinal se cumple una 

función latente que es la de dar y recibir información rápida y eficazmente, ya 

que gracias a esto pueden manejar situaciones de crisis, por ejemplo: la 

delincuencia. 

4. Diseño Metodológico 

4.1. Objetivo General de Investigación 

Explorar las prácticas culturales que realizan los comités barriales de La 

Alborada, en las etapas IV, VI, VIII y XI, para mejorar su vecindario. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Investigar cómo se crean los comités barriales, a partir de qué 

necesidades reales y simbólicas. 

- Determinar si existe algún estatal que  asista a los comités barriales. 

- Conocer y describir cómo se organizan los comités barriales en sus 

actividades y reuniones ordinarias y extraordinarias. 

- Describir las actividades más representativas que realizan los comités 

barriales. 

- Investigar y describir las motivaciones de los miembros activos de los 

comités barriales. 
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- Determinar si los comités barriales crean comunidad con su vecindario, 

si crean sentido de pertenencia y si existen redes solidarias. 

5. Metodología de la investigación 

5.1. Tipo de estudio 

El estudio fue exploratorio, descriptivo. Exploratorio porque nos 

encontramos con un tema poco abordado en el contexto local. “Los estudios 

exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos” (Hernández, Fernández, Baptista. 1991; pág. 

59). Además, como añade Dankhe (1986), este tipo de estudio nos ayuda a 

preparar el terreno. 

 

Asimismo el estudio fue descriptivo debido a que se evaluó diversos 

aspectos de los comités barriales, sus actores sociales y prácticas culturales. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Dankhe, 1986) 

 

5.2. Operativización de la variable 

Cuando nos referimos a prácticas culturales, nos referimos a aquellas 

actividades que guardan cierta ritualidad, signos visibles y actores 

identificables. 

Cuando hablamos de actor social nos referimos a aquellas personas que 

intervienen activamente en el desarrollo de una actividad social. 

Con comité barrial nos referimos a un grupo de personas que viven en 

un espacio cercano y se reúnen para fines comunitarios, colectivos o de 

convivencia. 

Cuando hablamos de miembros activos nos referimos a aquellas 

personas con iniciativas en el quehacer colectivo. 
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5.3. Enfoque del estudio 

Es un estudio cualitativo con enfoque etnográfico, debido a que, por sus 

características holísticas y fenomenológicas, pudimos tener una visión global 

del ámbito social desde el punto de vista interno y externo de los comités 

barriales. 

5.4. Unidad de análisis 

Nuestra unidad de análisis son los miembros activos de los comités barriales y 

los beneficiarios de las actividades que organizan los comités. Son personas que 

han vivido en su vecindario entre 19 y 33 años y son propietarios de sus 

viviendas. 

Nombre: Dr. Gonzalo 

Costales Veloz 

Edad: 45 años Presidente del comité barrial 

Alborada VI 

8 años en el cargo Vive en el sector: 23 años 

 

 

 

Nombre: Ing. Isabel Panta de 

Rati 

Edad: 42 años Secretaria del comité barrial 

Alborada VI 

 

8 años en el cargo 

Vive en el sector: 20 años 

 

Nombre: Melissa Rati Panta Edad: 19 años Beneficiaria y participante del 

comité barrial Alborada VI Vive en el sector: 19 años 

 

Nombre: Mireya Alaña 

Rivera 

Edad: 41 años Oficial de la Iglesia Adventista 

y miembro del comité barrial 



17 
 

 Alborada VIII 

 

Nombre: Jorge Brito Edad: 58 años Esposo de la secretaria del 

comité barrial Los Helechos 

(Alborada XI) y beneficiario 

de las actividades 

comunitarias. 

Vive en el sector: 26 años 

 

Nombre: Ab. Fausto 

Barragán 

Edad: 69 años Presidente del Comité Pro 

Mejora Alborada IV 

Vive en el sector: 33 años 

 

  

5.5. Lugares escogidos 

 

 Para nuestra investigación escogimos el parque Los Helechos (calle 

Manuel Ignacio Murillo – Alborada XI), el parque Pro Mejora (herradura 

Puerto Baquerizo – Alborada IV), la calle César Borja Lavayen y Callejón 

Primero (Alborada VI) y el parque de la Alborada VIII (Av. Benjamín Carrión 

y Palmales) donde los comités barriales realizaban sus actividades 

comunitarias, como mingas, comidas criollas y reuniones,  ya que al 

involucrarnos en sus prácticas tendríamos una mejor comprensión y análisis del 

contexto y actores sociales.  

5.6. Tipo de muestra 

Utilizamos una muestra no probabilística de enfoque etnográfico con 

sujetos voluntarios que nos permitieron hurgar en sus prácticas y experiencias. 

Utilizamos este tipo de muestra debido a que no requiere de una 

“representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y 
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controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema”. (Hernández, Fernández, Baptista. 

1991; pág. 185) 

 

5.7. Técnicas de investigación 

 “Las técnicas para la realización de investigaciones científicas son muy 

variadas y tienen distintos propósitos, pero todas ellas resultarán siendo 

inútiles si antes no se ha comprendido a cabalidad la metodología de la ciencia 

para producir conocimientos.” (Mejía, 2005) 

 Utilizamos diversas técnicas de investigación que nos ayudasen a 

obtener más información de nuestro tema de estudio. 

 

5.7.1. Observación participante 

 Decimos usar esta técnica para conocer el contexto y observar 

conductas. Para utilizar esta técnica tuvimos que generar empatía y aceptación 

con los comités barriales. 

5.7.2. Entrevistas semiestructuradas 

 Utilizamos este tipo de entrevistas debido a que permitían al sujeto 

hablar con libertad y contar sus experiencias. Al no ser estructuradas tuvimos la 

oportunidad de ahondar en detalles importantes para nuestra investigación. 

5.7.3. Diario de campo 

 Utilizamos estas notas para detallar todos los procesos y prácticas de los 

comités barriales. De esta forma guardamos toda la información puntualizada. 
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6.1. Creación de los comités 

Los comités barriales son órganos de representación ciudadana donde 

sus integrantes no forman parte de alguna administración pública o 

gubernamental. 

Los comités barriales nacen de las necesidades, reales o simbólicas, de 

sus miembros activos en su entorno vecinal. Estas necesidades van desde 

resolver problemas comunitarios hasta promover temas de interés grupal. 

 “Nos unimos como vecinos para un fin común, ¿verdad?, que es estar, 

en primer lugar, los lazos de amistad, y segundo, también para protegernos de 

la delincuencia.” (Gonzalo Cabezas, presidente comité barrial Alborada VI, 2012) 

 Este comportamiento va de la mano con la tesis de Góngora (2007) donde 

afirma que “el actor social necesita desarrollar sentidos de pertenencia y 

solidaridad comunitaria, que le asignen derechos y deberes que lo protegen y 

comprometen más allá de su grupo familiar y vecinal.”. 

No sólo la delincuencia o la socialización son razones por las cuales los 

comités barriales se crean. Las necesidades de infraestructura comunitaria es 

otro aspecto que empuja a que estas organizaciones se establezcan.  

“Una de las condiciones por las que el municipio nos remodelaba el 

parque, era que conformemos un comité formalmente. Porque antes, 

lógicamente, nos reuníamos entre los vecinos y hacíamos mingas de limpieza, 

como era normal.” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los Helechos – Alborada XI, 

2012). Es decir, la creación del comité Los Helechos – Alborada XI, se dio a que 

el Municipio exigía a los habitantes del sector a que se organicen como comité 

barrial.  

“Mi esposa fue una de las personas con iniciativa para remodelar el 

parque. Ella fue a averiguar al Municipio. En ese tiempo estaba la señora 

Gloria Gallardo de coordinadora de parques y el ingeniero Febres Cordero 

que era el alcalde. Entonces la señora Gloria atendía una vez por semana en el 
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auditorio ese grande que hay en el Municipio. Entonces iban muchas personas, 

cientos o decenas de personas de los distintos barrios de Guayaquil a decirles 

sus inquietudes y sus necesidades con respecto a los parques. Entonces como 

mi esposa era una de esas personas que iba ese día que había la audiencia 

general, entonces decía: “Yo soy moradora de la Alborada XI […] y queremos 

que nos remodelen el parque”. Entonces el Municipio tomaba nota y luego nos 

decían: “Tienen que conformar un comité formalmente, tienen que hacer la 

solicitud formal. Luego pasan a una lista de espera y vamos viendo de acuerdo 

a nuestro presupuesto cómo vamos a ayudar a sus solicitudes.” (Jorge Brito, 

beneficiario del comité Los Helechos – Alborada XI, 2012). 

Desde el año 2000, el Municipio no solicita que los comités barriales se 

encuentren establecidos jurídicamente para que sus peticiones sean atendidas. 

Esta medida fomenta que las organizaciones se establezcan libremente en sus 

términos y condiciones sin pasar por trámites burocráticos que atrasen las 

peticiones. 

6.2. Apropiación del espacio público 

“El espacio público es un concepto que va asociado a cuestiones no 

sólo físicas o geométricas de la construcción del espacio, sino que además 

depende de sus límites, su relación directa con el proyecto de arquitectura, de 

su centralidad, de sus usos y funciones cercanas, de aspectos temporales, 

climáticos y de su capacidad de compresión y de expansión de movimiento” 

(García, 2010) 

 Cuando realizamos nuestra investigación notamos que las calles, sus 

árboles, sus esquinas, sus parques, y que muchas de las cosas que visualmente 

existían en su alrededor tenían su marca particular. Fue más notorio en el caso 

del comité de La Alborada XI, debido a que ellos bautizaron con el nombre de 

“Los Helechos” a su comité  y  parque debido a que colgaron helechos en los 

árboles como revestimiento natural del tronco. 
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 Por eso cuando hablamos de apropiación nos referimos a cómo el sujeto 

vive libremente la ciudad y se apropia de sus espacios para configurarlo a través 

de las experiencias. 

6.3. El estado 

 De acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en el Título II Derechos, Sección Quinto, Derechos de 

Participación, Artículo 61, determina que: 

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

 Es decir, cualquier ciudadano tiene el derecho de presentar sus 

proyectos o solicitudes a los organismos estatales. En el contexto local 

(Guayaquil), la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, en su ordenanza de la 

Dirección de Áreas Verdes, Parques y Movilización Cívica, considera que: 

 

“Es necesario garantizar un adecuado nivel de vida a los habitantes de 

la urbe, dotando a la ciudad de Guayaquil de áreas verdes y parques 

apropiados que establezcan un equilibrio ecológico y jueguen un rol estético 

dentro del entorno urbano.” (Ordenanza de la dirección de áreas verdes, parques y 

movilización cívica, 2000) 

Es por esto que el Municipio recepta todas las solicitudes de ciudadanos 

o comités barriales. 

“Si tú eres un morador, tú puedes ingresar una solicitud [de] que tu 

quieres que te arreglen el parque de tu casa, y te la reciben. Obviamente, 

obviamente tiene más peso si tú vienes y le dices, reúnanse los moradores de la 

manzana del sector, vengan y pongan una hoja de firma.” (Denisse Rodriguez, 26, 

supervisora zonal 1, Municipio de Guayaquil) 
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De la misma forma, los comités barriales no deben estar jurídicamente 

establecidos para que la  necesidad sea atendida.  

“Nosotros no te obligamos aquí en el Municipio a que tengas un comité 

jurídicamente establecido. Eso es lo importante. Tú puedes tener un comité 

barrial donde tu digas que, sí, nosotros tenemos un presidente, un tesorero, un 

secretario, un vocal, bla, bla, bla; pero no es que nosotros para pararte bola, 

para hacerte la obra, para ayudarte con alguna necesidad, tiene que estar 

jurídicamente establecido.” (Denisse Rodriguez, 26, supervisora zonal 1, Municipio de 

Guayaquil) 

6.4. Organización de los comités 

La organización de los comités barriales es esencial para fomentar la 

unidad vecinal, lograr mayor potencialidad democrática en la toma de 

decisiones vecinales y exigencias en los derechos ciudadanos relacionados con 

el espacio público. “Las organizaciones vecinales son un espacio compartido 

de experiencias y aprendizajes que además pueden crear las condiciones para 

defenderse de la arbitrariedad de los poderes públicos.” (Rosales, 1999) 

Según nuestra investigación, notamos que la dificultad para conformar estos 

comités radica en la ausencia de un sentido comunitario, diferencias sociales y 

resistencia a asumir responsabilidades.   

 6.4.1. Cargos y funciones 

Los comités barriales se organizan de acuerdo a cargos designados entre 

los miembros de un vecindario. La disponibilidad de tiempo y motivación son 

los factores preponderantes para pertenecer a un comité barrial. 

“Yo soy como el presidente vitalicio […] No sé si sea por comodidad de 

mis vecinos o por algo […] pero no, en verdad todos tenemos ganas de 

trabajar, y alguien debe ser el representante (del barrio)” (Gonzalo Cabezas, 

presidente comité barrial Alborada VI, 2012) 
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Los cargos que conforman los comités son: 

Presidente: Representante legal o simbólico del comité barrial ante una 

institución o para dirigir las acciones internas. Es el que convoca y preside las 

sesiones ordinarias o extraordinarias. 

Vicepresidente: Subroga al presidente cuando no está presente o no 

está en condiciones de tomar decisiones. 

Secretario/a: Tramita las comunicaciones del comité. Está presente en 

las sesiones de trabajo y facilita informes al presidente o vicepresidente. 

Tesorero/a: Recauda las cuotas que fueren para los fines pertinentes. 

Encargado de los ingresos y egresos del comité. Lleva los balances mensuales o 

anuales. 

Vocal: Asiste a las sesiones del comité. Representa al vicepresidente 

cuando éste representa al presidente. 

Los comités barriales tienen como propósito resolver los problemas de 

su entorno residencial inmediato; los asuntos cotidianos que preocupan a sus 

integrantes como habitantes para mejorar sus condiciones materiales de vida 

urbana. Es por esto que estas agrupaciones tienen asignadas ciertas funciones 

como: 

- Analizar y promover soluciones a las demandas vecinales. 

- Proponer programas de desarrollo comunitario. 

- Desarrollar y promover actividades festivas. 

- Supervisar el desarrollo de obras comunitarias. 

 6.4.2. Actividades 

  6.4.2.1. Planes antidelincuencia 

 Pudimos observar que existe resguardo policial en los sectores donde 

realizamos nuestra investigación de campo, pero, según los moradores de 
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aquellos vecindarios, el resguardo no es suficiente. Es por esto que los comités 

gestionan planes internos para combatir la delincuencia.  

“Tenemos botones de pánico, tenemos la alarma […] Cada uno de los 

vecinos tiene un botón y cualquier cosa se aplasta el botón, eso se enciende y 

todos salimos. Y aparte de eso los guardianes están siempre aquí. ” (Gonzalo 

Cabezas, presidente comité barrial Alborada VI, 2012) 

Estos comités barriales no contratan servicio de guardianía privado 

debido a que su valor es muy elevado. Los guardias que existen en sus 

vecindarios han sido recomendados de algún morador. Estas personas no son 

profesionales en seguridad, sino que cumplen con su oficio de forma empírica. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, los comités barriales y moradores han 

creado una relación armoniosa (basada en confianza) con los guardias, lo que 

les ha permitido asignarles funciones fuera de su oficio tales como regar las 

plantas o hacer mandados. A cambio los guardias obtienen el reconocimiento 

monetario y de integración con la comunidad vecinal. 

Otra de las estrategias que han adoptado los vecindarios para controlar 

los índices de delincuencia, es cerrar la cuadra o calle a fin de evitar que 

ingresen autos de desconocidos. 

“Nuestra cuadra fue cerrada hace unos 12 o 14 años. Yo sé que no hay 

permiso de la Alcaldía pero también es cierto que la Alcaldía es tolerante ante 

el embate de la delincuencia” (Gonzalo Cabezas, presidente comité barrial Alborada VI, 

2012) 

Asimismo moradores de los vecindarios comprenden que el problema de 

la delincuencia es, en algunos casos, algo que no se puede evitar:  

“Normalmente mantenemos cerrada la puerta (de ingreso a la cuadra) 

[…] Y sí nos han robado, pero ahí uno dice, ya son cosas que ya no se pueden 

evitar. Pero sí tenemos seguridad.” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los Helechos – 

Alborada XI, 2012). 
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Estos planes (de seguridad) funcionan como un resguardo comunitario y 

no como una batalla contra los delincuentes. 

“A los guardianes no los tenemos armados porque no queremos un 

Rambo que venga a dar bala aquí, simplemente que sea una persona que esté 

disuasivamente. Si pasa algo que toque el botón de pánico y todos salimos. 

Usted sabe que hay una unión.” (Gonzalo Cabezas, presidente comité barrial Alborada 

VI, 2012) 

El financiamiento de estas medidas corre por cuenta de los moradores 

del sector. Actividades como la venta de comida criolla son utilizadas para la 

autogestión de compra de cámaras de vigilancia, alarmas, etc. Mantener en 

vigencia estos planes de seguridad presupone una correcta organización y 

participación de todo el comité barrial, participantes y beneficiarios: 

“Aquí se hizo una tarima, con fierros altos para divisar de lado y lado 

(la calle), pero la gente no quería pagar. Y el que contrata es el comprometido 

a quedar bien. Y el que trabaja ahí (guardia) tiene derecho, tiene familia, tiene 

que dales de comer. Entonces se cansaron y se fueron. Una noche desapareció 

la mesa alta para guardianía […] Por eso no hay guardianía. Había más antes 

pero la gente no quiere dar ni un peso para limpieza.” (Fausto Barragán, Presidente 

del Comité Pro Mejora Alborada IV, 2012) 

“Tenemos que reunirnos porque horita no está funcionando el botón (de 

alarma comunitaria). No se le ha dado mantenimiento. Había el señor que 

instaló que nos daba el mantenimiento pero ya no lo hemos contactado. 

Entonces… es… si no es una cosa es otra” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los 

Helechos – Alborada XI, 2012) 

  6.4.2.2. Comida Criolla 

Según nuestra investigación realizada a los comités barriales, 

vecindarios y beneficiarios, pudimos descubrir que la realización de esta 

actividad sirve para mantener unidos los lazos de amistad entre los moradores 

del vecindario, para recolectar fondos para seguridad comunitaria y como 
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aporte a obras sociales y benéficas. La planificación de esta actividad (comida 

criolla) requiere una correcta organización entre los moradores, comité y 

participantes.  

“Un mes antes nos organizamos y cada quien ya sabe, cada familia ya 

sabe que le toca traer.” (Mireya Alaña, Oficial de la Iglesia Adventista y miembro del 

comité barrial Alborada VIII) 

“Nos hemos reunido tres veces. Entonces dando forma a una cosa y la 

otra cosa […] Es una faena, hemos trabajado todos los días. Osea, es un 

trabajo, pero lo vemos como una incorporación, como una ayuda para todos 

nosotros.” (Gonzalo Cabezas, presidente comité barrial Alborada VI, 2012) 

El proceso de convocatoria a esta actividad es escueto. Pudimos notar 

que, en algunos casos, existen parámetros de convocatoria pero que no siempre 

son ejecutados. 

“Ya mismo vamos a llamar (por el altoparlante) porque como es 

domingo, ellos ya nos escuchan y salen a comprarnos […] A veces repartimos 

volantes también y otras veces como que ya saben que estamos aquí, porque lo 

hacemos (comida criolla) una vez al trimestre, entonces ellos saben que ya nos 

toca y están pendientes.” (Mireya Alaña, Oficial de la Iglesia Adventista y miembro del 

comité barrial Alborada VIII) 

“Le he dicho a mis primas, a unos amigos de la u, a mi enamorado, a 

los amigos de él, a la familia de él también” (Melissa Rati, Beneficiaria y participante 

del comité barrial Alborada VI, 2012) 

 Pero sobre todo esta actividad (comida criolla) se mantiene en vigencia 

gracias a que sus organizadores involucran a sus conocidos, amigos y 

familiares. Así como lo señala Safa (1995): “La gente se vincula a las 

comunidades gracias a procesos simbólicos, pero también afectivos, que es lo 

que permite la construcción de lazos y sentimientos de pertenencia con ese 

lugar”  
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   6.4.2.2.1. Platos 

Existe una gran variedad de platos que se preparan para la venta.  

“Tenemos bollos con arroz, guatita, pero lo mejor de todo es el seco de 

gallina hecho por mí. También tenemos el arroz con menestra que ya está 

saliendo, tenemos humitas, hayacas. También está todo lo que es el chancho, 

caldo de salchicha y el encebollado” (Gonzalo Cabezas, presidente comité barrial 

Alborada VI, 2012) 

Si bien esta actividad se denomina ´comida criolla´, los comités 

barriales realizan modificaciones a sus tradiciones. 

“Tenemos lasañas, ensaladas, tenemos postres, lomito saltado, hay 

papa rellena, papa a la huancaína […] Aquí somos completamente 

vegetarianos. El lomito es de soya, todo es con soya.” (Mireya Alaña, Oficial de la 

Iglesia Adventista y miembro del comité barrial Alborada VIII) 

Cabe mencionar que las familias del vecindario, organizadas por el 

comité barrial, son aquellos que cocinan estos platos para su venta. 

  6.4.2.3. Mingas 

 Los comités barriales realizan mingas de limpieza de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo de sus miembros activos. Esta tarea requiere de un 

alto grado de compromiso con la comunidad, puesto que se la realiza para 

mejorar el vecindario.  

“Tengo aquí a tres-cuatro veteranas de la tercera edad, como jóvenes, 

ayudando en el parque, haciendo lo que pueden […] Hacemos esto (mingas) 

cuando hay tiempo” (Fausto Barragán, Presidente del Comité Pro Mejora Alborada IV, 

2012) 

 Las mingas de limpieza juegan un papel estético en los comités 

barriales. Intentan cuidar las condiciones de salubridad y propiciar un ambiente 

armónico para el vecindario.  



29 
 

También notamos que algunos comités no realizan mingas de limpieza debido a 

que asignaron las funciones de limpieza del sector al guardia del vecindario. 

  6.4.2.4. Festividades 

 Pudimos conocer que los comités barriales más unidos con su 

vecindario realizan festejos en fechas especiales como Navidad o fin de año. 

Esto se da gracias a que en la “vecindad inicia el encuentro con los pares 

generacionales, con los extraños, con quieres no son parentela, pero a quienes 

se mira con los ojos del amigo o el compañeros de juegos y actividades 

sociales.” (Henao, s.f.) 

“Los fin de año siempre ponemos una cena para los guardianes y para 

nosotros.” (Gonzalo Cabezas, presidente comité barrial Alborada VI, 2012) 

En ciertos comités el paso del tiempo ha afectado la unión vecinal y se 

han dejado de lado estas celebraciones en conjunto: 

“Hemos dejado de hacer (celebración de festividades). En principio 

hacíamos reuniones para los niños en Navidad. Entonces les dábamos juguetes, 

alguien se vestía de Papá Noel. No sé, será porque hace 25 años todas las 

familias (del vecindario) éramos padres jóvenes […] Entonces éramos 

entusiastas y todo eso.” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los Helechos – Alborada XI, 

2012) 

  6.4.2.5. Agasajos 

Los agasajos vistos desde el contexto vecinal, reafirman aquel 

reconocimiento social que brinda el vecindario. Las relaciones de 

reconocimiento se ven fortalecidas con el paso del tiempo. 

“Nosotros somos como una familia. ¡Huy! Decimos la niña ya está 

grande, ya se casó. Nosotros somos como una familia. Nosotros ya nos 

sabemos los cumpleaños y nos reunimos” (Isabel Panta de Rati, Secretaria del comité 

barrial Alborada VI, 2012) 
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Como señala Góngora (2007), “estas prácticas atesoran el “sentido 

común de la comunidad: su conciencia, sus creencias y mitos, sus valores y 

objetivos, sus logros y fracasos; sus expectativas y sueños.” 

“Teníamos a unos vecinos de la casa de al frente que eran americanos, 

tenían una iglesia […] eran muy buenas personas y les tocó el pase a España. 

Entonces ahí hicimos una reunión. Hicimos un arroz con menestra para 

despedirlos.” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los Helechos – Alborada XI, 2012) 

6.4.3. Autogestión 

En los comités barriales se opta por la autogestión en el momento en que 

sus necesidades no son atendidas a tiempo por el Municipio. Según la versión 

de Jorge Brito, beneficiario del comité Los Helechos – Alborada XI, su 

vecindario tuvo que esperar tres años para que la Alcaldía remodele el parque 

del sector. Asimismo Fausto Barragán, presidente del Comité Pro Mejora 

Alborada IV, asegura que actualmente (2012) el Municipio no está atendiendo 

las solicitudes de los comités barriales. 

Con necesidades nos referimos a aquellas actividades que solicitan los 

comités barriales al Municipio para mantener el vecindario en un “equilibrio 

ecológico que juegue un rol estético dentro del entorno urbano” (Ordenanza de la 

dirección de áreas verdes, parques y movilización cívica, 2000). Entre estas actividades se 

encuentra la solicitud de poda de árboles, pintura para áreas comunitarias, 

apoyo para realización de mingas de limpieza, mantenimiento a los parques y 

áreas verdes, entre otros. 

La autogestión comprende la búsqueda de fondos para fines 

comunitarios o la organización en brigadas de trabajo (como mingas de 

limpieza) para suplir la posible falta de atención de la Alcaldía. Realizar 

actividades como comida criolla, bingos o venta de rifas ayuda a que los 

comités obtengan un presupuesto medio para utilizarlo en su vecindario. 
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“Hoy esperamos reunir unos ochocientos dólares para ver si 

compramos las cámaras de vigilancia que nos ayude en la seguridad” (Isabel 

Panta de Rati, Secretaria del comité barrial Alborada VI, 2012) 

En otro caso los comités barriales escogen dar cuotas mensuales para 

atender sus exigencias. 

   6.4.3.1. Causa social 

 De acuerdo a nuestra investigación encontramos un comité que no sólo 

realizaba su gestión para temas de interés vecinal, sino también para realizar 

obras benéficas: 

“Esto es para los niños, para organizarles en Navidad su fiesta. 

Son fondos para proyectos sociales que tiene la Iglesia. Esto (comida 

criolla) también lo organizamos con el grupo de los “Conquistadores”, 

que son los Scouts Cristianos.” (Mireya Alaña, Oficial de la Iglesia Adventista y 

miembro del comité barrial Alborada VIII) 

6.4.4. Motivaciones 

Para entender las motivaciones de los actores sociales de los comités 

barriales tuvimos que adentrarnos en sus prácticas, en sus historias y 

experiencias. No podemos categorizar sus motivaciones puesto que varían de 

acuerdo a su contexto social en que se desenvuelven. 

Podemos decir que sus motivaciones de participación activa en 

actividades comunitarias se deben a la necesidad de tener voz y voto en su 

entorno inmediato (vecindario). A las personas les interesa opinar y decidir 

sobre políticas del mejoramiento del espacio público y de integración social. 

En cuanto al espacio público, las personas se apropian de un área que 

consideran suya; transforman su espacio, dejan su huella y marcas simbólicas. 

A través de estos espacios, el sujeto configura su identidad y quiere tomar 

decisiones sobre él. Esto va de la mano con la integración social, puesto que las 
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“relaciones  humanas no son posibles fuera de la dimensión espacio-temporal. 

Por ello, el vecindario es una delimitación de la textura urbana de lo social y 

lo físico.” (Safa, 1995) 

En algunos casos estas motivaciones se ven mermadas por factores 

como problemas entre vecinos, ausencia de sentido de grupo, falta de 

participación, resistencia a asumir responsabilidades, entre otros. 

 

6.4.5. Pertenencia 

 Los comités barriales establecen un sentido de pertenencia debido a que, 

por un lado, el individuo se apropia del espacio público gracias a que en su 

espacio vecinal construye sus significados y valores. Por eso, como aclara 

Góngora (2007), “esta apropiación fundamenta el sentido de pertenencia a un 

vecindario concreto, particular.” 

Por otro lado los vecindarios se establecen como lugar de coexistencia 

interpersonal donde se desempeñan funciones de identificación con los 

miembros de su grupo inmediato.  

“La existencia de fronteras simbólicas y culturales es una forma de 

reconocimiento de “sí mismo” y de la existencia de un “otro”; de la diferencia 

de lo que se percibe como “local” (o inmediato, familiar) en relación con lo 

“global” (o externo, amplio, abstracto). Los individuos toman conciencia de su 

propia identidad en el momento en que interactúan con un “otro” ser social; 

de la misma manera somos conscientes (aunque no bajo un criterio de 

racionalidad, sino en un sentido vivencial, experimental) de nuestra cultura, al 

darnos cuenta cómo difiere de otras.” (Flores, 2005) 
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6.4.6. Comunidad 

Según el pensamiento de Tönnies (2001) existe una diferencia entre 

sociedad y comunidad. En la sociedad se da un tipo de relación que se 

desarrolla en la ciudad en donde los lazos son distantes e instrumentales y la 

racionalidad predomina como esquema de pensamiento en los individuos. 

Mientras que la comunidad se enfoca en las relaciones que suceden en pequeñas 

poblaciones, así como en las interacciones cara a cara que generan vínculos 

afectivos, la teoría de la comunidad “se basa en la idea de que el estado original 

o natural existe una unidad entre las voluntades humanas. Este sentido de 

unidad se mantiene aun cuando las personas lleguen a separarse.”  

Teniendo en claro aquello y según nuestra investigación y observaciones 

notamos que los comités barriales propician un sentido de comunidad con el 

vecindario, debido a que generan un espacio de atención, de cuidado y 

protección entre todos los vecinos.  

“Hemos tenido (en el vecindario) algunos inquilinos que han sido 

excelente personas que se han unido al grupo […] Inicialmente mi esposa, por 

ejemplo, si venía un nuevo vecino inquilino, mi esposa y otra persona se 

encargaban de acercarse y se ponían a las órdenes. Sí, que cualquier cosa, 

para que se integren porque esa es la idea.” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los 

Helechos – Alborada XI, 2012). 

Asimismo las relaciones de comunidad se pueden ver afectadas por la 

indiferencia, malas relaciones o poco interés de parte de los miembros de un 

vecindario. Esto dificulta la armonía y resquebraja las actividades comunitarias. 

“Como espacio social, el vecindario ubica la acción del actor social, que vive 

en cercanía, en su complejidad existencial y la expresa en la tensión 

permanente entre la armonía y el conflicto, entre el acuerdo y desacuerdo, 

entre el orden y el caos.” (Góngora, 2007) 

“Esta de aquí no se lleva con la de allá. Esta de aquí no con la de allá. 

Ella es enemiga de los árboles, enemiga de que haya un ambiente de respiro de 
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aire puro, porque el árbol da oxigenación. Por ejemplo yo trato de hacerles 

dar un abrazo pero no se puede […] Entonces no les tomamos en cuenta. No 

hay sociabilidad del ser humano.” (Fausto Barragán, Presidente del Comité Pro Mejora 

Alborada IV, 2012) 

 6.4.7. Redes solidarias 

Las redes solidarias se generan a partir de vínculos estrechos entre los 

miembros del vecindario. Los comités barriales promueven valores de 

reciprocidad en la medida en que se intercambian servicios, favores y roles. 

“La red se constituye por medio de interacciones que tocan a la comunicación, 

al intercambio y a la ayuda mutua y emerge a partir de intereses compartidos y 

de situaciones experimentadas en agrupaciones locales –el vecindario, la 

familia, el parentesco, el lugar de trabajo, la vida profesional, etc.” (Loiola- 

Moura, 1996). 

Estas redes de solidaridad sostienen todo el engranaje de los comités y 

su relación armónica con sus participantes y beneficiarios. Incluso, cuando 

existen familias que no participaban ni se involucraban en las causas 

comunitarias, los comités barriales no les cierran las puertas ante la posibilidad 

de que algún día se integren. Su visión es trabajar con los que sí lo desean sin 

marginar a los indiferentes. 

Según Mance (2003) cuando las redes de solidaridad se constituyen en un 

movimiento social pueden extrapolar los límites locales. 

 

6.5. Conclusiones  

La creación de los comités barriales radica en la necesidad de intervenir 

en los lugares de residencia. En la necesidad de opinar, discutir, planificar en lo 

que corresponde al entorno local cercano. De la misma forma, la modernidad 

arrastra consigo el modelo de la urbanización, un sistema de urbanización 

donde sus actores puedan ejercer cuidado y protección entre sus vecinos.  
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“…toda urbanización está relacionada con el desarrollo de las fuerzas 

productivas, la base de nuestra problemática urbana está dada, entonces, por 

el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas en América Latina, como 

consecuencia de la situación de subdesarrollo y dependencia” (Wettstein, 1989) 

 La problemática social de la delincuencia ha llevado, en algunos casos, a 

que los habitantes de un vecindario se organicen a fin de frenar los niveles de 

fechorías en su sector. Ya no existe el debate si colocar rejas o puertas a las 

entradas de las cuadras. Esta discusión fue superada por la necesidad de sentir 

que se habita en un lugar seguro, donde todos se protegen y donde todos juegan 

un papel en la organización. 

“Los días más inseguros son los domingos porque no tenemos 

guardianía y por eso hay que estar más atentos. De lunes a viernes 

mantenernos las puertas (de la cuadra) cerradas pero como hoy es domingo 

ustedes pudieron entrar con facilidad” (Jorge Brito, beneficiario del comité Los 

Helechos – Alborada XI, 2012) 

Si bien los comités barriales están conformados por un número reducido 

de miembros, su campo de acción se ve fortalecido si existe una total comunión 

con los miembros del vecindario. Aquellos que no se involucran en las 

disposiciones o protocolos de los comités, generalmente se debe a que se 

rehúsan a desembolsar un valor extra para alguna actividad como guardianía, 

limpieza, entre otros. 

Hombres y mujeres participan activamente en actividades comunitarias, 

pero los hombres desempeñan los cargos de representación y las mujeres cargos 

secundarios. 

En el sentido estético, los comités barriales que desarrollan actividades 

de limpieza como mingas, están regidos a los horarios de recolección para 

mantener en orden las condiciones de salubridad y facilitar los puntos de 

encuentro entre los vecinos.  



36 
 

“La estética incorpora las sensaciones como sensaciones del hombre en 

su unidad bio-antropológica: sensaciones de la corporeidad, racionalidad e 

imaginario” (Leroi-Gourhan 1975) 

Los comités refuerzan las redes solidarias entre los miembros del 

vecindario. Sus reuniones extraordinarias se realizan pensando en mejoras para 

el sector o atender problemas puntuales o celebrar festividades. 

“Nosotros somos como una familia. ¡Huy! Decimos la niña ya está grande” 

(Isabel Panta de Rati, Secretaria del comité barrial Alborada VI, 2012) 

 

6.5. Sistematización de los resultados  

Los comités barriales, una organización para mejorar el vecindario, fue 

el tema propuesto para la obtención del Título de Licenciado en Comunicación 

Social con mención en Redacción Creativa. Este tema surgió luego de varios 

recorridos por las pequeñas calles y numerosos parques de La Alborada. En 

estas exploraciones pudimos observar varias agrupaciones que se tomaban las 

calles y los parques para hablar sobre temas de interés común. Fue así que nos 

encontramos con los comités barriales, unas organizaciones creadas a partir de 

la necesidad de protección, unión y generación de actividades comunitarias en 

varias etapas de La Alborada. 

A medida que indagábamos en su organización, sus actividades y 

motivaciones, descubrimos aquellas redes solidarias que se convertían en el 

soporte estructural de los comités barriales. Sin tener algún grado de 

parentesco, las relaciones que se tejen en los vecindarios estudiados para este 

proceso de titulación se ven fortalecidas con el paso del tiempo con valores de 

fraternidad y unión. 

Para poder estudiar los comités y conocer más sobre sus historias, 

tuvimos que generar empatía con el grupo, con sus líderes barriales. Una vez 

aceptados por la agrupación pudimos ser parte de sus actividades como comidas 
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criollas, cena de Navidad, mingas, etc. Mediante entrevistas semi estructuradas, 

los miembros de los comités narraban sus anhelos, limitaciones y motivaciones 

que daban sentido a su organización. Esta técnica nos ayudó a que los 

entrevistados se desenvuelvan en sus historias y que aportaran con datos 

interesantes a nuestra investigación. 

Uno de los puntos interesantes que descubrimos durante nuestra 

exploración fue que los comités no se presentan como un grupo que combate la 

delincuencia de forma agresiva, sino que, de forma comunitaria, crean 

estrategias para salvaguardar sus viviendas y bienes. 

Pudimos notar que el primer factor en común entre los miembros de un 

vecindario, aparte de la cercanía de domicilio, es la preocupación por la 

delincuencia. Es por eso que el presidente del comité barrial de La Alborada IV 

tuvo la iniciativa, hace 8 años, de reunirse para crear estrategias que los ayuden 

a sentirse más seguros.  

Formar parte de sus actividades comunitarias fue nuestra gran limitación 

debido a la coordinación de fechas. Además muchas de estas actividades no han 

sido documentadas por sus organizadores, por lo que fue imposible ver la 

evolución de sus prácticas y sus gestores. 

Con esta investigación pudimos darnos cuenta del rol que tienen los 

comités barriales e integrantes como ciudadanos gestores y desarrolladores de 

actividades que propician el buen vivir en su entorno inmediato, tomando 

decisiones sobre áreas locales urbanas con conciencia vecinal. La agudización 

de los problemas urbanos en las grandes ciudades ha hecho que los miembros 

de un vecindario y comité se reúnan para decidir, intervenir y discutir acciones 

que los llevan a ser ciudadanos activos de la sociedad. 
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7. Propuesta del Proyecto 

7.1 Descripción del proyecto 

 Se planea realizar un foto reportaje de las experiencias de los 

presidentes, participantes y beneficiarios de los comités barriales de la Alborada 

IV, VI, VIII, XI. Tendrá una duración aproximada de 2 a 3 minutos y 

alimentará la plataforma web del OCU creada en el 2010 (www.ocu.ec) 

perteneciente al proceso de titulación de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Casa Grande. Este foto reportaje se desarrollará en el marco de 

la tesis “Prácticas, narrativas y visualidades de una ciudad dentro de una 

ciudad: La Alborada”, como parte del proceso de titulación de la carrera de 

Comunicación Social, correspondiente al año 2012. 

Este material audiovisual contendrá imágenes, sonidos ambientales, frases 

de los actores sociales y elementos que dan forma a los comités barriales y su 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocu.ec/
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7.2. Objetivo del proyecto 

 Generar contenido textual y audiovisual para el website del OCU en el 

marco de la tesis “Prácticas, narrativas y visualidades de una ciudad dentro de 

una ciudad: La Alborada”, como parte del proceso de titulación de la carrera de 

Comunicación Social, correspondiente al año 2012, con el tema: “Los comités 

barriales, una organización para mejorar el vecindario”. 

 Generar, por medio del foto reportaje, un acercamiento sobre las 

actividades relevantes que realizan los comités barriales para mejorar su 

vecindario, para mantener la unidad barrial y crear redes solidarias entre los 

vecinos. 

7.3. Metas de impacto 

- Como meta tenemos que el video sea visitado por más de 200 personas 

en el primer mes de exposición en la página web. 

- Que el video genere contenido y discusiones en redes sociales. 
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7.4. Objetivos del producto 

 Crear un reportaje audiovisual donde se expongan las motivaciones, 

actividades y organización de los comités barriales de la Alborada IV, VI, VIII, 

XI. 

7.5. Horizonte del proyecto 

El horizonte determinado para este proyecto es de 3 meses para poder evaluar 

las metas trazadas.  

7.6. Metas y planes de producción 

 Como meta a corto plazo de este proyecto se espera que más de 200 

personas visiten el reportaje audiovisual sobre los comités barriales en el lapso 

de un mes. Se planea utilizar las redes sociales para lograr un acercamiento con 

los consultantes. 

 Este reportaje se realizará dentro de las prácticas y actividades que 

realicen los presidentes, participantes y beneficiarios de los comités barriales de 

La Alborada IV, VI, VIII, XI. Se plantea que la duración sea entre 3 a 5 

minutos, a fin de no presentar un video extenso para el consultante. 

7.7. Cronograma de trabajo 

Fecha Actividad Descripción 

29 de julio Observación Recorrido por vecindario de La Alborada 

8 de septiembre Entrevista no 

estructurada 

 Beneficiarios del comité de La Alborada 

VI. 

30 de septiembre Entrevista y 

observación 

Se realizó  entrevista en una comida 

criolla en la Alborada VI 

30 de septiembre Entrevista y 

observación  

Se realizó entrevista en una comida 

criolla en la Alborada VIII 

28 de octubre Entrevista En minga de limpieza en La Alborada IV 
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28 de octubre Entrevista  Entrevista a participante y beneficiario 

del comité Los Helechos. 

11 de noviembre Registro fotográfico Recopilar registro fotográfico de las 

actividades que han realizado los comités 

de La Alborada IV, VI, XI, VIII.  

 

8. Evaluación del proyecto 

9.1. Objetivo General 

Conocer las opiniones y sugerencias por parte de un grupo de expertos en el 

campo sociológico y comunicacional a fin de evaluar si nuestro proyecto 

cumple con los requisitos necesarios para el OCU. 

8.2. Objetivos Específicos 

- Conocer las opiniones de los miembros del DICYC. 

- Conocer las opiniones de los catedráticos del área Multimedia de la 

Universidad Casa Grande. 

8.3. Enfoque 

A la evaluación del proyecto se le dará un enfoque cualitativo puesto que 

necesitamos conocer percepciones y sugerencias sobre el reportaje audiovisual. 

8.4. Unidad de Análisis 

Catedráticos de la Universidad Casa Grande 

- Mabel González, coordinadora del DICYC (Departamento de 

Investigación en Comunicación y Cultura) de la Universidad Casa 

Grande. 

- Carlos Tutivén, director del DICYC (Departamento de Investigación en 

Comunicación y Cultura) de la Universidad Casa Grande. 
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- Enrique Rojas, decano de Comunicación de la Universidad Casa 

Grande. 

- Bernardo Henríquez, catedrático de Multimedia de la Universidad Casa 

Grande. 

8.5. Tipo de muestra 

Fue una muestra no probabilística debido a que se escogió a este grupo de 

expertos para que evalúen el proyecto. 

8.6. Técnicas de investigación 

8.6.1. Entrevistas no estructuradas: Porque necesitamos 

conocer todas las sugerencias y opiniones sobre nuestro proyecto 

dando libertad al experto en el área a que realice los 

comentarios. 

9. Recomendaciones 

- Se recomienda usar el estudio “Los comités barriales, una organización 

para mejorar el vecindario” como pauta para indagar en las razones por 

las cuales las mujeres están encargadas de la parte administrativa del 

comité, como la secretaría o tesorería, y no ocupan cargos estelares. 

- A partir de este estudio se puede investigar cuáles son sus alcances fuera 

del ámbito vecinal. Ver si tienen algún alcance político. 

- Si bien el objeto de estudio pertenecía a la clase media, se recomienda 

tomar como referencia este estudio para investigar si estas prácticas se 

repiten o mutan en un nivel socioeconómico alto. O conocer qué 

prácticas o costumbres ellos han adscrito como identidad. 

- Se recomienda este estudio para investigar si existen y cómo se inician 

los líderes populares. 
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11. Anexos 

Entrevistado: Gonzalo Cabezas 

Lugar: Callejón donde se realizó la Comida Criolla Alborada VI 

Fecha: Domingo 2 de septiembre del 2012 

 

¿Cómo se organizan para la comida criolla? 

Hay una comunión con los vecinos. Unos colaboran y otros no. Nos unimos 

para un fin común para estrechar los lazos de amistad y para ayudarnos ante la 

delincuencia. 

¿Cuál es el fin de la comida criolla? 

Mantener la seguridad en el vecindario, cámaras de seguridad, guardias y estar 

en unión con los vecinos. 

¿Planean cerrar la cuadra? 

Nuestra cuadra fue cerrada hace 14 años, aunque no hay permiso de la alcaldía. 

Ellos son tolerantes ante el embate de la delincuencia 

¿Quién integra el comité? 

Yo soy el presidente y lo integramos diez vecinos más 

¿Cómo se designaron los cargos? 

Nos reunimos todo los vecinos. Nos reunimos los que tenemos más ganas de 

trabajar por la comunidad. Soy como el presidente vitalicio. 

¿Cuánto tiempo lleva el comité? 

Tiene como 8 años de vida. Antes cada uno vivía encerrado en su isla. Ante el 

auge delincuencial nos unimos. 

¿Cada cuánto hacen este tipo de actividades? 

Los hacemos cada año, y al fin de año. Hacemos una cena para los guardianes y 

para nosotros. A los guardianes les damos su decimo tercer sueldo, el uniforme 
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y nosotros bailamos, pasamos bien, tomamos con prudencia y eso es lo que 

hacemos. 

¿Cuántos años llevan haciendo estas actividades? 

Desde hace 8 años. Una a la mitad del año y otra a fin de año. 

¿Ocho años en esta zona o hay vecinos nuevos? 

Bueno hay vecinos, sólo uno arrienda. Llevamos diez, doce, quince, veintitrés 

años viviendo en la zona. 

¿Cuánto tiempo le tomo organizar esta comida criolla? 

Nos hemos reunido tres veces  para darle forma a todo. Esto es una faena, 

hemos trabajado todos los días. Lo vemos como una ayuda para todos nosotros. 

¿En qué trabaja? 

Soy médico cirujano con consulta particular. 

¿Maneja sus propios horarios? 

Tengo mi consulta, pero aquí no me gasto todo el tiempo. Hay una directiva 

con la que compartimos responsabilidades. Están los vicepresidentes, la 

secretaria, la tesorera y nos unimos en sólo esfuerzo.  

¿Tienen álbum de fotos de sus actividades? 

Ese detalle se nos ha pasado, pero hubo una vez que nos tomamos y se las pasé 

por mail a los vecinos.  

¿Qué nomás ofrece la comida criolla? 

Hay bollo, arroz con guatita, pero lo mejor de todo es el seco de gallina hecho 

por mí. Hay una tómbola, humitas, hayacas, también chancho, caldo de 

salchicha y encebollado. 

¿Quién se encarga del proceso de convocatoria? 

Todas las familias convocan a sus amigos y familiares. Vienen poco a poco al 

desayuno, almuerzo  y por lo general se termina a las dos de la tarde. 

¿Cómo manejan el tema de los vecinos que no se involucran? 

Es una pregunta un poco triste. Hay vecinos que no participan y se benefician 

de los guardianes, en especial los de las esquinas. Ellos no colaboran. 
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¿Cuál es la meta a recaudar? 

Hicimos 40 platos de cada carpa, colas, Pony Malta. Ya con eso multiplicamos 

por el número de casas. Con eso damos un aporte mensual para los guardianes. 

Si no nos alcanza hacemos un esfuerzo 

¿Cuántos guardias tienen? 

Tenemos dos. Uno en cada jornada. Son amigos nuestros, no son de guardianía 

privada. 

¿Han tenido problemas con la delincuencia? 

Gracias a Dios esta cuadra es una isla de paz, porque tenemos botones de 

pánico, alarmas para que todos salgamos cuando los tocan. Aparte de los 

guardianes, a ellos no los tenemos armados porque no queremos un Rambo que 

venga a dar  bala, sino una persona vigilante, disuasiva, que pueda tocar el 

botón de pánico y así salimos todas las familias. 

¿En esta actividad hay niños? 

Ellos son los que más disfrutan. Algunos ya se han casado, ahora ya todos son 

hombres. Antes nos rompían los vidrios. Ahora traen a sus novias acá. 

 

 

 

Entrevistado: Isabel Panta de Ratti 

Lugar: Callejón donde se realizó la Comida Criolla Alborada VI 

Fecha: Domingo 2 de septiembre del 2012 

 

Bueno, yo tengo viviendo aquí 20 años. En ese entonces habían unos solares y 

poco a poco se integraron unas nuevas viviendas. Siempre hemos sido unidos. 

Como yo pertenezco a la directiva conozco a todos. Algunos no se integran, 

pero uno sigue trabajando. Esta es como la tercera comida y nos ayudan en la 

parte de la seguridad. 

Cuando usted se cambió era muy joven… 

Sí, cuando llegué acá vine con mis dos hijas y acá tuve a la tercera. 

Usted qué cree que ha ido cambiado? 
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Habían solares y pensábamos que era muy lejos. Pero con el tiempo me fui 

acostumbrando. Hace un par de años tuve la oportunidad para cambiarme, pero 

no quise. Acá tengo todo a la mano. Yo vivía en el sur. Era un viaje. Allá tengo 

mi trabajo. 

¿Hace cuanto tiempo tuvo la oportunidad de irse del vecindario? 

Hace 3 años, me iba a ir a Samborondón, a Ciudad Celeste, pero no, no. Pero yo 

pensé en mis hijas. Ya todas están mayores, una ya se casó, la otra anda de 

novia, y yo digo qué hago allá tan lejos, yo ya estoy aquí. Si quieren que ellas 

se vayan. 

Veinte años viviendo en la zona quiere decir que usted ya conoce a todos… 

Sí, uno se conoce a todos. Somos una familia, somos una familia, uno dice 

¡uy! La niña está grande, la niña se casó, ya somos una familia, somos una 

familia realmente. 

 

¿Y cuándo es cuando más se nota lo de la familia? 

En los cumpleaños, en las bodas, en las festividades navideñas. Cerramos la 

cuadra y bailamos. 

¿Cuánto esperan recaudar? 

Unos 800 para guardianía y para las cámaras 

¿Cuánto aportan mensualmente 

30 dólares 

12. ¿Cómo se desenvuelven los niños? 

Todos se conocen entre todos. Nos ponemos a hablar con los amigos y decimos 

cómo han crecido cada uno. 

 

 

Entrevistado: Melissa Ratti 

Lugar: Callejón donde se realizó la Comida Criolla Alborada VI 

Fecha: Domingo 2 de septiembre del 2012 
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¿Cuéntanos cómo ha sido para ti crecer en el barrio? 

Cuando tenía 10 años comenzábamos a salir, varias amigas jugábamos 

carnaval, a las cogidas, bailábamos Ta Dominado, súper divertido, hasta ahora 

no perdemos la amistad 

 

¿Estas actividades te recuerdan a tu niñez? 

Esta es la tercera vez que la organizan, lo mejor es que nos sirve para 

integrarnos. 

 

¿Cómo es la integración de los jóvenes con tu barrio? 

Los permisos invitaban a la mamá del otro niño para así tener todos permisos. 

¿Desde qué edad sentiste que se comenzaron a alejar? 

Desde los 15 nos separamos un poco, teníamos más amigos, las salidas, las 

fiestas, pero de vez en cuando nos reunimos. 

¿Cuál es tu aporte en esta actividad? 

Organizando la caja, a que participen en la tómbola 

¿A quién nomás le has dicho? 

Mis amigos de la u, mi enamorado, mis primos, a ellos. 

 

Entrevistado: Fausto Barragán  

Lugar: Parque Alborada IV 

Fecha: Domingo 28 de octubre del 2012 

 

 

¿Desde cuándo comenzaron a organizarse? 

Desde hace 26 años, desde la época de don Antonio Hanna Muse. 

 

¿Cuántas personas conforman el comité barrial? 

El comité central lo conformamos algunas personas. Yo soy el presidente y 

consto en el Municipio con documentos probatorios. Digo consto porque hay 

algunas personas que quieren figurar y aquí somos nosotros lo que estamos con 

la pala, como jornaleros dándole forma a este parque. 

 

¿El comité tiene algún nombre? 

Comité Pro Mejora Alborada IV 
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¿Se reúnen para qué tipo de actividades? 

Para limpiar arriba y abajo, para el mantenimiento, para pedir la poda de 

árboles. Aunque el Municipio no está atendiendo ningún tipo de solicitud. Los 

árboles que están sembrados aquí los plantó el Banco de la Vivienda. 

 

¿Han hecho actividades comunitarias? 

Hacíamos, pero no tuvo resultado porque la gente es bien apática. Ella es 

enemiga de los arboles, del aire puro, de un ambiente de oxigenación. 

 

¿Tienen cargos en el comité barrial? 

Yo soy el presidente, tenemos un secretario, dos vocales y nada más. 

 

¿Cada cuánto tiempo se reúnen a hacer mingas? 

Todo el tiempo que se pueda. La gente que vive aquí dice ser guayaquileña, 

pero son los más sucios. Vienen los perros, dejan la basura, etc. Por eso 

mandamos a poner cerramiento al parque, pero el Municipio quiere que usted se 

haga responsable de las puertas del parque. 

 

¿Tienen guardianía? 

No, aquí se hizo una tarima para poder divisar de lado a lado, pero la gente no 

quería pagar. Así que una noche desapareció todo lo que había aquí. Además 

atrás tenemos una fuerza destructiva, un salón de bebidas.  

 

Entrevistado: Mireya Alaña 

Lugar: Parque La Alborada VIII 

Fecha: Domingo 2 de septiembre del 2012 

 

 

 

¿Desde hace cuánto realizan estos eventos? 

Desde hace unos cinco o 7 años 

 

Los fondos recaudados, ¿en qué los utilizan? 

Para diversas actividades sociales, para la iglesia, voluntariado. Además 

hacemos todos los domingos ejercicios con nuestro grupo llamado Vida Plena. 

Hacemos ejercicios  con entrenador y todo, de 8 a 9 en punto. Esto es para 

mantenernos en forma. 

 

¿Alguna otra actividad que realicen en el parque? 
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Viene un grupo de niños de la iglesia que se llaman los Conquistadores y hacen 

diversas actividades. 

 

La integración con la gente del parque, ¿cómo es? 

Todos nos conocen. Por ejemplo hoy tenemos ensaladas, postres, lomito 

saltado, cebiches, papa a la huancaína. Tienen que venir temprano por que esto 

se nos acaba rápido. Todos los platos son vegetarianos, con carne de soya. 

 

¿Con cuánto tiempo se organizan? 

Con un mes nos organizamos, y ahí ya sabemos qué debe traer cada familia. 

Esto lo realizamos una vez cada trimestre. 

 

¿Sus principales compradores? 

Son las personas del sector. Ellos ya saben que venimos y salen a comprarnos. 

Ponemos los parlantes y salen. A veces repartimos volantes para darnos a 

conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Jorge Brito León 

Lugar: Casa de Jorge Brito 

Fecha: Domingo 28 de octubre del 2012 

 

 

 

¿Ustedes le pusieron el nombre al comité? 

Si se fijan, en los árboles tienen unas guindolas con helechos. Y por eso le 

pusimos. 

 

¿Cómo conformaron el comité? 

Bueno la iniciativa surgió de todos. Teníamos un parque pequeño, esos de los 

que hacen las constructoras. Pero con el paso del tiempo se fue deteriorando. 

Los vecinos decían para hacer algo mejor, entonces fuimos al Municipio. Por 

ejemplo antes no teníamos la pérgola ni la glorieta. 
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¿Quiénes designaron los cargos del comité? 

Una de las condiciones que el Municipio nos puso para que nos arreglara el 

parque, era que conformáramos un comité formalmente. Osea, en esa época la 

señora Gloria Gallardo era la coordinadora de parques y el ingeniero Febres-

Cordero era el alcalde. Ellos atendían una vez por semana a todos los cientos de 

personas que iban con sus peticiones. Mi esposa era una de las que asistían y 

dijo que necesitaba que le arreglen el parque. El Municipio tomaba nota y nos 

dijeron que hagamos la solicitud formal y luego nos ponían en lista de espera de 

acuerdo a su presupuesto. Esa fue una labor larga de tres años para esperar que 

el Municipio nos arreglara este parque.  

 

Varias veces después de la remodelación del parque hemos necesitado 

mantenimiento como por ejemplo pintura, jardinería. Por eso con el tiempo 

hemos contratado a un guardián que también nos ayuda con la jardinería. 

 

¿El Municipio sólo los ayuda en el parque, o…? 

Solo en el parque porque eso es un área pública. 

 

¿Cómo se manejan con el comité? 

Todos participamos, pero también, como en toda agrupación, hay quienes no 

quieren aportar. Tenemos nuestros líderes los que nos representan y dan la cara.  

Está la directiva y los que no están dentro son los participantes. 

 

 

¿Qué tipo de actividades han realizado? 

Ya casi no hacemos actividades. Antes hacíamos más cosas.  Por ejemplo no 

hacemos bingos, pero nosotros nos manejamos de esa manera. Tenemos el 

sistema de cuotas con cada familia. Antes hacíamos reuniones para los niños en 

Navidad. Alguien se vestía de Papá Noel y les dábamos regalos. Quizás antes 

era porque éramos más jóvenes, entusiastas. 

Hace algún tiempo aquí al frente se cambiaron unos gringos de una religión que 

nno me acuerdo. Eran muy buenas personas, colaboradores y a ellos les hicimos 

una reunión de despedida. Cada familia saco su olla de comida y todos 

almorzamos en la pérgola del parque. 

 

¿Cada cuanto se reúne el comité? 

Siempre que necesitemos de conversar de algo. Por ejemplo la semana pasada 

un vecino tuvo un inconveniente con un guardia y por eso nos vamos a reunir 

mañana. Siempre tenemos que reunirnos para solucionar cosas.  Otro caso fue 

la semana pasada que pasaban muy seguido cuatro jóvenes de su edad, pero 

medios sospechosos. Así que hablé con el guardián para que esté pendiente. Le 



53 
 

dije que ellos no son de aquí. Y como tenemos dos policías que vienen todos 

los días al parque, me acerqué a contarles el tema. El lugar es tranquilo y no 

hemos tenido muchos inconvenientes. Sólo a un vecino hace algunos años se le 

metieron a la casa a robarle, fue en época de elección y la gente que vivía ahí se 

fue a votar a Manabí. Pero en general todos nos cuidamos entre todos. 

 


