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INTRODUCCION 

FLACSO . 3iblioteca 

En el Ecuador, en los últimos años, personas e instituciones especializ~ 

das en problemas demográficos están interesadas en el estudio de las mi

graciones y han producido una abundante literatura al respecto. Esta li

teratura ha dejado muchos interrogantes e hipótesis que es necesario re

tomar para identificar y conocer mejor la problemática migratoria. 

En modo alguno pretendo agotar el tema ni convertirme en la última pala

bra sobre el mismo, apenas intento continuar un amplio debate sobre los 

aspectos más sobresalientes de la migración interna en general y la de 

reflujo en particular. Para ello, partimos de considerar la concentración 

de la población así como la de la economía y el poder en ciertos centros 

urbanos; paralelamente se observa la dispersión poblacional del medio ru

ral y su poco desarrollo relativo, o mejor dicho, su atraso. Concomitant~ 

mente, queda implícito en estos aspectos los factores interconectados que 

favorecen los desplazamientos. 

La discusión del presente trabajo tiene como punto de partida dos hipóte

sis básicas: la primera se refiere a que el desplazamiento de las corrien 

tes poblaciones fortalece el crecimiento urbano de las dos grandes ciuda

des del Ecuador, Quito y Guayaquil, desplazamiento que es una respuesta a 

las modificaciones estructurales en el sistema de producción capitalista, 

tanto al interior como al exterior del país, de modo tal que las migraci~ 

nes no pueden ser tratadas al margen de los cambios en la estructura pro

ductiva que se expresa en un modelo de desarrollo. La segunda hipótesis 

se refiere a la migración reflujo que supongo también es la expresión de 

los cambios arriba mencionados. Ella es producto de la expulsión de un 
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grupo social por otro. Considero que la pujante expansión económica de 

Quito se ve representada por la concentración de los medios de produc

ción, los servicios, el capital, en una palabra, la riqueza; todo lo 

cual va acompañado de la pobreza de amplios sectores de la población, 

parte de la cual sale del centro de la metrópoli para acantonarse en 

sectores semirurales, donde es posible encontrar alojamiento más bara

to, y, en algunos casos, alguna complementariedad económica. 

fLACSO - Cibliofeca 

En este sentido, he dividido el trabajo en dos partes: la primera ha

ce referencia a la relación entre las migraciones internas hacia Quito 

y los cambios en la estructura socio-económica del Ecuador, a partir de 

la mitad del presente siglo. La segunda da una visión exhaustiva de la 

migración específica en Quito. Haciendo tal división, pienso haber es

tudiado el fenómeno tanto desde el punto de vista teórico como desde 

el punto de vista empírico. si bien la parte teórica explica los he

chos sociales por vía de la estructura económica, la parte empírica 

agrega a ella lo que se llama la práctica migratoria. 

En la primera parte, el lector encontrará tres capítulos: l. Plantea

miento teórico de las migraciones internas; 2. Las migraciones en el 

Ecuador en el contexto histórico; y 3. Un análisis de las migraciones 

hacia Quito. 

El primer capítulo, planteamiento teórico de las migraciones internas, 

permite al lector no familiarizado con el tema de las migraciones cono 

cer las dos tendencias teóricas principales referentes al fenómeno, a 

saber: el enfoque clásico (estructural-funcionalista) y el enfoque mar

xista. Para el lector advertido, invito a suprimir esta primera parte 
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del capítulo. Al contrario, encarezco concentrar su atención en la segun

da parte: el problema conceptual de la migración interna, en donde encon 

trará la idea fundamental del autor: la migración no puede ser un conceE 

to que decurre a partir de la sumatoria de motivos personales, sino que es 

un proceso histórico en el que las estructuras socio-económicas se van 

transformando. 

El segundo capítulo se remite a la periodización en función de los cambios 

económicos. Desde este punto de vista, considero que desde la década de 

los años SO hasta 1983 existen dos períodos bien definidos. El primero se 

ha dado en llamar agroexportador. El segundo de éstos tiene dos fases di

ferenciadas: el sustitutivo de importaciones y el correspondiente a la eco

nomía petrolera. Al analizar el primer período me remito a sus caracterís

ticas más generales, a los cambios en el agro ecuatoriano y a la estructu

ra de clase con sus repercusiones en diferentes aspectos de las migraciones. 

La fase sustitutiva la revisamos con la intención de tener una referencia 

de las circunstancias políticas y económicas de los años 60; retomamos re

sumidamente el primer intento de Reforma Agraria en el país bajo la direc

ción de la Junta Militar de Gobierno. Al período de la economía petrolera 

lo estudio haciendo referencia particular a la política económica de la ad

ministración de Rodríguez Lara, la urbanización acelerada y la "nueva" Re

forma Agraria. En este capítulo hago referencia implícita y explícitamente 

a las políticas de población. Finalmente pasamos revisión sobre la relación 

existente entre las políticas de población y desarrollo y el proceso escalo 

nado de las migraciones. 

El capítulo tercero trata directamente del análisis de las migraciones ha

cia Quito. Detallo aquí mis hipótesis básicas. Estudio el crecimiento eco

nómico de Quito y su crecimiento demográfico. Después me interrogo breve 
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mente sobre los lugares abastecedores de migrantes y más detenidamente 

sobre las direcciones que toman los migrantes al interior de la ciudad 

y hacia la periferia. En este sentido, constato la ampliación urbanís

tica de Quito con proyección hacia los barrios periféricos y el avance 

de la ciudad hacia los sectores rurales. 

La segunda parte se refiere a una investigación empírica sobre la migr~ 

ción contracorriente o de reflujo de Quito hacia la cercana parroquia de 

Llano Chico. Pienso que a través de este estudio de caso se aclarará la 

problemática migratoria. 

Esta segunda parte consta de las siguientes divisiones: 1. Introducción; 

2. Metodología; 3. Características socio-económicas del migrante; 4. La 

práctica migratoria hacia Llano Chico; 5. Razones de inserción del migra~ 

te en la parroquia, y 6. Conclusiones. La introducción plantea algunas 

cuestiones importantes que el anális~general anterior no aborda. Al exami 

nar esas cuestiones, se refuerza la idea de que una investigación empírica 

es necesaria y complementaria a lo teórico para un mejor conocimiento del 

fenómeno. La segunda división relata cómo se hizo la selección de la parr~ 

quia de Llano Chico en tanto que terreno de estudio; aclara al lector so

bre nuestra encuesta; explica allí lo que significa la investigación in 

situ; aclaro que se optó por una encuesta cuantitativa sin dejar la idea 

de que sólo un análisis contextual -que se describe más adelante- nos per

mitirá llegar a la meta. Además, se describe las etapas seguidas: explor~ 

toria, recopilación de los primeros datos y formulación de las hipótesis. 

Se especifica la naturaleza del cuestionario y el procesamiento de los da

tos por vía de la computación. 

La tercera división concierne a la situación socio-económica del migrante 
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que gira alrededor de algunos indicadores económicos y sociales, tales 

como la ocupación, los ingresos familiares, etc.; a través de stas indi 

cadores trato de saber las condiciones generales de todo el grupo. 

La cuarta división hace relación al proceso de ubicación del migrante 

en Llano Chico; sobre la trayectoria del mismo hacia la parroquia y 

las causas que favorecieron la ubicación en ella. En relación íntima 

con esta parte tenemos la quinta división, sobre los factores de inser 

ción de los migrantes a Llano Chico, que concierne a los elementos que 

arraigan a ese grupo en esta parroquia. En estas dos últimas partes, e~ 

tonces, hago las diferencias entre las razones que empujan a los indivi 

duos fuera de su lugar de origen o de larga residencia y las razones 

que lo detienen en su lugar de inmigración, en este caso, Llano Chico. 

La última división plantea algunas conclusiones nacidas al calor del con 

tacto con el terreno de los hechos. 

Al término del trabajo entregamos algunas conclusiones; deseo que estas 

últimas reflexiones sobre la migración de reflujo hayan despertado en 

el lector mayor interés por la crítica social. La migración ha sido en

tendida muchas veces como hecho demográfico puro, como un movimiento es

pacial, negando, o al menos sin superar, aspectos estructurales dominan

tes en este tipo de sociedad capitalista dependiente. Nosotros no lo con

sideramos así, debe ser vista como un proceso que decurre en las formas 

peculiares de inserción en el sistema productivo. Esto significa que es 

a partir del proceso de acumulación capitalista que se torna necesario 

considerarla. Además, me he involucrado plenamente en una toma de posi

ción política frente a este problema sustantivo. La migración interna y 

los otros tipos de migraciones son un hecho político. 
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Queremos dejar constancia de las limitaciones que tiene el presente traba

jo. Emprender una investigación teórica completa y un análisis empírico 

más amplio requeriría de tiempo y acceso más fluído a fuentes documenta

les importantes, así como de muchos más recursos de los que hemos dispue~ 

too Sin embargo, considerando mi soledad frente a una investigación ambi

ciosa, pido de antemano al lector toda su comprensión cuando tenga que op! 

nar sobre el valor de este esfuerzo. Entrego este trabajo al mejor juicio 

del lector, ojalá solamente se me reconozca el merito de haber planteado 

una versión crítica de la migración. 



PRIMERA PAR'rE



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO TEORICO DEL FENOMENO DE LA

MIGRACION INTERNA
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1. DOS ENFOQUES DEL FENOMENO DE LA MIGRACION INTERNA

Existe abundante literatura sobre migraciones internasi sus autores han

abordado el problema desde diversos angulos y, describir todos ellos se

ria una tarea muy fatigosa, tal vez esteril. Pero para tener un punta de

partida, juzgo conveniente revisar, en lineas muy generales, las dos co

rrientes teoricas mas importantes que abordan la tematica de la migracion

interna. Reitero que la revision sera en terminos generales, de modo que

el lector no va a tener una acabada informacion de las dos corrientes,

mas bien es un intento de reflexion sobre las mismas.

1.1. ENFOQUE DE LA TEORIA CLASlCA DE LAS MIGRACIONES INTERNAS

Tradicionalmente, la ciencia demografica enfoco los movimientos de la

poblacion a partir de una vision estructural-funcionalista, es decir,

considerando la presencia del hombre dentro de su grupo de pertenencia,

su posicion en la sociedad y su integracion en el medio humano. Estos

movimientos se agruparon en tres categorias:

- Movimientos naturales; ellos comprenden los nacimientos y las defunci£

nes, acontecimientos que irremisiblemente suceden a todo ser vivo y que

tienen un gran peso en el tamano de una poblacion. Estos movimientos han

side estudiados desde una optica mecanicista; sus proyecciones han s~

do sometidas al rigor de las formulas matematicas. Sin embargo, varios

autores de esta corriente, como Alfred Sauvy , por ejemplo , analizan

estos problemas poblacionales dentro de una determinada estructura 50-
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cial (1).

Asimismo, este tipo de movimiento fue la mayor preocupacion de Robert

Malthus, uno de los iniciadores del estudio sistematico de los movi-

mientos naturales (2).

- Movimientos de tipo social; estos son los relacionados con los cambios

que suceden a los individuos por vinculacion a una estructura social.

En este grupo de movimientos estarlan el matrimonio, el divorcio, la

union libre, etc. Si bien el funcionalismo vincula estos movimientos

en el marco de la estructura social, solamente los describe pero no los

explica. Esta tendencia a considerar a estos fenomenos como sociales

viene tambien de la epoca de Malthus.

(1) Sin embargo, Sauvy no se aparta de una vision funcionalista, tanto
es aSl, que para el, los esfuerzos por controlar la mortalidad es
tan sujetos a las leyes de microeconom!a que las considera como "le
yes omnipotentes de la naturaleza".

Para el autor, mientras la ciencia y la tecnologla reducen cada vez
mas los lndices de mortalidad, resulta, sin embrago, cada vez mas
diflcil seguir el mismo ritmo de reduccion y control de este movi
miento natural. De alll concluye Sauvy que "no es otra cosa que una
manifestacion de los rendimientos decrecientes". Ver: A. Sauvy,.1963.

(2) Robert Malthus es considerado el padre de la demografla y particular
mente de la teorlageometrica de la poblacion. Para Malthus, el cre
cimiento de la poblacion humana no se corresponde con el crecimien~

to de los medios de subsistencia porque mientras la pOblacion cre
ce en progresion geometrica, la produccion de alimentos 10 hace en
progresion aritmetica.

La teorla de Malthus, planteada en terminos de control de natalidad,
de planificacion familiar, modernamente recibe el nombre de neomal
thusianismo. Para mayor informacion de la teorla malthusiana en ver
sion de su propio autor, ver: Malthus, 1970.
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- Movimientos migratorios: son aquellos que hacen referencia a los de~

plazamienots flsicos, espaciales,de las personas, 0 como dice Dollot,

a la adopcion -temporal 0 definitiva- de un pals 0 un clima nuevos (3).

Esta escuela ha adoptado tambien los terminos de movilidad horizontal

geografica 0 movilidad horizontal espacial.

Las migraciones, desde este punta de vista ) estan dimensionadas por

dos variables: el espacio y el tiempo. El tiempo es una variable inde

pendiente. El espacio es una dimension flsica de las migraciones ex

presada en terminos de direccion u orientacion, un punta de salida y

un punto de destino; este serla la variable dependiente. Existen otras

variables, denominadas "parasitas" 0 "perturbadoras", que estan in flu

enciando en las migraciones.

Tambien para el calculo de las proyecciones de las migraciones se han

ideado modelos matematicos derivados en tasas, lndices, etc. Estos m£

delos conducen a decifrar los cambios de las "estructuras demograficas"

a ralz de la migracion (4).

En el marco de un determinado pals, la migracion tiene dos variantes:

la interna y la externa. La migracion interna se refiere a los despl~

zamientos en el interior del pals, estos se pueden a su vez catalogar

de interregionales, interprovinciales 0 interdepartamentales, interuE

banos, voluntarios, individuales, colectivos, masivos, laborales, peE

manentes, estacionales, pcndulares y puros. La migracion externa se

refiere al traslado de un pals a otro, cruzando la frontera.

(3) L. Dollot, 1971.

(4) Para mayor informacion sobre estos modelos, ver: H. Gerard, 1973.
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Nuevamente el tratamiento de estos dos tipos de migracion tiene un fun

damento matematico debido a que "el numero de sucesos y el de personas

son conjuntos de la misma naturaleza al momento de construir una tasa

cualquiera" (5).

La escuela estructural funcionalista nos presenta al crecimiento de la

poblacion como una "explosion" peligrosa y a determinadas migraciones,

como atentatorias al sistema. Considera al fenomeno migratorio como mo-

vimiento poblacional concentrador que puede cambiar la estructura so-

cial (6). Sin embargo, ciertas migraciones internas tienen repercusio-

nes "puramente demograficas", segun P.Mouchez, para el caso de los pal

ses subdesarrollados;
,

aSl, con el abandono de los jovenes y de los

adultos jovenes la comunidad expulsora se queda con su poblacion enve-

jecida, mientras que la receptora se colma de jovenes.

Por otro lado, el funcionalismo hace radicar las causas de la migracion

en la iniciativa personal motivada por el prestigio y la aventura, el

ascenso ocupacional, etc., todo 10 cual cae en el campo normativo y va

lorativo.

Esta vision funcional estructuralista se ha difundido en America Latina

y obviamente en el Ecuador, dandonos una imagen parcial del problema.

Nos acostumbro a ver los movimientos demograficos como fenomenos de pu-

ra mecanica numerica 0 de decision particular, omitiendo muchas veces

las diferencias regionales, sociales, economicas y culturales de las na-

ciones, de los varios lugares de un pals y por consiguiente, de los gru-

pos migrantes.

(5) J. Leguina, 1973

(6) P. Mouchez, 1974.
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1.2. ALGUNOS ASPECTOS DE LA TEORIA MARXISTA DE LA MIGRACION

El marxismo ha retomado los movimientos demograficos para redefinirlos

en el contexto historico estructural y en este sentido se ha realizado

importantes avances.

Marx senala que todo modo de produccion tiene sus propias leyes de po

blacion, validas desde el punto de vista historico. El proceso de acumu

lacion del capital asumido por la sociedad burguesa da lugar a que una

parte de la poblacion trabajadora sea excesiva, que queda fuera del pro

ceso productivo, dando lugar al aumento de riqueza para unos y la mise

ria para muchos. La acumulacion capitalista permite, segGn Marx, que

crezca la superpoblacion relativa y que aumente la pobreza relativa de

los obreros. La acumulacion capitalista no permite que los salarios se

mantengan a un nivel mas 0 menos alto por un largo perl0do, porque de

ser aSl se podrla poner en peligro la existencia de la plusvalla.

Al aumentar la estructura organica del capital, el capital variable dis

minuye en terminos relativos y en estas condiciones el capitalista redu

ce la demanda de trabajo. En otros terminos, la necesidad de fuerza de

trabajo disminuye relativamente, 10 cual se debe a la introduccion de tec

nologla que requiere de menos trabajadores.

Cuando la acumulacion capitalista es mayor el exceso de poblacion trabaja

dora tambien es mayor, es decir, el nGmero excesivo de obreros se hace pre

sente no solo por el desplazamiento de que fueron objeto por las maquinas

sino tambien por el incremento de la poblacion con nuevas generaciones que
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no encuentran trabajo. (7)

Entonces el obrero contribuye con todos sus recursos para la acumulacion

capitalista, por 10 mismo lila poblacion obrera produce tambien en propor-

ciones cada vez mayores los medios para su propio exceso relativo. Esta

es una ley de la poblacion peculiar al regimen de produccion capitalista"

(8). Por cierto, esta es una tendencia que se opera en los momentos de ma-

yor desarrollo y expansion capitalistaj es aqul que el ejercito industrial

de reserva presenta La caracterlstica de un constante crecimiento.\En__~l

caso de America Latina, se dan situaciones historicas en donde el desarrollo

del capitalismo incorpora parte de la fuerza de trabajo como mano de obra

barata, como sucede con los trabajadores agrlcolas que se desempenan en ca-

lidad de poblacion latente, 0 sea, cumplen alguna funcion dentro del desa-

rrollo capitalista pero no necesariamente como ejercito industrial de reser-

va. En el Ecuador, por ejemplo, el campesino tiene acceso a la tierra perc

/ .J'\,..... '. ..... ,,\.

como esta no l~ satisface\tiene que temporalmente vender su fuerza de traba

jo. En otras palabras, el capitalismo Ie permite al campesino tener u~ ped~

zo de tierra y, para completar la satisfaccion de sus necesidades de_repro-

duccion, se dirige a trabajar en otro lugar, perc no necesariamente forma

parte de una poblacion excedentaria~

El surgimiento de la superpoblacion relativa, y en particular del ejercito

industrial de reserva tienen sus orlgenes en la composicion organica del c~

pital, 10 que permite prescindir de una buena cantidad de obreros que quedan

en el desempleo. El capitalista ahorra tambien capital constante pue~to__que

(7) Una verSlon mas 0 menos detallada sobre la poblacion excedentaria en el
contexto historico se podra encontrar en : D. Valentei, 1979.

(8) C. Marx, 1973.
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presiona sobre los trabajadores ocupados para exigir mayor rendimiento u

obligar a una jornada de trabajo prolongada; al mismo tiempo tiene la al

ternativa de ocupar fuerza laboral femenina e infantil.J

Demografos latinoamericanos de tendencia marxista senalan que el analisis

particular de las migraciones alrededeor del punto de origen y del lugar

de destino es incompleto, en tanto que nO toma en cuenta las relaciones

que el fenomeno guarda con el desarrollo nacional 0 regional (9). Tomar en

cuenta el desarrollo nacional 0 regional es ya un enfoque historico estruc

tural en tanto las migraciones son una respuesta al proceso de desarrollo

capitalista de la sociedad.

Esta tendencia no acepta que las migraciones tengan origen unicamente en

el marco normativo y valorativo del individuo, las causas de la migraciones

hay que encontrarlas en los factores objetivos de expulsion y atraccion,

factores que afectandiferencialmente a los individuos segun las formas de

insercion en la estructura social y economica.

En cuanto a las migraciones del campo a la ciudad, autores de esta misma

escuela consideran que no se pueden estudiar al margen de la descomposicion

de la estructura rural; el deslumbramiento de la ciudad, la aventura migra

toria son cosas secundarias, de modo que el analisis individual de la migr~

cion pierde sentido.

En fin, la migracion de los parses subdesarrollados esta historicamente

condicionada, de modo que el volumen de las migraciones internas, como re

sultado de cambios estructurales en la economfa y el espacio, es mucho ma-

(J) H. Munoz, 1974.
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yor que en los parses industrializados. Inclusive cuando los parses tercer-

mundistas emprenden un desarrollo regional, los efectos son contradictorios.

La finalidad de este desarrollo pudo estar orientado hacia la retencion de

las personas en la region, pero, en realidad, a mediano plazo se intensifi-

can las migraciones internas porque se acortan las distancias y se facilita

la penetracion capitalista en el agro, expulsando campesinos (10).

(10) Lo que hemos senalado no quiere decir que los parses desarrollados no
estan tambien condicionados historicamente respecto al fenomeno de las
migraciones internas, 10 estan. Pero America Latina tiene sus elementos
propios y estos elementos hacen que las migraciones tengan vollimenes mas
grandes.

America Latina es un conjunto de parses dependientes. Los cambios que
Se operan en los parses hegemonicos repercuten en la base productiva
de los paises latinoamericanos y los cambios en la base product iva ori
ginan corrientes migratorias internas. Asr despues de la Segunda Guerra,
los cambios en la base productiva dieron lugar a la industrializacion
de productos que sustituirran a los importados; mas, las estructuras
agrarias seguran siendo tradicionales y desempenaban la funcion de ex
pulsoras de poblacion; industrializacion y estructura agrrcola tradici~

nal fomentaron las migraciones especialmente hacia determinados polos
urbanos.

sin embargo de una estructura agraria decadente, para muchos paises, han
sido los productos agricolas la principal fuente de divisas a traves de
la exportacion. "Las exportaciones y el comercio exterior en general son
los mecanismos de subordinacion y dependencia de estos paises al siste
ma mundial capitalista".

Mas tarde, en la etapa monopolica del capitalismo, las formaciones socia
les latinoamericanas (particularmente las ciudades) se estructuran en
funcion de la industria. El desarrollo industrial concentrado en las
ciudades es el causante de la atraccion de los migrantes y del "desarr~

110 urbano" en el que se quiere ver el "uso irracional del espacio", en
realidad es una especificidad del avance capitalista en America Latina~~

Conviene una aclaracion: no puede culparse de las migraciones y urbaniza
cion aceleradas unicamente a la industrializacion, hay otras especificI
dades mas en cada formacion social de America Latina, como la organiza~

cion social, las diferentes formas de articulacion a los diferentes mo
mentos e instancias del modo de produccion capitalista, etc. Una infor
macion mas detallada de las especificidades en cuanto a urbanizacion y
migracion, ver en: J. Hardoy, 1973.
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2. EL PROBLEMA CONCEPTUAL DE LA MIGRACION INTERNA

Si revisamos los estudios sobre migracion interna tropezamos con el proble

ma de la definicion del fenomeno ya que no hay consenso sobre el concepto

de migraciones internas, y se han formulado varias definiciones de las mis

mas. Para tener algunos puntos de referencia y reflexion, nos limitaremos

a la proporcionada por Ernesto Chavez Alvarez (11) , quien define a la mi

gracion interna como "el movimiento de poblacion que implica cambio de resi

dencia, y que se lleva a cabo entre los llmites de la division polltico-ad

ministrativa del pals". En esta definicion se encuentran impllcitos algunos

elementos de la migracion. Primeramente, se entiende que existen dos lugares

geograficos, el de partida y el de llegada, 10 que a su vez supone que en el

fenomeno migratorio intervienen al mismo tiempo la emigracion (salida de un

lugar) y la inmigracion (arriba a otro lugar)i por 10 mismo, emigracion e i~

migracion son dos aspectos de un mismo fenomeno, indisolublemente unidos.

En segundo lugar, la migracion implica carnbios, puesto que dos lugares geo

graficos nunca SOn identicos, y al implicar cambios, la migracion supone t~

bien adaptacion y ajustes. Pero esta definicion expresa unicamente las carac

terlsticas externas de la migracion, en tanto la considera como traslado es

pacial de la poblacion.

Sin embargo, es precise subrayar que la migracion tiene implicaciones socia

les mas fuertes que otros fenomenos demograficos, como la mortalidad y la na

talidad: "todos nacemos y morimos, pero no todos migramos, y quienes 10 ha

cen son una muestra al azar de las poblaciones de las que salen y a las que

llegan" (12).

(11) E. Chavez, 1976

(12) w. Petersen, 1968
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La definicion que hemos visto no formula las causas y consecuencias de

tal hecho social. En este sentido, varios autores han tratado de flexi

bilizar la definicion mencionada anteriormente. Cardona y Simmons (13)

han caracterizado, por ejemplo, algunas causas por las que personas del

acampo y de las ciudades pequenas migran a las grandes ciudades, entre

elIas se encuentran: por sugerencia 0 insinuacio~ de terceras personas,

por servicio militar, por sugerencia 0 enganche (del empleador), debido

a la violencia polltica, falta de trabajo en el lugar de origen, b~squeda

de trabajo en el lugar de destino, por educacion y otras situaciones sub

jetivas del migrante; predominando en los estratos medios y bajos la bus

queda de trabajo, y en los estratos altos, la educacion.

Por su parte, Pamela Brigg, luego de un detenido analisis de las migra

ciones en diferentes partes del mundo y de una revision de autores funcio

nalistas clasicos en el campo de las migraciones, ha encontrado 190 elemen

tos entre causas y consecuencias que configuran este hecho social. Precisa

mos las mas importantes en cuanto a las causas: por diferencias sustancia~"

les entre las areas rurales y urbanas; por diferencias en las oportunidades

economicas en cuanto a ingresos y empleo, por condiciones de trabajo mas

favorables en las ciudades; para reunirse con amigos y familiares; por di

ferencias tecnologicas entre los lugares de partida y de destino; por razo

nes educativas; por persecucioh polrtica; por razones culturales (los migra~

tes pretenden adquirir prestigio con la migracion). Aqul tambien observamos

una ampliacion de la definicion de Chavez (14).

Una migracion significa por tanto, no meramente un cambio de personas indi-

(13) Cardona y Simmons, 1978.

(14) P. Brigg, 1975.
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ferenciadas de un lugar a otro, sino tambien un cambio en la estructura ocu

pacional y de pobalcion de palses y regiones. La migracion al interior de

un pals revela que hay cambios socio-economicos basicos. ASl una nacion 0

una region que ha vivido un desarrollo industrial intensivo tambien vive

una redistribucion de la poblacion; generalmente son los individuos de los

grupos mas deteriorados quienes se orientan hacia los focos industriales 0

de mayor actividad economica. En todo caso, el nGmero de migrantes es siempre

excesivo porque el centro de atraccion no puede prestar a todos y al mismo

tiempo los servicios y los puestos de trabajo requeridos.

si bien la migracion interna es un proceso y por 10 tanto no se somete al

encasillamiento de una definicion, comporta logicamente una serie de cons

tantes las cuales revisaremos brevemente.

Por 10 general, quienes deciden abandonar su comunidad en calidad de mig~a~

tes son los jovenes y los adultos jovenes. Este fenomeno~~e:xplicable.en.l.'! __.

medida en que el joven tiene un eScaso pasado laboral y no se veCitCido a fu

turas recompensas que da la experiencia, mas.aiin, hay jovenes que empie~an

a ofertar su fuerza de trabajo precisamente a ralz de la migracion. Ademas,

estos migrantes no tienen mayores compromisos economicos y familiares 0 ca

recen de ellos. Migra fuerza laboral joven a las grandes ciudades porque el

trabajo en elIas demanda intenso esfuerzo fisico, rapida adaptacion. Los jo_

venes tienen que trasladarse a otros lugares por la necesidad de tr~ajar,

a las grandes ciudades porque alll hay un mercado mas amplio donde ofrecer

su fuerza de trabajo. Generalmente las grandes ciudades de America Latina

ocupan una posicion econ§mica privilegiada a cambio del atraso de otras re

giones, son los centros dinamicos mas ricos por su elevada acumulacion; as!

para el caso del Ecuador, solo Quito y Guayaquil concentran algo mas del 40%
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del PIB; al mismo tiempo, estas dos ciudades concentran cerca del 50% de

la poblacion urbana del pa1s.

otras de las variables que hay que considerar en la migracion son la distan

cia y el sexo, que adquieren caracterlsticas propias segun los contextos so-

ciales, culturales, economicos, etc. Es decir, el peso de estas variables

cambia segun las condiciones historicas. La migracion es una forma de arti-

culacion estructural necesaria e intr1nseca de un modo espec1fico de acumu-

lacion capitalista que se da en el marco de una econom1a dependiente y mon~

polica. El volumen de las migraciones en funcion de la distancia y el sexo

cambia a consecuencia de la dinamica de la contraccion-expansion del siste-

rna economico. AS1, para los casos concretos que analizan Zuniga (15) y

Schultz (16), se tienen las siguientes diferencias (el texto es de Schultz):

"La variable distancia a la ciudad ayuda a explicar las diferencias
en las tasas de migracion entre las cabeceras solamente. Los hombres
y las mujeres jovenes que viven en las ciudades remotas son mas pro
pensos a emigrar de su comunidad que aquellos que viven proximos a
la gran ciudad. Esta relacion es estadisticamente significativa pa
ra los hombres hasta la edad de 21 anos, persiste para las mujeres
hasta los 26 anos, y reaparece nuevamente con las mujeres entre las
edades de 47 y 51 anos. La distancia a la ciudad no parece afectar
1a propension a migrar de la poblacion rural."

En fin, el peso de estas variables mencionadas (edad, experiencia laboral,

sexo, distancia del centro de atraccion, compromisos familiares, etc.) va-

ria segun las condiciones sociales, economicas, pollticas, naturales que

existen en los lugares de expulsion.

(15) J. Zuniga, 1972

(16) P. Schultz,·1969.



- 19 -

BIBLIOGRAFIA

1. BRIGG, Pamela. "America Latina. Migraciones en las areas urbanas". Se

encuentra en: "America Latina. Distribucion de la poblacion". Varios

autores. Ed. Corporacion Centro Regional de la poblacion. Imp. Canal

Ramlrez, Colombia,· 1975.

2. CARDONA, Ramiro y SIMMONS, Alan. "Destino de la met r Spo l i., Un modelo

de las migraciones internas en America Latina". Ed. Corporacion Centro

Regional de poblacion. Talleres graficos de Canal Ramlrez, Colombia

1978.

3. CHAVEZ, Ernesto. "Glosario de terminos demograficos". Ed. Editorial de

Ciencias Sociales. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976.

4. OOLLOT, Louis. "Las migraciones humanas". Ed. Oikos-Tau. Barcelona 1971.

5. GERARD, Hubert. "Demografla". Ed. Ediciones Piramide S.A., Madrid, 1973.

6. HAROOY, Jorge, "Tendencias y alternativas de la Reforma Urbana". Traba

jo presentado al Simposio: "Vivienda: los problemas de hoy, las solucio

nes del futuro". Ed. Centro Regional de Poblacion. Mexico, 1973.

7. LEGUINA, Joaquln. "Fundamentos de la demografla". Ed. Siglo XXI Editores

S.A., Buenos Aires, 1973.

8. MALTHUS, Robert. "Pri.mer ensayo sobre la poblacion". Ed. Alianza Edito

rial, Madrid, 1970.

9. MARX, Carlos. "El Capital". Torno 1. Ed. Ciencias Sociales. Instituto Cu

bane del Libro, La Habana, 1973.

10. MOUCHEZ, Philippe. "Demografla". Ed. Ariel, Barcelona, 1964.

11. MUNOZ, Humberto. "Las migraciones internas en America Latina". Ed. Nue

va Vision, Buenos Aires, 1974.

12. PETERSEN, William. "La Poblacion". Ed. Tecnos, Madrid, 1968.

13. SAVVY, Alfred. "TeorS::a General de la Poblacion". Ed. Aguilar S.A., Ma

drid, 1973.

14. SCHULTZ, Paul. "Migracion interna. Un estudio cuantitativo de la migra

cion rural-urbana en Colombia". Ed. Rand Corporation, Santa Monica, Ca

lifornia, 1969.



- 20 -

15. VALENTI, D.l. Y otros. "Las leyes objetivas de los procesos demografi

cos". Ed. Editora de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1979.

16. ZUflIGA, Manuel."Notas sobre migraciones internas". Ed. Fondo de Cultu

ra Economica, Mexico, 1978.



CAPITULO II

LAS MIGRACIONES INTERNAS EN EL ECUADOR EN

EL CONTEXTO HISTORICO



- 21 -

Los cambios en la estructura economica conllevan cambios en las fracciones

dominantes, los triunfadores viabilizan modificaciones en el modelo de de

sarrollo vigente 0 innauguran uno nuevo. Y en estes modelos de desarrollo

donde se pueden encontrar, impllcita 0 expllcitamente, pollticas poblacio

nales.

Por 10 mismo, los cambios en la direccion (espacial) de las migraciones

aSl como en sus caracterlsticas internas son una expresion de las varia-

ciones estructurales de la sociedad. En otras palabras, cada etapa del de

sarrollo historico de un pals aporta diferentes tipos de migraciones.

En consecuencia, el analisis de las migraciones en el Ecuador requiere de

una ubicacion historica. Con este fin parto de la decada de los anos 50

hasta 1983, lapso en el cual se suceden perl6dos que de acuerdo al modelo

de desarrollo dominante se han dado en llamar: bananero, sustitutivo de

importaciones y petrolero. La periodizacion propuesta no tiene otra finali

dad que ubicar los acontecimientos mas importantes en un espacio de tiempo,

pero las caracterlsticas que definen un perlodo no se las puede considerar

excluyentes.

1. PERIODO BANANERO

El Ecuador como pals dependiente y subdesarrollado ha ido acumulando cambios

de acuerdo a 10 que ocurre en la orbita capitalista. La division internaci~

nal del trabajo mantenida hasta una decada despues de la guerra mundial obli

go a los palses atrasados a la produccion de materias primas y productos pri

marios. Se suponla que est.e modelo permitirla una adecuada asimilacion de

las ventajas comparativas. El Ecuador asimilo esa division convirtiendose por

un largo perlodo en pals agroexportador. Este modelo agroexportador se carac
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terizo par un desarrollo hacia afuera. Durante este perlodo (que carre apr~

ximadamente desde la mitad de los anos 40 hasta 1962) se observa una cons

tante expansion de la frontera agrlcola.

1.1. LA ESTRUCTURA ECONOMlCA EN ESTE PERIODO

El pals se vincula al mercado mundial a traves de la produccion y exporta

cion bananera. El banana produce las divisas al pals que 10 mantienen en un

remanso economico que para algunos autores como Moreno, Velasco y otros es

la causa de la estabilidad polltica (dace anos de gobierno democratico).

El auge bananero se via expresado en el crecimiento inujitado de la expor

tacion de la fruta. En 1948 se exporto una cantidad equivalente a los 8.1

millones de sucres, para 1952 el valor ascendio a los 44 millones de dola

res y en 1960 llego a los 90 millones de dolares.

El gobierno nacional y las empresas transnacionales desempenan un papel pr~

tagonico. Las empresas transnacionales 10 mismo que el estado proporcionan

credito y asesoramiento tecnico a los bananeros. La presencia de las trans

nacionales aSl como las condiciones del mercado bananero robustecen el carac

ter dependiente del pals (1).

El estado adquiere caracterlsticas modernas y se fortalecen sus funciones en

el campo economico, ella implica capacidad para emprender la construccion

de importantes obras. A fines de este perlodo se observa un primer momenta

del desarrollo industrial. El conSumo de la produccion industrial estuvo a

cargo de la clase media que previamente se habla robustecido.

(1) M.Llambias, 1982.
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Las plantaciones bananeras se desarrollan en la mayoria de los casos, en

pequenas y medianas propiedades. La participacion de las transnacionales

se realiza especialmente en el campo de la comercializacion, con tenden

cia monopolica (el 70% de la produccion bananera es comercializado por las

transnacionales). Una sola empresa transnacional incursiono en la produc

cion de la fruta, la United Fruit, pero no monopolizo la produccion.

En esta epoca se dan las condiciones politicas y economicas para el naci

miento de"una nueva clase agricola", constitulda por agricultores, comer

ciantes, profesionales, etc., en la medida que las actividades economicas

se articulan a la produccion y exportacion de banano. Decimos clase agric~

la por la dependencia organica de los sectores sociales dominantes de los

ingresos bananeros. De alguna manera, el comerciante, por ejemplo, se ins

cribe en la utilizacion de las divisas generadas por la exportacion bana

nera 0 por sus economfas subsidiarias como la produccion de alimentos se

rranos para el consumo costeno.

Se robustecen los sectores medios y con ellos se hace presente la ideolo

gra pequeno burguesa incorporada al liberalismo (2). La expresion de los

sectores populares no fue acogida, el sistema no pudo integrarlos; el grue

so de estos sectores cont.Lnuan con una e conomfa de subsistencia, y cuando

reclamaron sus derechos fueron masacrados, como sucedio en 1959. "Los fru

tos del progreso no alcanzaban para todos. El mismo esquema al integrarse

al sistema capitalista mundial lleva en S1 los signos de su agotamiento",

dice Llambfas.

Para 1950 (anos del primer censo en el Ecuador), el pais tenfa 3'054.000

(2) A. Moreano, 1973.
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habitantes, cambio que representaba una tasa de crecimiento anual acumulada

del 2.8%.

1.2.. Cambios en el agro serrano y migraciones

Para poder entender el fenomeno de las migraciones campo-ciudad en este pe

rlodo se hace necesario estudiar los cambios que se dan en el medio agrario.

La estructura socioeconomica en el sistema hacendatario de la Sierra se ca

racterizo por mantener relaciones de servidumbre. Los huasipungueros tenlan

un bajo nivel economico, aislados de la sociedad nacional. Hasta antes de la

Reforma Agraria (1964) todavla se podlan observar algunos rasgos de la fami

lia ampliada, 0 como la llama Guerrero, de la familia huasipungo. Es decir,

hasta antes de los anos 50 se observa en la hacienda serrana el predominio

de relaciones precapitalistas. Habla una correspondencia entre la estructu

ra productiva y la pOblacion ubicada alrededor de la hacienda. Cuando la p~

blacion crecla, el hacendado creaba nuevos huasipungos y al mismo tiempo am

pliaba la frontera agrlcola. Todos estos elementos que configuran el siste

ma hacendatario serrano fueron sufriendo lentas modificaciones que se estu

diaran inmediatamente. En todo caso, anticipamos una premisa: las limitaci~

nes flsicas de algunas haciendas y las variaciones estructurales en todo el

sistema, obligaron a algunos hacendados a reducir el huasipungo -a pesar del

crecimiento demografico del campesino- y/o reubicar al productor directo en

tierras mas altas 0 mas deterioradas, en el transcurso de la decada de los

anos 50. Estos y otros factores facilitan flujos migratorios desde el agro

serrano.

Desde 1950 se observa la sustitucion de formas precarias de utilizacion de

I)
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rnano de obra, pero al mismo tiempo, se opera en ciertas haciendas la apr9-

piacion de parte de tierra que pose!a el huasipunguero. Antes de los anos

50, la produccion en la mayor!a de las haciendas era diversificada, con

la participacion de enerq!a humana y animal; la productividad era baja.

Pero para 1950, a la par que se contrata trabajadores asalariados en pe-

quena escala y ocasionalmente en la siembra y la cosecha, algunas hacien-

das como las cercanas a la zona de influencia de Quito se van especiali-

zando en la produccion lechera.

Sobre las trans formaciones en el agro serrano se ha estudiado bastante,

aunque no todos los autores estan de acuerdo con las caracter!sticas fun-

damentales de estos cambios. No entraremos en la polemica en la que estan

enfrascados autores de muy reconocido prestigio como Barsky, Guerrero,Mur-

mis, Espinosa y otros (*). Nos interesa principalmente los cambios que se

dan en la hacienda serrana y sus efectos sobre las migraciones internas.

Para Miguel Murmis (3), la penetracion del capitalismo en el agro serrano

ha dado origen a la tecnificacion de la hacienda.

Barsky y Murmis (4) sostienen que la reorganizacion de la hacienda se rea

lizo en funcion de "sus propios Intereses (del hacendado), y no de una

presion, sea esta estatal 0 campesina, estimulados por las oportunidades

del mercado". Concretamente, se asigna un papel importante a las oportuni-

dades relacionadas con la urbanizacion de Quito y la consiguiente expansion

de capas medias.

(*) La mayor parte de investigaciones de los autores senalados tienen rela
cion con las haciendas cercanas 0 en la zona de influencia de Quito

(3) M. Murmis, 1980.

(4) O. Barsky y M. Murmis, 1980.
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Para Saenz, la desparicion progresiva del huasipungo a partir de 1950 se

debio a que este se volvla cada vez menos funcional "porque impedla una

mejorla de rentabilidad de la hacienda". En base a la produccion y al co~

trol de trabajo a voluntad del hacendado podla cambiar esta situacion. El

patrone rompe poco a poco las relaciones de dependencia. Tradicionalmente

el huasipunguero trabaj~)a 4 dlas a la semana en la hacienda, el asalaria

do tenla que trabajar 5 dlas y medio, es decir, ahora se necesita menos

trabajadores para un mismo trabajo.

Los mismos terratenientes, en ciertos casos, se anticipan a la reforma

agraria de 1964 haciendo ellos mismos su propia reforma agraria; ademas,

buscan una solucion adecuada que se exprese en la ley que vendra despues,

en tanto el campesino se aferra a las relaciones de produccion anteriores.

Estos antecedentes nos estarlan mostrando la logica del hacendado por co~

tar las aspiraciones de los huasipungueros de tener acceso al valle; es

decir, el terrateniente estarla fortaleciendo mecanismos defensivos de su

propiedad de mejor calidad. Los hacendados han solucionado en parte el pr£

blema relacionado a la hacienda perc a traves de la marginalizacion del cam

pesino que en su mayorla permanece vinculado a la tierra.

Para los anos 50, la produccion agrlcola campesina abastece el autoconsumo

de gran parte de la poblaci6n del campo. Sin embargo, debido a los cambios

que se indicaron, una parte de los campesinos se ve obligada a ofrecer su

fuerza de trabajo fuera de la hacienda. Quienes no encuentran trabajo en

las inmediaciones de la hacienda, se ven obligados a migrar hacia ciudades

serranas 0 de la Costa.
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Para el caso de la Costa, la corriente migratoria se dirige mayoritaria

mente hacia las plantaciones de banana porque son estas las que utilizan

mano de obra intensiva. Carron (5) senala que durante esta epoca se mo

vilizo mano de obra de la Sierra a la Costa, que puede estimarse entre

60.000 y 250.000 personas.

En resumen, antes de la Reforrna Agraria ya emergieron carnpesinos proleta

rios 0 semiproletarios, parte de los cuales se convierten en migrantes

hacia la ciudad. El proceso fue lento.

1.3. La colonizacion y el auge bananero

Otro hecho que tiene importancia en este perlodo es la Colonizacion que

tiene su correleto en la falta de tierra de los campesinos serranos. En

La admi.ni.s t rac.i.Sn del PJ:'esidente Camilo Ponce Enrlquez (1959) se traza un

plan de ocupacion de tierras baldlas; para poner en marcha el programa se

contrata un prestamo de Estados Unidos de America de 30 millones de sucres,

y la ayuda tecnica de ese mismo pals. Este plan se proponla desviar "la

presion campesina sobre la tierra de la sierra mediante el traslado de carn

pesinos a zonas vaclas que por carencia de acceso y servicios y por la nece

sidad del previo desmon1:e de la veqe t.ac.idn tropical existente, carecla de

interes para los se ct.orers proletarios". Ahora La frontera agrlcola se expa!:

de con mas fuerza hacia el tropico hlirnedo.

Un movimiento importante de colonizacion hacia la costa esta ligado al de

sarrollo de la explotacion bananera. Pero esta corriente migratoria coloni

zadora tiene historia de ade la decada de los afios 40, cuando se opera la

(5) J. M. Carron", 1981.
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crisis de la produccion bananera en America Central, facilitando la deman

da del banano ecuatoriano por el mercado mundial. El gobierno de Galo pIa

za, instalado en 1948 se aprovecha la coyuntura para apoyar con creditos

a los pequenos y medianos productores y al mismo tiempo emprende la cons

truccion de obras de infraestructura relacionadas con la produccion, el

comercio y otras actividades vinculadas al banano. El auge bananero, di

cen Barsky y Murmis, atrajo fuertes contingentes de mana de obra, tanto

que muchos colonos se convierten en asalariados.

En este perlodo se fomenta tambien la colonizacion del Oriente. La colon~

z ac.i.Sn , tanto del Orien1:e como de la Costa, se facilito por la apertura

de carreteras de primer orden como las siguientes: Quito-Santo Domingo

Quininde, Quito-Santo ~)mingo-Quevedo-Guayaquil,Riobamba-Pallatanga-Bucay,

Ambato-Banos-Puyo-Tena (esta ultima no se logro concluir hasta £ines de los

afios 60 y no es de p r i mer orden). A los margenes de las carreteras de esta

red vial se van asentando colonias, surgen ciudades intermedias importan

tes que contribuyen a la produccion del banano. Volveremos sobre este mis

mo asunto en el siguiente acapite.

De todos los proyectos de cOlonizaci6n, el de Santo Domingo es el mas impo~

tante, tanto por sus exitos como par sus fracasos. El proyecto Santo Domin

go tuvo sus inicios en 1958 y conto con el apoyo interno y externo y conti

nuo con la misma intensidad durante la decada del 60, esta vez con la pre

sencia y asesoramiento de tecnicos israelitas. Volveremos sobre el mismo

asunto cuando tratemos de la urbanizacion en este perlodo.

1.4. Urbanizacion y migraciones internas en el Ecuador
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Es comun en America Latina que la poblacion tienda a concentrarse en una

sola ciudad. Tenemos ejemplos como la ciudad de Mexico, Santiago, Buenos

Aires, Bogota, Sao Paulo, etc. que tienen una poblacion muy superior a

las ciudades que les siguen en volumen poblacional; son ciudades que ex

perimentan el fenomeno denominado "alta crisis demografica" (6). En el

Ecuador, el problema es un tanto diferente, la concentracion se articula

en dos ciudades, Quito y Guayaquil. En Quito porque tradicionalmente ha

sido el centro administrativo y por la diversificacion de actividades

economicas, y en Guayaquil porque siempre ha sido el puerto maritimo

principal que ha desempenado una funcion protagonica en la exportacion

de productos agrlcolas.

Entre 1892 Y 1955 se estima que aproximadamente unas 500.000 personas

campesinas de la sierra emigraron hacia la Costa y no todas pudieron ub~

carse en las plantaciones y tuvieron que dirigirse en calidad de foras

teros sin trabajo a la ciudad de Guayaquil. La mayor parte de las migra

ciones hacia la Costa procedlan de los sectores rurales de las provin 

cias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Canar. De estas mismas

provincias, una parte de los migrantes se dirigla hacia la ciudad de Qui

to e iban ocupando las pocas vacantes de trabajo ofrecidas por la incipie~

te industria mariufac t ur'er-a y de construccion.

La epoca bananera, por cma diferencia de pocos anos, empareja con el perl~

do intercensal que es analizado por Carron •. En la decada del 50, la di

reccion migratoria es Sierra-Costa. La tasa de poblacion urbana se duplica

en la Costa, en la Sierra esa misma poblacion aumenta en algo mas del 50%.

Para 1950, Quito tiene el 23% de la poblacion urbana total del pals, y Gua

(6) L. Lefie ro , 1970.
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yaquil el 28%, es decir, Quito y Guayaquil concentran el 51.3% de la po

blacion urbana del pais. Para 1962, esas dos ciudades concentran en 53.7%

de la poblacion urbana nacional. Tambjen se observa un hecho significat~

vo en este periodo: una tendencia al crecimiento de las poblaciones de

mas de 20.000 habitantes, en cambio las ciudades principales de Quito y

Guayaquil crecen a tasas cada vez menores (Quito, por ejemplo, del 4.7%

en 1950 pasa al 4.4% en 1962), perc que en todo caso son tasas superiores

al promedio nacional. Carron observa t.ambLeri que, para 1950, la pobla

cion urbana del pais representa el 25%, para 1962, el 36%. La tasa de cre

cimiento urbano en el periodo intercensal 1950-1962 fue del 4.8%, la mas

alta de todos los periodos intercensales como se vera al comparar los

otros periodos que se analizaran despues.

Otra caracteristica de este periodo es el crecimiento y, en otros casos,

el nacimiento de varias ciudades intermedias (Santo Domingo de los Colo

rados, Quevedo, Machala, etc.) que adquieren importancia especial por su

acelerado proceso de urbanizacion y las funciones que desempenan en la

produccion bananera.

Durante toda la epoca bananera, aun en nuestros dias, las corrientes mi

gratorias van cubriendo espacios vacios entre las jurisdicciones de Santo

Domingo, Quevedo, Quininde, y las poblaciones del Oriente. Los protagoni~

tas, colonizadores en su mayorla, son campesinos sin tierra de diferentes

regiones del pals.

En conclusion, la migracion interna en el perlodo bananero, hemos de insi~

tir, no es un mere cambio de lugar geografico, es un proceso social que

redistribuye a la poblacion en el marco de la totalidad de la sociedad na-
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cional que tiene una det.erminada estructura.

Las trans formaciones estructurales de dominacion y produccion hacen que

ciertos grupos, en est<~ caso los campesinos serranos, tengan que trasl~

darse para satisfacer las necesidades de otros grupos que requieren de

fuerza de trabajo. Sin embargo, determinados migrantes como los coloniza

dores del Oriente responden a cambios estructurales en calidad de expul

sados, perc en el lugar de destino trabajan para su propio beneficio. En

fin, en este perlodo hay cambios en las relaciones sociales de produccion

que se patentizan en el modelo de desarrollo llamado agroexportador. Se

operan las primeras manifestaciones de la presencia de una clase burguesa

comprometida en la modernizacion del agro y de la industrializacion (con

asiento en las dos principales ciudades).

2. PERIODO SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES

Conviene aclarar que el perlodo comprendido entre 1962 y 1983 se ha dado

en llamarlo de mOdernizacion, este comprende dos etapas, segGn el modelo

de desarrollo: la sustitutiva de importaciones y la petrolera.

El perlodo sustitutivo de importaciones tiene vigencia desde los primeros

anos de la decada de los 60 a los primeros anos de la decada de los 70, ca

si coincide con el perlodo intercensal 1962-1974.

No se descarta la posibilidad de que las migraciones del campo a la ciudad

y de la ciudad pequena a la grande aumentan 0 disminuyen en epocas alter

nativas, como sostienen funcionarios de la Direccion Nacional de Avaluos

y Catastros, DINAC. Mas aun, en el fenomeno migratorio han influido acon-
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tecimientos naturales como la sequra en los aiios 60, las inundaciones

en diferentes epocas. Producto de estos fenomenos naturales fueron las

migraciones de la provincia de Loja hacia las provincias de El Oro, GU~

yas, pichincha, Esmeraldas y al Oriente; y, de Manabl hacia Santo Domin

go, Esmeraldas y a algunas provincias de la Sierra y el Oriente. Tampo

co se puede descartar que las migraciones a ciertos lugares, como el

Oriente par ejemplo, se facilitaron por la apertura de caminos, el fa

cil acceso a la tierra con miras a una futura especulacion, explotacion

de madera, etc. Pero no es menos cierto que los factores seiialados por

estos funcionarios son mas bien coyunturales. Se ha senalado que las m!

graciones son la expresion de una estructura social y economica y por

los mismo de la participacion de los individuos y grupos en esa estruc

tura social. Quedar en·la vision burocratica de la migracion significa

solamente describir el fenomeno y no explicarlo.

2.1. LA SITUACION ECONOMICA, SOCIAL Y POLITICA

Recordemos que a finales de los anos 50, los precios de nuestros princi

pales productos agrrcolas exportables decayeron sustancialmente, 10 que

afecto a la economra nacional, agudizandose la crisis en los primeros

anos 60. Asr la exportacion de banana bajo en 5.9% y de cafe en 9.5%, en

1960 (7).

La situacion polftica en los anos 60 y los primeros de la decada de los

70 es muy conflictiva .. Solamente a nivel de cabeza visible del Gobierno

hay cambios Lrnpo r t ant.e s , Efectivamente, en este per fodo se suceden siete

(7) Nueva, 1983.
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FLACSO Ciblioteca

gobiernos de diverso tipo: democratico, dictatorial, interino, etc. (~)

Luego de la crisis de los anos 30, advierte Lucas Pacheco (8), el mode-

10 de acumul ac i Sn cambia. En la admi.n i s t rac i Sn de Galo Plaza (1948-1952)

empieza a dar los primeros pasos el modelo sustitutivo de importaciones

que se orienta pOI' un desarrollo hacia adentro, modelo que cobra plena

vigencia a partir de la Junta Militar de Gobierno.

Una vez en el poder, la Junta Militar de Gobierno hace todo cuanto esta

a su alcance, en base a los lineamientos de la Alianza para el Progreso,

pOI' implementar el modelo de desarrollo senalado, el modelo tan utopico

como se ha querido acusar. Existfan al menos ciertas condiciones para

llevarlo a la practica~ la pequena base economica de laepoca cacaotera

se amplio en la bananera, se acrecento tambien la base social y pOI' 10

mismo el mercado interno tendio a dinamizarse, pero, pOI' otro lado, no

era suficientemente amplio para poder absorber toda la produccion indus-

trial del pals.

La Junta de Planificacion y Coordinacion Economica desempeno un papel im-

(*) Asf vemos que el Dr. Velasco, elegido democraticamente es sustituldo
pOI' su Vicepresidente, el Dr. Carlos Julio Arosemena. La Junta Mili
tar de Gobierno, compuesta pOI' representantes de las cuatro ramas de
las Fuerzas Armadas: Contralmirante Ramon Castro, de la Marina, Gen~

ral Luis Cabrera, del Ejercito, Brigadier Guillermo Freile, de la
Aviacion, y General Marcos Gandara, de las Fuerzas Blindadas, reem
plazan al Dr. Arosemena. El Sr. Clemente Yerovi preside un gobierno
de transicion, nombrado pOI' unos cuantos "notables" reunidos en el
Ministerio de Defensa a ralz de la calda de la Junta. El Dr. Otto
Arosemena, encargado del poder pOI' el Congreso sucede a Yerovi. El
Dr. Velasco asume nuevamente el poder elegido pOI' voto popular.

(8) L. Pacheco, 1983.
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portante en la implementaci6n del modelo sustitutivo, fue el organismo

ideologo del desarrollismo. Los industriales, que hasta entonces no ha

blan tenido presencia poli:tica, reclaman un espacio en la escena pollti

ca y se convierten en la fuerza de presion que gravita todavla hasta

1983.

En cuanto al hacendado serrano, A. Guerrero (9) reconoce que hay una es

pecie de "embotamiento" en cuanto a la capacidad de la hacienda para ge

nerar poder economico, perc no porque pierde poder economico ha dejado de

controlar un "vasto espacio pOli:tico y cultural a nivel local y regional".

Las causas son numerosas y no es mi intencion profundizar en las mismas,

10 cierto es que para fines de la epoca bananera, en un momento de aguda

crisis economica y polrtica se procedio a la eliminacion formal y legal

del huasipungo y con ello "desparecieron los sistemas tradicionales de la

clase terrateniente serrana".

El nuevo modele llamado sustitutivo tuvo el sello de la Comision Economica

para America Latina (CEPAL) que auspicio en el Ecuador un capitalismo na

cional. El modelo sustitutivo funciona bajo el auspicio y proteccion del

Estado. Se pusieron en practica las po11ticas proteccionistas.

La po11tica economica relacionada con la sustitucion de las importaciones

se propon1a montar un aparato industrial que produjera especialmente art1

culos de consumo, insumos industriales y cierta maquinaria no pesada, aS1

como el montaje de cie!~a maquinaria de artefactos. En la epoca del auge

(9) A. Guerrero, 1973
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petrolero esta politica llego a la mas alta expresion.

Otro factor importante que gravito en este periodo fue la dotacion de

capitales, la mayoria de los cuales provenian de las exportaciones y

de los prestamos del exterior, 10 que devenfa en una dependencia fina~

ciera y comercial. Tampoco existian las suficientes bases infraestruc

turales como para montar industrias cuya produccion sustituyera inmedi~

tamente a la similar importada, y, finalmente, si bien en principio hu

bo proteccion a la industria nacional, a poco, era mas economico impor

tar ciertos articulos, porque tenian precios mas bajos que los productos

en el Ecuador. Todos los incentivos de los gObiernos posteriores no tu

vieron las repercusiones que se esperaban. De todas maneras, en este pe

riodo irrumpe la industrializacion en el pais.

En esta decada (del 60) se instalan industrias de carton, de cafe, de

llantas, de material electrico, de madera, de aceites, de fertilizantes,

de papel, de cristales, de pilas, etc. Como se ve, todas las industrias

estaban destinadas al mercado urbano y muy poco al mercado rural (10).

Para la creacion e instalacion de las industrias se creo previamente

CENDES (Centro de Desarrollo Industrial) que realizaba y aGn realiza es

tudios de prefactibilidad de proyectos industriales.

2.2. La dinamica demografica y polfticas de poblacion

Como hemos visto, los primeros anos 60 son anos de crisis en el orden so-

(10) J. Moncada, 1982.
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cial, economico y polltico. El problema demografico no pasa desapercib~

do. En America Latina y en el Ecuador circulan comentarios inquietantes

y alarmistas que declan avisorar la inminencia de una catastrofe: el

"excesivo" crecimiento de la poblacion podrla terminar con el sistema. Los

.
arios 60 en el Ecuador son arios de planificacion familiar, del fomento de

la paternidad responsable, del control de la natalidadi se forman centros

de madres para llevarles la buena nueva: la presencia de una plldora mila

grosa que permite el control de la natalidad.

Con frecuencia se acude a datos estadlsticos para ratificar la ideologla ne~

malthus iana y se int:erpretan alegremente los datos cuanti tati vos que, pOI'

cierto, revelan un crecimiento acelerado de la pOblacion, una explosion de

mografica, declan los neomalthusianos. Los datos eran reveladores. AS1, p~

ra 1962 la poblacion ecuatoriana se componla de 4.475.007 habitantes. Pa-

ra 1974 (tercer censo) la pOblacion fue de 6.521.710 habitantes, arrojan-

do una tasa de crecimiento del 3.27% superior al perlodo intercensal an-

terior y una de las mas altas tasas del mundo. Si bien en este perlodo

todavla no se realizaba el censo de 1974, las proyecciones no se alejaron

mucho de la realidad. La tasa de natalidad fue del 4.7% y de la mortalidad

del 1.5%, con una alta proporcion de nirios menores de 15 arios. Los datos

eran alarmantes y se busca encontrar sOluciones numericas: disminucion de

los nacimientos, cuando en realidad los problemas de la poblacion forman

parte de los problemas economicos y sociales en general.

El Plan de la Junta Militar de Gobierno privilegio, en materia de pobl~

cion, el control del crecimiento de la poblacion. A pesar de una profusa

promocion y propaganda, con el apoyo de los Estados Unidos de donde se
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importo la ideolog!a catastrofista neomalthusiana (11), los resultados

no fueron satisfactorios. Se discutio mucho en todos los niveles, se

formaron tecnicos en diferentes campos destinados a controlar el creci

miento de la poblacion (medicos, trabajadores, planificadores familia-

res, etc.). El plan articulaba el problema campesino y poblacional en

cuanto enfocaba el crecimiento de las ciudades debido a los flujos mi-

gratorios provenient.es de 1 campo. El Plan recalcaba t.amb i.e n la alta ta

sa de natalidad, tarrbien analizaba la desigual distribucion de la pobl~

cion y la bidireccionalidad de las migraciones hacia Quito y Guayaquil.

Dice el diagnostico que la densidad poblacional de la Sierra es supe-

rior a otras regiones.

"Si a esto se suma el hecho de que las condiciones de vida en el
campo no ofrecen perspectivas de mejoramiento sobre los niveles
infimos en que se mantienen, se puede explicar el fuerte movimien
to migratorio que ocurre en el pais, movimiento que se orienta d;
la Sierra a la Costa y al Oriente en procura de tierras para el
trabajo agricola y del sector rural hacia los centros urbanos,
particularment:e hacia las ciudades de Qui to y Guayaquil y otras
poblaciones e~;trategicamente ubicadas en las zonas de crecimien
to." (12)

(11) La preocupacion es fundamentalmente del Gobierno de los Estados
Unidos. Estados Unidos es el pais que para aquella epoca destina
importantes sumas de capital a la investigacion cientifica en ma
teria de poblacion. Dentro de este rubro se encuentra un interesa~

te estudio de .ruan Elizaga, miembro del Centro Latinoamericano de
Demografia, financiado por la Fundacion Ford. Elizaga dice que las
tres Gltimas decadas (las del 50, 60 Y 70) presentan cambios sin
precedentes en America Latina. Este crecimiento ha obligado a una
redistribucion de la poblacion que se expresa en un peligroso so
brepoblamiento de las metropolis, las mismas que crecen a una tasa
del 5 y el 6% anual. De esta redistribucion se derivarran una sub
utilizacion de la fuerza de trabajo, problemas en la habilitacion
de escuelas, dificultades para proporcionar viviendas adecuadas a
los migrantes, servicios eficientes y, consecuentemente, una fuer
te presion social. Ver: J. Elizaga, y J. Marcisco, 1975.

(12) JUNAPLA, 1963.
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Nos encontramos en los albores de la Reforma Agraria y en presencia

de la perdida parcial del poder de la fraccion terrateniente serra-

na. La Junta Militar contribuira de alguna manera a acelerar los cam

bios en la estructura de la tenencia de la tierra en la Sierra.

2.3. cambios en el agro y migraciones

Retomamos ahora el problema agrario. Una de las situaciones mas impo~

tantes en este campo es la Reforma Agraria dictada en Julio de 1964.

Vale la pena recordar que la hacienda precapitalista (antes de la Refor

rna Agraria) tenla su base en la apropiacion de la renta en trabajo que

fue la relacion mas importante.

No solamente por la busqueda de un mercado ampliado y la decision de al

gunos hacendados de disolver el huasipungo, sino tambien como producto

de las luchas campesinas, se hace posible la Reforma Agraria en 1964. En

tonces, la Reforma Agraria no fue una simple decision del gobierno de

turno 0 de los hacendados modernizantes, sino que tiene profunda ralz so

cial y polltica. Ant~s de la Reforma Agraria se hablan producido movi -

mientos sindicales, huelgas, reclamos salariales.

La Revolucion Cubana (1959) que realizo cambios importantes en la estru£

tura agraria de Cuba determino que en la reunion de Punta del Este, en

el Uruguay (*) se diera una respuesta a traves del programa dirigido y

(*) Roberto Fernandez Retamar considera que la Alianza para el Progreso
-ella llama Santa Alianza- tiene sus ralces en la doctrina Monroe
(1823) y tuvo su motivacion fundamental en la Revolucion Cubana (1959);
hacla suyo el pensamiento de Darcy Riveiro: "Ninguna de las Guerras
Mundiales, ninglin acontecimiento interno tuvo mayor impacto sobre los
Estados Unidos que la Revolucion Cubana".
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orientado por los Estados Unidos llamado Alianza para el Progreso (13).

En esta declaracion se establecio claramente la necesidad de impulsar

programas de Reforma Agraria en toda America Latina, destinados a cam

biar la tenencia de la tierra, complementado con creditos agiles, con

tecnicas adecuadas, comercializacion oportuna, etc. Entonces, como di-

ce Velasco (14) 10 que antes era bandera de lucha de los partidos de

izquierda, ahora se ha convertido en una realidad tangible de la burgu~

sla reformista. Por otro lado, con la Reforma Agraria se acelera el pr~

ceso de modernizacion de las relaciones salariales y la monetarizacion

de las mismas. La finalidad era incrementar la produccion de alimentos

para el mercado interno, es decir, satisfacer el aumento de la demanda

efectiva.

La mOdernizacion de las haciendas se generaliza en la decada del 60,

otras desaparecen a traves de la parcelacion. Para las haciendas que se

modernizan se presentan algunos obstaculos, uno de ellos es el lento pr~

ceso de proletarizacion de la masa campesina dependiente de la hacienda,

y de los precios reducidos de la fuerza de trabajo. Se da paso en algunas

haciendas a la empresa agrlcola, situacion que aisladamente se venla dan

do desde antes de la Reforma Agraria, empresalizacion que con la intro

duccion de la tecnologla facilita la expulsion de fuerza de trabajo de

la hacienda y el desplazamiento de la poblacion de la comunidad campesi

na. Esta situacion se explica por el hecho de que los prestamos del Ban

co de Fomento para la formacion de pastizales hayan aumentado ostensibl~

mente en los ultimos anos. Los prestamos para esta actividad en la Sierra

y para 1971 fueron de 238.1 millones de sucres, cantidad muy significati-

(13) J. Moncada, 1982.

(14) F. Velasco, 1980.
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va, sin precedentes en este rubro.

Una vez que la mayorla de campesinos se ha desvinculado de la hacien

da, las relaciones salariales se vuelven comunes en la Sierra. Un am-

plio sector campesino es ahora proletario 0 semiproletario. Los se-

miproletarios tienen una pequena parcela que no satisface la reprodu~

cion de su familia. Este campesino adopta diferentes modalidades 0 e~

trategias de subsistencia. Saenz, por ejemplo, ha descubierto que un

sector de campesinos obtiene sus remuneraciones en el mismo sector

agrlcola, otro sector combina las ocupaciones agrlcolas con las no

agrlcolas. Quienes practican las dos coupaciones son de preferencia

campesinos que viven cerca de las ciudades y con mayor razon los que

viven cerca de Quito (*). En este ultimo caso, la familia adopta una

estrategia en la busqueda de trabajo. Generalmente es el padre 0 el

hijo mayor que abandona el medio rural 0 por 10 menos son los que ha

cen los primeros contactos en la ciudad (16).

Han carnbiado las relaciones de produccion y tambien las unidades de

produccion, en definitiva, ha carnbiado la estructura agraria. El "pro-

ceso asociado al cambio" es, como era de esperarse, la migracion (17).

En ella encontramos muchas modalidades ; aSl, Saenz ha encontrado que

la partida de antiguos residentes y trabajadores pronto se ven reempla-

(15) C. Arcos, C. Marchan, 1980.

(*) El estudio al que hacemosreferencia corresponde a una parroquia
cercana a Quito, de modo que la fuerza de trabajo no tiene la di
ficultad de salvar grandes distancias para acceder al mercado ca
pitalino.

(16) A. Saenz, 1980.

(17) L. Salamea, 1980.
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zados por gente migrante campesina mas pobre que viene de otros secto

res y que desempenan la funcion de trabajadores transitorios.

Migracion y proletarizacion parecen estar correlacionadas. Los primeros

en proletarizarse, COmo hemos visto, fueron los conciertos, y de estos,

los que estaban mas vinculados con el mercado debido a su practica eco

nomica mercantil simple. Eran estas personas las que tenfan un mejor

conocimiento del merc:ado en general y del trabajo en particular, por

10 mismo del precio de las mercancfas; ademas, eran las personas que

mas libertad tenlan para movilizarse. Se trataba de agricultores cuyas

parcelas no produclan los medios de vida indispensables para la repro

duccion de la fuerza de trabajo, tenfan que realizar transacciones mer

cantiles para adquirir artlculos que les faltaba. Esta articulacion se~

bro las bases para una diferenciacion social de los campesinos. (18). I~

clusive antes de la Reforma Agraria, quienes poselan buenas tierras e~

taban en condiciones de acumular dinero que les permitirla comprar el

huasipungo, pagar las deudas y tener libertad de movilizacion.

Es necesario aclarar que la entrega de huasipungo -con la Reforma Agra

ria- no es un caso general en el medio rural. Al margen del huasipungo

existio una gran masa de campesinos que no fueron afectados por la Refo£

rna. 0 sea, hay cambios y trans formaciones en la hacienda, perc estos cam

bios no cubren a la totalidad de los campesinos. El proceso de la Refor

rna Agraria "no proletariza a todos los productores rurales, pues mantie

ne un importante sector de campesinos, perc tampoco garantiza el mante

nimiento del campesinado que en parte migra. Tampoco da lugar a la capi-

(18) F. Velasco, 1981.
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talizacion de ese campesinado, 0 por 10 menos a la elevacion de la pro-

ductividad (19).

La Reforma Agraria consolida la descampesinizacion. Los arrendatarios y

otros precaristas son despose!dos de la tierra, inclusive algunos huasi

pungueros se quedan sin tierra. Algunos campesinos disponen de una parce

la reducida que no satisface la subistencia de la familia. La Reforma

Agraria ha robustecido el minifundio, que por su propia naturaleza no pue

de dar ocupaci Sn a su propietario sino por un tiempo reducido y generalmen

te en los tiempos de siembra y de cosecha. De all! la necesidad de vender

su fuerza de trabajo en otro lugar.

El proceso ha dado lugar a cambio en las relaciones sociales de produccion

y ha producido expulsion de mane de obra. Para el caso de los campesinos 10

calizados en la zona de influencia de Quito (norte y centro del pals), el

exhuasipunguero 0 minifundista se ve obligado a desplazarse con direccion a

Quito. El desarrollo economico y urbano de la ciudad asimila a la poblacion

expulsada del agro en calidad de obreros de la construccion, obreros fabri

les, asalariados de instituciones pUblicas, en servicios domesticos y en

otras multiples actividades (20).

La modernizacion de la hacienda ha tenido que ver COn el desplazamiento de

los campesinos a la ciudad. Los asalariados que trabajan en las empresas

agrarias, generalmente perc:iben mejores salarios que los peones agrlcolas.

Los primeros tienen todas 0 casi todas las ventajas remunerativas que cons

tan en las leyes laborales, los segundos no tienen esta apelacion. Los in-

( 19) M. Murmi5, <I>p. Cit.

(20) I. Calderon y otros, 1981.
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gresos percibidos por los aslaraiados en las empresas agro-industriales

despiertan inquietudes y perspectivas en los jornaleros agrlcolas y es po

sible que se sientan motivados por mejoras salariales en ocupaciones de la

ciudad (21).

2.4 •. Urbanizacion y migraciones

El crecimiento de los centros de mas de 20.000 habitantes que comenzo en

1950, ahora, en el perlodo 62-74 se acentGa. En este perlodo Quito crece al

4.4% (en el 50 crecla al 5.8%); las ciudades de mas de 20.000 habitantes (me

nos Quito y Guayaquil) crecen al 7.2%; de aqul concluye Carron que se obse~

van fuertes corrientes internas que tienen dos orientaciones, una rural-ur

bana y otra urbana-rural, proposicion que contradice la idea generalizada

de que las ciudades principales del Ecuador se "llenan en su mayorla de cam

pesinos migrantes".

En terminos economicos, el mismo autor sostiene que el perlodo 50-62 no con~

tata la urbanizacion de la economla, mas bien la poblacion economicamente ac

tiva en la actividad agropecuaria sube del 49.5% al 55%, es decir, en las pr~

vincias donde hubo mayor crecimiento urbano, este va acompanado de una rura

lizacion de la economla por la colonizacion. En el perlodo de sustitucion de

importaciones, la colonizacion se desarrolla con mayor lmpetu.

Para 1962-1974, la poblacion economicamente activa ocupada en la agricultu

ra baja del 55.5% al 46.2%, 0 sea que en este perlodo se da una desruraliza

cion de la economla, no compensada con la creacion de un nGmero equivalente

(21) C. Arcos y Marchan, Op. cit.
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de puestos urbanos de trabajo en la industria, en el comercio y los servi-

cios.

Para 1962-1974 se observa un gran desplazamiento interprovincial; todas

las provincias de la Sierra, a excepcion de Pichincha, arrojan saldos ne

gativos de migracion. Sin embargo, en este mismo perlodo, la Sierra ad

quiere cierto poder de retencion de su poblacion; en este caso la migra

cion intraprovincial super-a a la extraprovincial. Tambien se afianzan las

migraciones interregionales. Pichincha se convierte en la principal pro

vincia receptora de migrantes de todo el pais, acelerando su proceso de

urbanizacion, compartido con otras pocas provincias de la Sierra.

Para 1974, en la Sierra, los centros con menos de 20.000 habitantes pie~

den pOblacion, de modo que el proceso de urbanizacion de las grandes y m~

dianas ciudades se apoya en las migraciones de ciudades con menos de 20.000

habitantes y del campo (22).

Alan Middleton dice que en este perfodo, si bien no se detiene la migracion

Sierra-Costa, hay la tendencia a la concentracion de la fuerza de trabajo

en las provincias del Guayas y de Pichincha, pero la concentracion en pi

chincha supera a la del Guayas. Con relacion al perl0do anterior, la PEA

de la provincia de Pichincha crecio en un 64%, mientras la de Guayas en un

4B%.

Tomando la informacion del ultimo autor citado se ve que la PEA de la Sie

rra disminuy6 del 54 al 50%, la de la Costa aumento del 45 al 47%, en el

(22) J. M. Carron, Gp. Cit.
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perlodo que estamos analizando. Se estima que el decrecimiento de la fuer

za de trabajo en la Sierra y el incremento de la misma en la Costa se de

ben a diversos factores. En la Costa crecio la PEA en razon de que quienes

migraron en el perlodo anterior eran familias jovenes que entraron en cali

dad de fuerza de trabajo en la decada siguiente; en cambio, el decrecimien

to de la PEA en la Sierra esta revelando que no hubo mayor influencia migr~

toria hacia la costa en la magnitud registrada en perlodos anteriores.

A fines de este perlodo se experimenta un crecimiento de la PEA en la Sie

rra 10 cual se debe a la recuperacion del dinamismo economico especialmen

te en la provincia de Pichincha. A esta provincia concurren considerables

cantidades de inversiones industriales, especialmente a la ciudad de Quito.

En otras palabras, no solamente hubieron cambios en la estructura producti

va del agro sino tambien de la ciudad.

En este perlodo, la PEA ocupada en la agricultura bajo del 56 al 44% en la

Sierra, en cambio en la Costa bajo del 55 al 47%. En el siguiente cuadro

(No.1) se podran ver estos cambios en las diferentes provincias.
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CUADRO No.1

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA AGRICULTURA Y EL

PORCENTAJE QUE REPRESENTA DE LA PEA TOTAL EN LA REPUBLICA

DEL ECUADOR, SEGUN ZONAS Y PROVINCIAS: 1.962 - 1.974

1 962 1 9 7 4

Regiones y
Provincias

TOTAL REPUBLICA 801.622 55.6 896.894 46.2.-
SIERRA 431.130 55.6 426.231 43.7-- --
Carchi 19.395 60.9 20.927 57.9
Imbabura 31.897 50.1 28.093 43.4
Pichincha 55.590 28.1 62.520 19.2
Cotopaxi 36.047 66.6 45.846 65.7
Tumgurahua 33.341 55.7 43.442 50.2
Bollvar 33.336 83.1 29.559 75.7
Chimborazo 68.992 72.2 58.717 61.8
Canar 26.166 61.7 24.502 50.9
Azuay 57.027 59.2 47.003 40.6
Loja 66.339 73.9 65.622 69.4

COSTA 351.585 54.8 428.324 47.4-- --
Esrneraldas 24.616 67.2 30.270 55.3
Manabl 126.186 73.7 142.005 67.7
Los Rlos 60.368 78.2 81 .568 72 .9
Guayas 107.071 35.3 132. 181 . 29.9
El Oro 33.344 62.8 40.400 51.4

ORIENTE 18.434 74.7 37.272 67.6

GALAPAGOS 473 58.0 525 32.3

ZONAS EN DISCUS ION 4.542 86.2

FUENTES: JUNAPLA, II Censo de poblacion y I de Vivienda, 1962,
Torno III, pag. 65-68

JUNAPLA, III Censo de poblacion, 1974; Resultados Defi
nitivos, Resumen Nacional, (JUNAPLA, Quito, 1976), pag.
84.

Se notara en el cuadro anterior que el nGmero de trabajadores de la Sie

rra disrninuyo, a excepcion de las provincias de Pichincha, Cotopaxi y
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Tungurahua (*).

La poblacion economicamente activa experimenta tambien cambios en otros

sectores, segGn la dinamia de los mismos. AS1, el comercio crecio mas

rapidamente en la Sierra que en la Costa. En la Sierra, los puestos de

trabajo en este sector crecieron en un 99%; a nivel nacional, el creci-

miento de este mismo sector fue del 95%. A su vez, los servicios crecie

ron a un mayor ritmo que en Ie perlodo anterior. En la Sierra, el creci

miento en cuanto a personas ocupadas en este sector fue del 72% y en la

Costa del 70%. Las provincias con mayor crecimiento en este rubro fueron

Tungurahua y Pichincha (**).

(*) Conviene recalcar que las dos primeras tienen sus fronteras prolon
gadas hacia la Costa, zonas en las cuales se mantenla viva la moti
vacion por la colonizacion. Para el caso de Pichincha en el norocci
dente y la ampliacion de la frontera agrlcola en Santo Domingo de
los Colorados; para el caso de Cotopaxi se da tambien un movimiento
importante hacia el occidente,a la Mana y otros recintos que estan
lindando con el canton Quevedo de la provincia de Los Rlos. En Tun
gurahua hay un poderoso movimiento de ampliacion de la frontera
agrlcola en la zona montanosa de Rlo Negro a donde concurren una
considerable cantidad de agricultores por el rentable negocio de la
naranjilla; al mismo tiempo se genera una tendencia generalizada en
casi todas las comunidades indlgenas aledafias a una cooperativiza
cion en base a las tierras comunales. Los paramos comunales en la
provincia de Tungurahua fueron casi sagrados, se los utilizaba ex
clusivamente para el pastoreo y el corte de la paja que se destina
ba a la venta, forraje, cubiertas de chozas 0 para el lecho; frente
a la presion demografica se emprende en la utilizacion del paramo
con no profundas discrepancias entre los comuneros porque los mas
antiguos se oponlan a que se cultive esta propiedad comunal.

(**) Pichincha no requiere de mayor explicacion en cuanto a su incre
mento perc si Tungurahua; posiblemente el incremento de obras de
infraestructura encaminadas hacia el fomento del turismo, la rota
cion de las ferias en las parroquias y cantones, la prolongacion
de las ferias de los dlas lunes a los dras miercoles y viernes,
incremento de los servicios y la consiguiente dotacion de nuevos
puestos de trabajo en la provincia pueden explicar el crecimien
to de personas ocupadas.
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Los puestos de trabajo en la industria aumentaron en terminos absolutos,

perc perdieron importancia en terminos relativos. En este perlodo el po~

centaje de trabajadores ocupados en la industria baja del 15% al 12% en

el pals; en la Sierra tarnbien baja del 18% al 15%, en la Costa del 11%

al 9%.

Para 1962-74 el porcentaje de proletarios (asalariados) dentro de la po

blacion economicamente activa aumento del 47.7% al 49%. Este proceso se

ve con mayor acento en la Sierra que en la Costa. Pichincha es la provin

cia que mas se proletariza en terminos absolutos y relativos, para 1974

el 68% de la PEA es empleado 0 asalariado. En la Costa parece suceder el

fenomeno inverso, 0 sea, que se presenta una desproletarizacion en razon

del incremento de los trabajadores farniliares sin remuneracion.

La burocracia se concentra en Quito y Guayaquil, pero se observa tarnbien un

incremento en provincias, aSl para 1962, el 71% de oficinistas perteneclan

a Guayas y Pichincha, pero para 1974, bajo al 68%; los carnbios en las dos

principales provincias son dispares, mientras en Pichincha aumento en un

5%, en Guayas disminuyo un 8%.

Al finalizar el perl0do sustitutivo nuevamente hay en el pals una crisis

polltica y economica. En el contexto economico hay una crisis en la expor

tacion de los productos tradicionales, la cual repercutio en los distin

tos sectores de la clase dominante: burguesla financiera, comercial y en

la naciente burguesla industrial. Anota Middleton (23) que ninguna de las

fracciones tuvo la suficiente capacidad de formular un proyecto polltico

(23) A. Middleton, 1980.
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e imponerlo. Sumados a este fenomeno la perspectiva de un gobierno popu

lista, la presencia de una burocracia de avanzada, la opcion era un go

bierno dictatorial, la dictadura militar que darla un espacio para que se

clarifiquen las posiciones en el transcurso del tiempo.

3. PERIODO PETROLERO

3.1. ESTRUCTURA ECONOMICA Y MODELO DE DESARROLLO

En terminos generales, es un perlodo que da tramite a un modelo de desarro

110 basado en la industria, en el que desempena un papel protagonico la

burguesla industrial y el estado. Es alrededor del estado que gira el pro

ceso de acumulacion por ser el el agente redistribuidor de los ingresos

petroleros entre las diferentes fracciones de clase, el crecimiento del

estado hace que se incrementen los puestos de trabajo en el sector pUbli

co, en razon de ser un inversionista (24).

El momenta mas importante de gran inflacion burocratico se configura a

partir de 1972 hasta 1980, perlodo en el cual los abultados recursos de

que dispone el gobierno permite atender algunas demandas con suficiente

cantidad de dinero y asistencia tecnica. El estado, en este perlodo,

participa activamente en el fomento de actividades productivas en base

al mejoramiento del aparato administrativo, de la planificacion, de una

"adecuada" orientacion de sus recursoS hacia inversiones nuevas 0 robus-

teciendo las ya existentes. Para cumplir con todos estos fines se necesi

taba contar con personas especializadas, de modo que se implementan pro

gramas de "capacitacion" de recursos humanos. Mas de 200.000 burocratas

(24) I. Calderon y otras, 1981.
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se han distribuido de la siguiente manera: el 80% tienen nombramiento, el

4% trabaja a contrato, y el 15% a jornal.

Para el caso del Gobierno Central, entre 1970 y 1979, el ntimero de emple~

dos pUblicos se ha duplicado, de 61.277 a 127.273. La burocracia se ha

nutrido de sectores medios y ha contribuido a ampliar el mercado interno.

El caracter dependiente del Ecuador se ve patentizado en la facilidad que

ha dado el gobierno para una mayor penetracion de las companias transna

cionales. La abrumadora cantidad de dolares que han salido del pais por

concepto de venta que han hecho estas companias nos pondra en condiciones

de apreciar quienes son los beneficiarios del "milagro" del petroleo y

en general de los beneficios economicos de los ultimos 20 anos. La casi

totalidad de las representaciones de las transnacionales se encuentran

ubicadas en Quito y Guayaquil, la mayoria pertenecen a los Estados Uni 

dos.

Asimismo, el crecimiento financiero experimento avances importantes en la

decada del 70. El ntimero de financieras crecio vertiginosamente, de las

cinco que existian en el pais en 1970, en 1982 son 12, de las cuales 5

tienen su asiento en Quito (ver Cuadro No.1 en anexo).

En este peri0do se consolido entonces el sistema financiero que ha tenido

ingerencias en casi todas las actividades economicas. Este crecimiento

permiti6 un proceso de modernizacion de la actividad economica que origi

no no solo la concentracion del capital bancario en pocas manos, sino la

de la produccion debido a su vinculacion con la produccion industrial.

La actividad financiera funciona muy concentrada, concretamente en manos

de no mas de 200 familias, seqUn la fuente ya citada (ver Cuadro No.2 en
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anexo).

En este perlodo, la dictadura del General Rodrlguez Lara, en disponibi-

lidad de abundantes ingresos petroleros, dio un gran impulso a la pro-

duccion en los campos de la industria, de 1a pequena industria, de la

agricultura; para 10 cual facilito subsidios, los exonero de impuestos,

etc. (25). Con estos estlmu10s se desarrollo sobre todo 1a industria de

la electricidad, electronica, del vidrio, textiles, etc., la mayor parte

sustentadas en materia prima importada.

El gobierno fue perdiendo la iniciativa y parcializandose con las clases

dominantes que a pesar de eso, pierden la confianza en e1 discurso desa-

rrollista. La derecha mas retrograda enquistada en las Fuerzas Armadas

intenta un golpe de estado que cobra muchas vlctimaspero fracasa, sin

embargo contribuye a un deterioro mayor de 1a imagen modernizante del Ge

nera1 Rodrlguez Lara que despues de pocos meses del fracasado golpe, es

sustituldo por un triunvirato militar, e1 mismo que se caracterizo por

su orientacion represiva, especialmente por e1 representante del ejerci-

to que tiene como aliada incondiciona1 a 1a oligarqula. Dos anos despues,

e1 binomio popu1ista Roldos-Hurtado, con sus 21 bases prograrnaticas, as~

mira e1 poder y a mediados de su mandato debera hacer frente a la peor

(25) Para tener una idea de 10 que significo e1 incremento de los ingresos
petroleros,veamos como evoluciono 1a exportacion del petro1eo en los
anos de mayor bonanza economica para e1 pals: para 1971 por concepto
de exportacion petrolera el pals recibio 242.900 dolares, para 1972,
por este mismo concepto, el pars recibe 232'200.000 dolares, y en 1973
1.575'100.000 dolares, y para 1974, 1.050'000.000 do1ares.

E1 presupuesto del estado tambien crece en proporciones inusitadas,
aSl para 1971 el presupuesto era de 4.102'000.000 de sucres, para
1972 sube a los 100.428'000.000 y para 1980 11ega a 50.000'000.000,
datos que nos revelan que e1 sector pUblico se fue robusteciendo en
la epoca petro1era. Ver: N. GOmez, s/f.
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crisis que ha soportado el pars.

En 1983, el modelo sustitutivo modernizado ha entrado en crisis. La pre

sencia de las transnacionales, la falta de vision de la fraccion burgue

sa industrial son algunos de los factores internos de la crisis. El "re

formismo proteccionista" esta siendo sustitufdo, al menos en sus primeras

manifestaciones por el neoliberalismo, con el consiguiente desmantelamie~

to de las reformas cepalinas en materia de Reforma Agraria, desarrollo de

la artesanra, de la pequena industria; en definitiva, se intenta la des

nacionalizacion de la economfa.

3.2. EL PROBLEMA DEMOGRAFICO

3.2.1. El problema agrario y migraciones

El general Rodrlguez. Lara, en cuanto a polftica agraria, dio algunos pa

sos importantes. En primer lugar, promulgo una ley, en 1973, encaminada

a la eliminacion de algunas relaciones precarias de produccion que toda

vfa subsistlan en el agro. En segundo lugar, consiguio una parcial mo

dernizacion del campo mediante estlmulos a los terratenientes "progre

sistas" en base a creditos del Banco de Fomento y asistencia tecnica a

traves del Ministerio de Agricultura, mas concretamente a traves del Ins

tituto de Investigaciones Agropeciarias (INIAP). Con esta medida se con

sigue una parcial modernizacion en el campo rompiendo los lazos que que

daban entre el campesino y el hacendado, y al romperse estos lazos se

libero mano de obra campesina "que ahora puede ser ofrecida libremente

donde quiera a cambio de un salario, 0 dedicarse al desempeno de activ~

dades propias"i sin embargo, no logra erradicar el binomio latifundio

minifundio. En tercer lugar, el Gobierno del General Rodrfguez Lara im-
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planto una tabla salarial para el peon campesino en la que constaban

aumentos significativos a los asalariados del agro.

En relacion a la vinculacion entre latifundio y minifundio con la mi

gracion, en esta epoca, Middleton (26) llega a las siguientes conclu

siones: hay una estrecha relacion entre la migracion desde las provin

cias de la Sierra y la proporcion de fuerza de trabajo ocupada en la

agricultura. Del mismo modo, hay una relacion "positiva significativa"

entre migracion interprovincial y concentracion de tierra en manos de

unos pocos terratenientes. En otras palabras, las posibilidades de mi

grar se encuentran en los sectores rurales que tienen menos acceso a

la tierra; y, hay tendencia a perrnanecer en el campo donde la tierra

perrnite asistir al mercado con excedente. De modo que una polrtica co

herente de Reforma Agraria que quiere limitar las migraciones, serra

la de dotar de tierras al campesino en cantidades que Ie perrnitan, con

su produccion, rebasar los niveles de subsistencia.

La mayor parte de la poblacion econornicamente activa del campo vive en

condiciones de miseria. La Revista Nueva (27) establece con acierto que

numerosos sectores de la Sierra ecuatoriana experimentan un desarraigo

de su tierra. El campesino no abandona la tierra para emprender una ave~

tura migratoria, 10 hace porque se encuentra desposerdo. La moderniza

cion del agro se ha orientado a una minorra terrateniente expulsando 0

manteniendo en condiciones precarias a la mayorra. Las personas migran

porque las condiciones que ofrece el medio rural no satisfacen las nece

(26) A. Middleton, Op. Cit.

(27) Nueva, Enero 1983.
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sidades mfnimas.

El sistema actual del credito campesino es deficiente, se encamina hacia

las grandes propiedades, en cambio, el pequeno productor no puede bene

ficiarse del credito por las elevadas tasas de interes. Se asiste con

el credito estatal a los que tienen posibilidades de mejorar la produc

cion y la productividad. La gran masa campesina no tiene mas que quedar

se en el campo ofertando mana de obra barata 0 migrar. El Ministro de

Bienestar Social comparte este criterio cuando afirma: "de hecho, en nue~

tra sociedad, todas las formas precarias, tanto de trabajo como de subsis

tencia de la poblacion en las areas rurales han generado siempre fenome

nos migratorios hacia la ciudad" (28) , y estos inciden en el crecimiento

u rbario de la mi sma ,

El pago de la renta en trabajo 0 en especies por el usufructo de una par

cela, ahora se convierte en salario, con dominio casi exclusivo despues

de la Reforma Agraria (julio de 1964). La mayorfa de las haciendas se

modernizan convirtiendose en empresas agr1colas, se modifican las fuer

zas productivas y la expulsion de fuerza de trabajo. Los minifundistas

y pequenos propietarios, en vista de que la produccion no permite la re

produccion familiar, 0 por el deterioro constante de los precios de sus

productos, toman el camino de la migracion, es decir, el pequeno propie

tario no alcanza a competir en precios con el terrateniente mayorista y

prefiere arrendar 0 vender su propiedad; el exhuasipunguero 0 el peon

suelto tambien toma el camino de la migracion.

(28) Ibid.
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Con estos antecedentes, podemos afirmar que una polrtica de retencion

del campesino en su medio deberfa plantearse en terminos de creacion

de empleo en el medio rural.

3.2.2. polrticas de poblacion y migraciones

El enfoque que dio la dictadura del General Rodrrguez Lara y el Triun-

virato que le sucedio, en cuanto a polrticas de poblacion, fue mas co-

herente que el de los gObiernos anteriores. Los ingresos petroleros

haclan factible llevar a la practica 10 que se habra planificado. El

modelo de desarrollo que responde a una nueva estructura economica y

pOlrtica, si bien no privilegia las limitaciones de los nacimientos,

le asigna especial importancia; efectivamente, se empezo con la asis-

tencia materno infantil y luego con un programa masivo de planificaeion

familiar en la ciudad y en el campo, con distribucion gratuita de anti-

conceptivos (29). Es posible afirrnar que el plan de Rodrrguez dio mejo-

res frutos que el anterior por cuanto los datos provinciales del censo

en 1982 (cuarto censo) revelan que la tasa de crecirniento natural se

ha reducido. Para.1974, el Ecuador tenfa una poblacion de 6'829.967 na-

bitantes, y en 1982 tiene 8.072.702, de modo que la poblacion crecio

en 1'242.745 habitantes, que equivale a un incremento de 18% y a una

tasa de crecimiento anual de 2.31%.

Por otra parte, en este perrodo se observa un importante desplazamien-

to entre las provincias. Casi todas las provincias de la Sierra arrojan

(29) Como se ve, el plan fue al principio un tanto encubierto, mas
tarde se volvio una praxis comGn y corriente. Filosofra y Plan
de Accion del Gobierno Nacionalista y Revolucionario del Ecua
dor, s/f.
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saldos migratorios positivos, 10 que demuestra que esta region tiene

alguna capacidad de retencion de su poblacion. En todo caso, la migr~

cion interprovincial es menor que la intraprovincial.

En el perlodo democratico, desde los primeros momentos del nuevo gobie~

no se plantearon soluciones al problema de la concentracion poblacional

en base a una distribucion y redistribucion de la poblacion en todo el

territorio nacional, procurando, al mismo tiempo, la retencion de la

poblacion en sus lugares de origen. A 10 largo de los primeros cuatro

anos de gobierno democratico, se ha puesto en practica pollticas de

atencion a los sectores marginales mas deprimidos del agro a traves

del Banco Central (30), del Banco de Fomento, Ministerio de Agricultu

ra, etc. Casi todos los ministerios, directa 0 indirectamente, tienen

programas de planes encaminados a la redistribucion de la poblacion.

Se ha puesto en practica la polrtica de "volver al campo", retorno que

se vuelve difrcil, pues la crisis economica que vive el pars ha socav~

do la economfa campesina (de los medianos y pequenos productores) mas

alIa de sus posibilidades de restablecimiento. Las migraciones del cam

po a la ciudad no se han detenido, rompiendo los esquemas tradicionales,

se diversifican, se agudizan, se confunden; los recortes presupuestarios

impiden el flujo de capitales hacia el agro 0 hacia centros urbanos de

primidos, fortaleciendo las migraciones del agro y de estos sectores ur

banos hacia ciudades mas grandes.

3.2.3. Urbanizacion y migraciones

En esta epoca se observa que areas rurales de la Costa expulsan mano

(30) Hoy, 31.01.83, Quito.
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de obra, en tanto la Sierra genera flujos migratorios desde sus sect~

res urbanos hacia la Costa. Tanto Middleton cOmO Carron sostienen que

en el pals, en los dos ultimos per10dos, los movimientos son en su rna

yor1a de ciudad a ciudad. La migracion ciudad-ciudad representa el 72%

y la migracion campo-ciudad el 28%.

En este per10dose intensifica la urbanizacion de las principales ciuda

des y las causas podrlan ser la expansion del sector terciario de la

econom1a en el que se opera una incorporacion temprana de la fuerza

de trabajo femenina en el comercio, la burocracia, en campoS profesi~

nales, etc. (anteriormente esta incorporacion era muy reducida) •

La actividad y atencion del estado se concentran en las dos principa

les ciudades (y par cierto las actividades economicas). Se sigue mant~

niendo la supremacla de estos dos palos pero, esta vez, can el pendulo

a favor de Quito.

En general, se incrementa la fuerza laboral en las areas urbanas, la

tasa de desempleados se mantiene constante, es decir, las ciudades han

mostrado su capacidad para absorber fuerza de trabajo. Middleton cate

goriza los puestos de trabajo de la siguiente manera: en primer lugar,

hay mas vacantes para artesanos y jornaleros, luego estan los comercia~

tes, siguen los profesionales y finalmente los oficinistas, entre los

principales grupos.

Al11 donde el estado ha participado en gastos de servicios generales

ha determinado, segtin Middleton (31) el incremento de puestos de traba-

(31) A. Middleton, Op. Cit.
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jO, gastos que se han concentrado en la capacitacion de la burocracia.

De modo que la estructura del empleo urbano tiende a exigir -especia!

mente en Quito- algun nivel de educacion. Ademas, el autor citado atri

buye al destino del credito el crecimiento urbano de la economia y la

migraci6n campesina. "De las ramas de credito, el que determinara sus

efectos sobre los flujos migratorios es, segun hemos visto, el credi

to estatal, que ha contribuido al proceso migratorio al liberar mane

de obra de la agricultura. parad~icamente, la estructura del credito

privado que ha estado fundamentalmente orientado hacia la actividad

comercial e industrial, ha permitido de alguna manera la absorcion

de mane de obra en la zona urbana".

Esta polltica gubernamental favoreci6 la migracion campesina, 10 que

se expresa en el crecimiento de la poblacion urbana, que en menos de

10 afios paso a representar algo mas del 45% de la poblacion total. La

industria manufacturera y la construcci6n, que son actividades tlpic~

mente urbanas, crecieron a un promedio del 9.7%; en cambio, la agri

cultura, en los mejores afios petroleros, alcanzo el 3.9% para decaer

en los afios 80 al 1%. Entonces, el dinamismo que se observa en el medio

urbano es superior al del medio rural, situacion que favorece las mi

graciones campo-ciudad.

Middleton sostiene que los factores coadyuvantes que han favorecido

las migraciones, son la construccion de caminos y otras obras en di

ferentes lugares del pals, para 10 cual fue necesario extraer mano

de obra campesina. Sin embargo, a largo plazo, dado que el campesin~

do podra sacar los productos agrfcolas sin dificultades, las vlas de

comunicacion construidas en esta epoca podrfan propiciar una tenden-
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cia hacia la conservacion de la poblacion en el campo. Por otro lado,

se han establecido algunos proyectos industriales en ciertos sectores

deprimidos creando algunos puestos de trabajo para el campesino, pe-

ro en realidad se ha dejado mal atendido el sector agrario, de modo

que la instalacion industrial en estos lugares no irradio desarrollo

hacia el sector agrario.

La tasa de crecimiento urbano en el perl0do 1974-1982 se estimaba al-

rededor del 3.9%. Si comparamos con la del perl0do anterior (1962-1974),

que fue del 4.5%, se ve que la tasa de crecimiento urbano ha disminui-

do sustancialmente en tanto que la tasa de crecimiento rural muestra

una pequena recuperacion. AS1, para el perl0do 1962-1974 fue del 2.5%

y para el perl0do 1974-1982 se estima que llega al 3% (32).

Particularizando el analisis en cuanto al crecimiento urbano, la ciu-

dad de Quito es la mas representativa en cuanto a la absorcion de mi-

grantes de otras ciudades de la sierra. Esta ciudad recibe al 76% de

los mismos. El porcentaje de la PEA migrante a Quito supera el porce~

taje de la PEA migrante a las areas urbanas de la Sierra. En todo ca-

so, la PEA de todas las areas urbanas se encuentra ocupacionalmente lo~

calizada en la artesanla y servicios personales; en servicios se encuen

tran mayoritariamente las mujeres.

De 10 expuesto en este capltulo, podemos sacar algunas conclusiones:

1.- Los cambios en la estructura productiva facilitan 0 dificultan las

(32) Todos los datos que tengan que ver con el censo de 1982 son pr~

visionales. Los datos de Pichincha estan incluldos en los de la
Sierra. Ver: lNEC, 1982.
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migraciones.Las modificaciones enla estructura productiva, en su in

tensidad, dependen del grade de desarrollo alcanzado por el pais y

del modelo que rige ese desarrollo. El modelo es conducido por gru

pos sociales y politicos que han logrado imponer sus intereses por

encima de quienes se oponen. Esta claro entonces que la redistribu

cion de la poblacion se inscribe dentro de este proceso historico

estructural. Con esto no queremos decir que siempre el fenomeno de

la migracion es producto de los cambios estructurales, la migracion

puede favorecer tambien modificaciones en la estructura economica y

social. Sin embargo, aquella argumentacion de que es la atraccion de

la ciudad, sus luces y bullicios que deslumbran al campesino para

obligarlo a cambiar de residencia no tiene mayor cabida; no hay un

mundo individual al margen de la sociedad que decide los cambios de

lugar de residencia por aventura. Es la estructura social la que da

sentido a esta movilizacion. Es cierto que el desplazamiento 10 rea

lizan los individuos, pero los individuos que se desplazan pertene

cen a una determinada clase social, los individuos se mueven hacia

otros contextos sociales y economicos, con caracteristicas de domina

cion y produccion particulares, contextos socio-economicos que a su

vez se ven afectados por las migraciones.

2.- Las corrientes migratorias guardan relacion con la diferenciacion

regional. El caso esta claro para el Ecuador: cuando se abren nue

vas zonas de colonizacion, tenemos una forma de migracion hacia

esas zonas; pero esta corriente migratoria esta subordinada a la

importancia de determinados cultivos para el consumo interno yjo

la exportacion en ese momento historico; cuando la importancia de

esos productos declina en el mercado nacional 0 internacional, te
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nemos otro tipo de migracion.

3.- En los momentos del auge petrolero y en general en todos los momen

tos donde la industrializacion ha pasado a primer plano, las migr~

ciones tambien tienen su propia expresion: los migrantes deben reu

nir determinados requisitos, se orientan por destinos economicos

diferentes de acuerdo a la capacitacion, a su conocimiento del mer

cado, etc.

4.- Particularmente en el perl0do petrolero se presenta una tendencia a

la retencion de la poblacion en el medio rural y en ciudades media

nas. Hay tambien una tendencia a una disminucion de la tasa de cre

cimiento poblacional, 10 que parece confirmar la tesis de Clark (33)

de que las mejoras sociales y economicas conducen a tasas de natali

dad reducidas. Los ingresos petroleros, si bien no distriburdos ade

cuadarnente, de alguna manera, mejoraron el nivel de vida de algunos

sectores populares y al mismo tiempo permitieron una mejor atencion

del estado al sector rural; el incremento de medicos rurales, la do

tacion de centros medicos al agro, el extenso prograrna de educacion

rural, el acceso cada vez mayor de la mujer a cargos pUblicos, etc.

parecen haber creado cierto ambiente propicio para la reduccion del

tarnafio de la familia y limitacion de las migraciones.

(33) C. Clark, 1968.
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ANALISIS DE LAS MIGRACIONES BACIA QUITO
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1. POLOS DE URBANIZACION Y MIGRACIONES

Quedo establecido en el capltulo anterior que en el Ecuador, desde mu

cho tiempo atras, se presenta un alto crecirniento de Quito y Guaya 

quil representado por la concentracion de los medios de produccion,

de los servicios, del capital, de la riqueza en definitiva, crecimien

to que corre paralelo con el aurnento de la pobreza.

La caracterizacion de este tipo de crecirniento no podemos hacerla al

margen de la naturaleza y alcance de la organizacion de la sociedad

que produce y reproduce tales condiciones, todo 10 cual incide en las

migraciones y en el proceso de urbanizacion. El crecirniento de Quito

y Guayaquil que ocupan una posicion privilegiada en el campo economico

tiene lntima relacion con el atraso de otras regiones del pals. Cuando

en Quito y Guayaquil surgen nuevas actividades econornicas tambien su

pOblacion experimenta un crecimiento. En otras palabras, es posible

sostener, como 10 propone Carron, que el aumento 0 concentracion urba

na bicefala rnarchan junto con la urbanizacion de la econornla. Para 1950,

Quito tiene el 23% de la poblacion urbana del pals, perc la primacla la

tiene Guayaquil; en 1950 y 1962 (perlodo intercensal) Quito y Guayaquil

tienen 53.7% de la poblacion urbana del pals.
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CUADRa No.2

POBLACION URBANA DE QUITO Y GUAYAQUIL SEGUN LOS CENSOS DE

1950. 1962, 1974 Y 1982

Afio QUITO GUAYAQUIL TOTAL

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1950 210.000 6.5 259.000 8.1 469.000 14.6

1962 355.000 7.9 511.000 11.4 866.000 19.3

1974 597.000 9.2 814.000 12.5 1.411.000 21.7

1982 881. 414 10.9 1.180.363 14.7 1. 961. 777 25.6

FUENTE: JUNAPLA

Durante los anos 60, tanto Quito como Guayaquil sienten los efectos del

modelo sustitutivo. A Quito, por ejemplo, concurren importantes indus 

trias que antes tenlan su asiento en Ambato, Riobamba, Ibarra, y junto

con elIas arrastran corrientes migratorias. En resumen, han sido las dos

grandes ciudades que han acaparado 1a mayor parte de industrias, e1 comer

cio y las finanzas.

"La orientacion que adopto e1 mode10 de desarrollo ecuatoriano a ralz del

auge de la exportacion petro1era, se expreso en la forma de un ace1erado

proceso de crecimiento urbano, desequilibrado y anarquico, concentrandose

el proceso migratorio principa1mente en Quito y Guayaquil." (1) En otras

palabras, la concentracion de actividades con la multiplicidad de estimu

los a1 sector secundario y terciario han desempenado el pape1 de atraedo-

(1) Plan Quito, 1980.
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res de poblacion a las dos principales ciudades, Quito y Guayaquil. Para

1962-1974 el porcentaje de la poblacion urbana de Quito 5e mantiene esta

cionario, varla apena5 del 22 al 22.1%. Para 1974, Quito y Guayaquil co~

centran el 41% de la poblacion total del pals, y para 1982 el 30%; al p~

recer hay una retencion de la poblacion en las ciudades medianas y pequ~

nas, asi como en el medio rural, pero esto no quiere decir que las migr~

ciones hacia los dos polos hayan experimentado una considerable disminu-

cion (*). Para el caso de Quito, en los momentos de efervescencia petro-

lera (1973-1974), los migrantes se incrementan en un 16% y es precisame~

te en este priodo donde se observa el inicio de un fuerte desplazamiento

poblacional del centro hacia la peri feria de la ciudad. De este movimien

to hablaremos despues, en este mismo capitulo y con mayor profundidad en

la segunda parte.

Al crecimiento economico de Quito hay que surnarle el hecho de que esta

ciudad es el centro administrativo par ser la capital de la repUblica.

Esto nos remite a la consideracion de que el sector prinario ha sido el

mas descuidado, que se ha dado impulso al sector terciario y al secunda

rio, como demuestran los siguientes datos: el comercio ocupo a 17.621

personas, los servicios a 4.779 personas, los bancos y companfas a 3.708

personas, los servicios pUblicos de salud a 4.355 personas, los otros

servicios pUblicos incluldo el magisterio a 45.821 personas; esto sola-

mente en la provincia de Pichincha y con mayor concentracion en Quito.

La industria textil y de confeccion, incluida la de cuero y calzado, ocu

(*) Sobre la retencion de la poblacion en el medio rural nos preocupa una
cuestion: si en 1974, la pablacion representaba e1 57% y era alIi don
de se concentraba el mayor subemp1eo, ahora esa pob1acion representa
el 50%, se ha tecnificado la agricu1tura en las grandes y medianas
propiedades, 10 que supone desp1azamiento de mano de obra, cual sera
la situacion de empleo en ese sector actua1mente.
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a 15.328 trabajadore; 1a industria de muebles y madera ocupaba a 4.067

trabajadores; 1a industria de papel e imprenta absorbla 2.790 trabajado

res; la industria qUlmica y farrnaceutica, inclulda la del plastico, daba

cabida a 4.832 trabajadores; la industria relacionada con el tratamiento

de los metales ocupaba a 2.037 trabajadores. Todos estos datos se refie

ren a 1981 (2).

Saenz y Mauro (3) revelan que para 1973, Quito y Guayaquil concentran

el 77% de establecimientos industriales, el 77.8% de personal ocupado

en este sector y el 81.6% del valor de la produccion. Entre 1963 y 1976

los establecimientos industriales de Quito variaron del 29 al 37.1%; el

personal ocupado vario del 35.7 al 38.3%; el valor de la produccion del

25 al 28%, respecto al total nacional.

Para 1975, Carron dice que Quito tiene el 43% de la poblacion migrante,

pero que la procedencia de los migrantes es preferentemente urbana. Con

cluye el autor que hasta 1975 se han dado poderosos movimientos migrato

rios interurbanos cuyos focos principales de atraccion son Quito y Guay~

quil.

En conclusion, Quito experimenta un acelerado crecimiento demografico

absorbiendo fuertes contingentes migratorios de casi todos los lugares

del palS, sus areas urbanas de expanden, los migrantes pobres de extrac

cion carnpesina indlgena, que estuvieron vinculados a actividades agrlc£

las son los mas inestables en cuanto a su ocupacion en la ciudad.

(2) G. Farrel, 1982.

(3) S. Saenz y A. Mauro, 1980.
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2. URBANIZACION DE QUITO

La ciudad de Quito ha crecido demograficamente y espacia1mente a diversos

ritmos a traves del tiempo. Revisemos algunos datos.

CUADRO No.3

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION DE QUITO EN DIFERENTES PERIODOS

Afio Superficie Crecimiento
Pob1acion Densidad

en Has. espacia1
r----~

1950 1.335 --- 209.000 157 Hab/Ha.

1952 2.060 54% 262.000 128 Hab/Ha. (1)

1962 2.525 189% 368.000 146 Hab/Ha.

1970 3.020 20% 488.000 161 Hab/Ha. (2)

1973 5.916 96% 575.116 97 Hab/Ha. (3)

1974 6.902 128% 597.133 86 Hab/Ha.

FUENTE: 1 Y 2

3

Datos ca1cu1ados por Abreu

Datos proyectados por INEC

Los demas datos son tornados de la ponencia del Alcalde de Quito
en e1 Primer Seminario Internaciona1 sobre Asentamientos Espon
taneos.

Como se puede observar, para 1950, Quito concentra una importante propor-

cion de la pob1acion naciona1 y arroja 1a densidad mas alta de los dife -

rentes periodos que hemos analizado (157 Hab/Ha.). El10 exp1ica 1a rapida

transformacion que experimento 1a ciudad desde 1949, en que empieza 1a mo

desta industria1izacion, aunque la expansion comenzo a manifestarse desde

1940, cuando e1 arquitecto uruguayo Jose Odriosola (*) propuso el plan que

(*) Jones Odriosola, en aque1 tiempo, ya sugirio algunos de los pasos a des
nivel que fueron construidos 25 anos despues.
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mas tarde llevarla su nornbre.

Los linearnientos principales de este plan se referlan al fraccionamiento

del suelo, al reordenamiento urbano y a una racionalizacion del crecimie~

to de la ciudad; en este plan ya se anticipaba la masificacion de la esp~

culacion del suelo, la incorporacion de nuevas areas, etc.

En 1950, la provincia de Pichincha tenla 392.344 habitantes que represen

taban el 12.25% de la poblacion nacional; para 1982, la poblacion era de

590.562 habitante y representaba el 12.5% de la poblacion nacional. El

cambio de la tasa de crecimiento de la ciudad capital (que a la vez es

capital de la provincia de Pichincha) era una de las mas altas del pals;

entre 1950 y 1962 la poblacion de esta ciudad 'crecio en un 76% para un i~

cremento medio anual de 4.7% superior al promedio nacional (3.3%), yentre

1962 y 1974 el incremento fue del 63%, es decir, que en 24 anos la pobla

cion casi se ha triplicado. En este mismo perlodo, la tasa de crecimiento

anual de Quito fue del 5.2% de la cual mas del 3% se atribuye a las migr~

ciones (4).

El crecimiento economico y demografico en todos los perlodos se ha debido

a varios factores: Quito ocupa una posicion central en el centr~norte del

pals. Hasta esta ciudad fluyen vlas de comunicacion de primer orden, 11

neas aerea, el ferrocarril. Es, como indicarnos en otro apartado, el centro

adrninistrativo de la republica. Esta posicion priviliegiada, en cuanto a

ubicacion geografica, medios de comunicacion y centro adrninistrativo cons

tituyen un complemento importante para que la capital haya experimentado

(4) Municipio de Quito, Seminario Internacional, 1983.
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una centralizacion del comercio, la industria, las finanzas, etc. En cuan

to a la industria, vemos que Quito tiene industria liviana, muy poca semi

pesada y carece por completo de industria pesada. Las industrias de los

dos primeros tipos, especialmente la liviana, se han proliferado desde los

anos 60 y continuan implementandose hasta el ana 80. Entre las principales

industrias que se han destacado en los ultimos anos por su crecimiento y

modernizacion tenemos: la industria textil y de confecciones, la alimenti

cia, la metalmecanica, la quimica y farmaceutica, la de madera y muebles y

la imprenta.

Si nos remitimos a la produccion industrial de bienes de consumo, para 1976

(5), Quito arroja los siguientes resultados: el valor bruto de la produccion

es de 5.395'849.000 sucres que representa el 24.6% del total de produccion

nacional en este rubro, con un valor agregado de 2.382'061.000 sucres que

representa el 28.9% del total nacional, ocupa a 14.111 personas, que signi

fica 30.9% del total nacional.

En cuanto a la produccion industrial de bienes intermedios, para el mismo

ana analizado arriba, se tiene: valor bruto de produccion: 1.875'843.000

sucres que significa el 18.4% nacional; valor agregado: 925'929.000 sucres,

que significa el 19.4% nacional; en cuanto al personal ocupado, se tiene

6.363 personas, que significa el 27% del nacional en esta rama.

En relacion a la produccion industrial de bienes de capital, se tiene la

siguiente informacion (nos remitimos a los dos ultimos autores citados):

Valor bruto de produccion: 1.905'852.000 que significa el 43% a nivel nacio

nal; valor agregado: 982'.680.000 que corresponde al 50.1% a nivel nacional

(5) H. Reinoso, M. Espinoza, 1981.
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y con 10.507 personas ocupadas para un 49.4% a nivel nacional.

Respecto a la produccion industrial de bienes de con sumo intermedio y de

capital, en 1976 se tienen los siguientes datos: valor bruto de la produ£

cion: 9.177'544.000 sucres que significa el 25.1% del nacional; que ocupa

a 26.633 personas para un 22.1% a nivel nacional.

En cuanto a los porcentajes de participacion en la produccion industrial,

se tiene a Quito con el 83% en bienes de consumo (valor bruto de la pro

duccion); con 93.2% de bienes intermedios (VBP) y con el 90.7% de bienes

de capital (VBP).

Pero no es la rama industrial la que crece mayormente. El que experimenta

un alto crecimiento es mas bien el sector terciario y es este sector e1

que aporta el mas alto porcentaje de ocupacion. Segun funcionarios del Mu

nicipio, Quito es mas bien un centro organizador y apoyador de otros sec

tores economicos en otros lugares del pars, 10 cual es una particularidad

en relacion con otras metropolis 1atinoamericanas.

Resulta difrcil conseguir datos respecto a la inversion publica en Quito,

pero se tiene la de la provincia de Pichincha: para 1955, en esta provin

cia se invirtieron 98'000.000 de sucres que significa el 15.4% de la inver

sian publica a nivel nacional. Para 1960, la misma fue de 206'000.000 que

representa e1 23.3% del total nacional. En 1965, fue de 1.905'000.000 de

sucres que significa e1 21.6% de 1a inversion total a nive1 nacional. No

se tiene datos confiab1es para 1a epoca petro1era perc se estima que tie

ne una re1acion inversa a los datos citados, es decir, a partir de 1973,

la inversion publica en Pichincha fue creciendo hasta 1978.
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Otro aspecto relevante del papel economico y financiero que cum~)le Quito

se puede apreciar en el volumen de operaciones de la Balsa de Valores, que

supera al de Guayaquil, 10 que ratifica la supremacla economica de la capi

tal de la republica (solo Quito y Guayaquil tienen Balsa de Valores). Los

anos de mayor operacion de la Balsa de Quito fueron 1977 (can el 60.1% de

operaciones en el pals) , 1980 (can el 57%)y 1975 (can el 57.2%). Los de-

mas anos tienen un ritmo mas a menos regular, pero casi siempre supera el

50% de las transacciones a nivel nacional; aSl, para 1976, las operaciones

de la Balsa en Quito representan el 51.1%, para 1978, el 49.1%, para 1979,

el 50.2% (ver cuadra elaborado de las transacciones de la Balsa de Quito

en valores absolutos y relativos, en el Cuadra No.3 en anexos).

Una de las variables que contribuye al crecimiento urbanlstico de Quito

constituye la poblacion economicamente activa. Ademas, la presencia de es

ta poblacion en los diferentes sectores economicos nos hara ver cuales

son los mas dinamicos y cuales los menos dinamicos, y en que dimensiones

han crecido los mas importantes.

segun el censo de 1974, la poblacion economicamente activa, par sectores,

se distribula como sigue:
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CUADRO No.4

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE QUITO POR OCUPACION - 1974

Ocupacion TOTAL %

Servicios 68.604 33.2

Empleados 36.323 17.6

Obrero fabri1 27.634 13.4

Artesanos y trabajadores industriales 22.559 10.9

Obrero y
...

de construccion 17.213 8.4peon

Pequenos comerciantes 13.251 6.4

Duenos de empresas 0 establ~

cimientos que contratan tra- 8.939 3.4
bajos

Otros 11. 839 5.8

TOT A L 106.362

FUENTE: INEC, Censo 1974.

Para e1 perlodo 1977-82 1a Unidad de Investigacion del Instituto de Inve~

tigaciones Economicas de 1a Universidad Central (6) estab1ecio los siguie~

tes datos:

(6) Unidad de Investigacion, 1983.
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CUADRO No.5

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE QUITO POR OCUPACION

1977 - 1982

% de crecimiento
Ocupacion 1977 1982 anua1 1977-1982

Agricultura, si1vicu1tura 2.250 3.830 11.4

Minas y canteras 1.950 3.342 11.6

Manufacturas 53.175 52.174 6.7

E1ectricidad, gas, agua 3.225 6.277 14.4

Construccion 15.675 15.732 0.2

Comercio, restaurants, hote1es 43.800 52.500 3.9

TOT A L 117.075 133.855

Una de las actividades mas reve1adoras del crecimiento urbanlstico ha si-

do la construccion, 1a misma que ha ocupado una importante cantidad de rna

no de obra. La ciudad se 1evanta vertical y horizonta1mente. Los datos nos

indicaran la magnitud del fenomeno.

En cuanto a edificacion proyectada en 1a ciudad de Quito en metros cuadra-

dos, se observa un progresivo crecimiento desde 1972 hasta 1976; en cambio,

en e1 valor declarado de 1a construccion, e1 crecimiento parte desde 1969.

En 10 que tiene que ver con el valor unitario por metros cuadrados de cons

truccion, el crecimiento constante ana tras ana viene desde 1968 (Un cuadro

mas elaborado, con datos a nivel nacional y de Quito se podra encontrar en

el Cuadro No.4, en anexos) (7).

(7) Varios boletines del Banco Central del Ecuador.
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Los datos consignados se refieren unicamente a las construcciones de do

minio municipal, 0 sea, aquellos que los interesados han tenido que tra

mitar el permiso en el Municipio. Se excluye, por 10 mismo, las construc

ciones clandestinas de los sectores perifericos.

Todos los rubros a nivel nacional y de Quito evolucionan con cierta irr~

gularidad. Los metros cuadrados de construccion a nivel nacional experi

mentan un crecimiento sostenido a partir de 1972. Para el caso de Quito

este crecimiento sostenido empieza desde 1979. En cuanto al valor decla

rado de la construccion, a nivel nacional, el crecimiento sin retroceso

empieza desde 1969, no aSl para el caso quiteno cuyo crecimiento, como

quedo indicado, comienza em 1973. En cuanto al valor unitario, a nivel

nacional, el crecimiento se observa desde 1968 y en el caso de Quito,

desde 1969. En resumen, tanto a nivel nacional como en el caso quiteno,

los metros cuadrados de construccion crecen con mayor rapidez que los va

lores unitarios.

Si se aplican los lndices citados, en el perl0do de efervescencia petrol~

ra, a la construccion dedicada a la residencia, teniendo a 1975 como ana

base se observa en todos los rubros, a excepcion del total de metros cua

drados, un crecimiento mas 0 menos constante. (Los rubros que se han to

rnado en cuenta son: total de metros cuadrados de construccion, metros cu~

drados de construccion residencial, total del valor del metro cuadrado de

construccion y valor por metro cuadrado de construccion residencial. En

anexos se podran encontrar los Cuadros No.5 y No.6 que presentan valores

relativos y absolutos mas desagregados que la revision que hemos hecho).

Podemos apreciar la febril proliferacion de construcciones destinadas a
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residencias. El crecimiento es sostenido especialmente entre 1975 y 1976,

que supera el crecimiento del PIB. Son los anos de efervescencia de las

companlas constructoras, de las Mutualistas, del Banco de la Vivienda, etc.

Este crecimiento esta relacionado tambien con el inusitado desarrollo de

las urbanizaciones, de los multifamiliares, etc. destinados a satisfacer

la demanda de la vivienda en los sectores medios. En cuanto a vivienda po

pular, en estos anos se consolidan las cooperativas de vivienda popular,

el Comite del Pueblo que logra la construccion de casas para muchas fami

lias en los barrios Mena I, Mena II y La Elolsa, solucionando en parte el

problema habitacional.

El ritmo de crecimiento de 1a construccion es mas acelerado que el del valor

de las mismas.Por ejemplo, entre 1974 y 1975, el nlimero de metros cuadra

dos de construccion aumento en 26.833 m2, en cambio el valor unitario de la

construccion aumento en 204.4 sucres, vale decir que por cada metro cuadra

do que se incrementa en cada ano, hay un costa menor en relacion a metros

cuadrados de construccion anterior. Parece que esta diferencia va en con

tra de la fuerza de trabajo, dado el flujo de mana de obra migrante, espe

cialmente del medio rural que ocupa puestos de trabajo en la construccion.

Parece que si bien hay un incremento de la construccion (hasta el 80), la

oferta de mana de obra aumenta desproporcionalmente mucho mas.

En fin, se puede constatar que hay un incremento muy significativo de la cons

truccion a donde fluyen considerables cantidades de capital y de mana de obra.

Este incremento no tiene precedentes. Junto a edificios monumentales se cons

truyen pasos a desnivel, tuneles, autopistas; en los sectores marginados pr~

liferan los barrios populares sin servicios, sin planificacion. El creci

miento concentrado de la riqueza y de la pobreza en la ciudad caminan pare-
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jos. La planificacion se encuentra a lado de la anarqura, el urbanismo y

la urbanizacion se confunden. La ciudad admite a todas las corrientes mi-

gratorias, perc en la distribucion espacial las segrega.

Quito experimenta un crecimiento anarquico, descontrolado. Los ultimos

datos (expuestos en el Primer Seminario Internacional sobre Asentamien-

tos Espontaneos) nos revelan que la ciudad ha subido a las faldas del Pi-

chincha a cotas muy altas que sobrepasan los 3.100 m (*). Esta situacion

significa un serio peligro, sostiene Abreu (8), no solo en su aspecto fun-

cional sino tambien en su equilibrio ecologico.

La ciudad ha experimentado un crecimiento espacial longitudinal de Norte

a Sur, perc el crecimiento no ha sido "armonico", sigue un crecimiento II

neal a los margenes de las vias. Junto al crecimiento industrial del Sur

crecen tambien viviendas populares, barrios de obreros.

Para 1979, el Plan Quito hace dos distinciones: el area urbana con una su-

perficie de 9.389 Has. y el area ocupada de 6.427 Has., es decir, hay una

superficie de 2.962 Has. que esta dentro del perrmetro urbano perc desocu-

pada, y por 10 tanto es una superficie de especulacion en razon de que va

adquiriendo plusvalra (**). Es justa, entonces, la apreciacion del Plan Qul

to cuando indica que hay una irracional ocupacion del suelo, por las siguie~

tes razones: retaceo incontrolado de la tierra agrrcola, implantacion espon-

(*) Primer Seminario Internacional sobre Asentamientos Espontaneos, celebra
do en Quito del 20 al 24 de junio de 1983.

(**) El termino plusvalra en este caso, esta utilizado en terminos adminis
trativos, se refiere al aumento del valor real y nominal de un inmueble,
mas no tiene nada que ver can la concepcion marxista del termino.

(8) E. Abreu, 1974.
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tanea de la industria, movimientos pendulares de la poblacion, conserva

cion espontanea y desorganizada de zonas de produccion, de gran productl

vidad agricola; polarizacion, concentracion y centralizacion de la ciudad

en relacion con su microrregion.

"Las urbanizaciones ilegales" y las legales incorporan poco a poco nuevas

areas, la mayor!a de elIas agrlcolas, que por varios anos permanecieron

inutilizadas 0 subutilizadas. Todas estas areas suman 9.000 Has. que alo

jan a poblamientos dispersos, todavia no incorporados a la ciudad.

En tales circunstancias, el Plan Quito ha considerado que"es necesario

controlar el crecimiento y ocupacion indiscriminada de areas de produc

cion agrlcola", como tambien de las faldas del Pichincha y las colinas

del sector sur-oriental. La presencia influyente del propietario de la

tierra y del gran capital hacen dificil una adecuada planificacion urba

na del Municipio.

Los datos consignados hasta aqui nos hacen ver que el desarrollo capita

lista del pals y mas concretamente de Quito, se debio a ciertas condicio

nes que hicieron posible tal fenomeno. De un lado, la tendencia secular al

estancamiento de buena parte del sector agrario (sector al que el desarro

llo capitalista de la epoca petrolera 10 desarticula parcialmente) que Ii

bera mana de obra para las ciudades, parte de la cual avanza a Quito. Por

otra parte, existe una lenta expansion de la industria y una proporcion r~

lativamente pequena de fuerza de trabajo llega a ella en calidad de obrero

del sector fabril.

La poblacion que llega a Quito en busca de trabajo supera ampliamente la



- 79 -

capacidad de la ciudad en su oferta de ocupaciones. AS1, la PEA de Quito,

en 1974, tenla un componente migratorio del 48.1%; para 1982, el porcent~

je es ligeramente inferior (47.9%). En 1982, del total de la PEA migrante,

el 72% tiene origen urbano, el 22% campesino y el 6% extranjero (9). Es de

cir, a la ciudad migraron mayoritariamente personas que tenlan antes resi-

dencia urbana.

3. TIPOS DE MIGRACIONES EN QUITO

En el transcurso del tiempo, Quito es un crisol de migraciones. En todos

los perl0dos podemos encontrar las mas diversas modalidades de migracio-

nes. Los migrantes difieren en su origen, actividad, vinculacion con el

mercado de trabajo, ubicacion en la ciudad, experiencia migratoria, etc.

a. Migracion regional y provincial

Los migrantes proceden, en diferentes proporciones, de todo el pals, p~

ro principalmente de la Sierra. Segun el censo de 1974, el 76% de los mi

grantes de Quito son de la Sierra, inclulda la provincia de Pichincha que

aporta un alto porcentaje de migrantes a la ciudad capital (*), esto es

del 17%. E1 63% de inmigrantes a Quito proceden de las provincias mas

cercanas, vale ~edir, del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chim-

borazo. El 17% vienen de la Costa y el resto de las otras regiones y del

exterior.

(9) Municipio de Quito. Seminario Internacional, Ope Cit., 1983.

(*) Esta proporcion habrla experimentado cambios en los dos ultimos anos,
al menos eso tratan de revelar los datos provisionales del ultimo cen-
so.
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Si tomamos en cuenta unicamente la variable edad vemos que una gran rna

yorra de inmigrantes a la ciudad son jovenes; el 60% son menores de 30

anos y el 27% estan comprendidos entre 12 y 25 anos, la mayorla son sol

teros (10).

En el pals, los porcentajes de hombres y mujeres estan casi equilibrados,

hay 99 hombres por cada 100 mujeres y en Quito, es de 91 hombres por c~

da 100 mujeresi estos datos nos estan revelando que hay un indicio de

que migran mas mujeres que hombres a Quito. Los migrantes temporales

tienen un componente masculino mas fuerte que las mujeres; en cambio,

las migraciones definitivas tienen un componente mayor en el sexo feme

nino.

b. Mi9racion segun tiempo de permanencia

En Quito, las migraciones pueden ser permanentes, temporales e itinera~

tes. Particularmente, los dos ultimos tipos tienen como motivacion fun-

damental la necesidad de trabajo. Los migrantes temporales, en su mayo-

rla, son campesinos que vienen de largas distancias con relacion a Qui

to; y, los itinerantes son personas que en su mayorla pertenecen a las

zonas cercanas a la influencia de Quito, se ven obligados a un regular

traslado diario, semanal 0 mensual a la ciudad. Estas personas siguen

siendo campesinos, pero a su vez son asalariados con miras urbanas, ob-

teniendo nuevas y mayores posibilidades de ingreso.

c. Migracion campo-ciudad

(10) E. Abreu, 1974, Gp. Cit.
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Ha sido la mas estudiada y la mas polemica. Los migrantes que vienen

directamente del campo son los mas desafortunados en el mercado de

trabajo, ocupan los trabajos mas pesados y serviles (cargadores par

ejemplo), son tratados como bestias; menos brutal es el trato a los

trabajadores de la construccion e inclusive a aquellos que han esco-

gido las alternativas de vendedores ambulantes a pequenos comercian-

tes que a duras penas obtienen recursos para su sUbsistencia. Los

migrantes campesinos que optan par las condiciones de peones sueltos,

los primeros dlas de la semana ofrecen publicamente su f~erza de tr~

bajo en lugares definidos en la ciudad. Cuando la demanda es superior

a la oferta, los dlas lunes y martes son suficientes para encontrar

quien los contrate, caso contrario, yen transcurrir los dias sin nin

guna posibilidad de empleo.

Saenz y Mauro, que han estudiado las migraciones de fuerza de trabajo

de las zonas rurales cercanas a Quito (11) concluyen que el 10% de la

PEA de la ciudad capital es migrante temporal, can la particularidad

de que los migrantes que proceden de estas zonas se insertan en el sec

tor formal del mercado de trabajo y los pertenecientes a zonas mas ale

jadas se vinculan al sector informal.

Para Saenz y Mauro, los migrantes campesinos de los sectores cercanos

a Quito tienen ventajas importantes en relacion a los que han migrado

de sectores lejanos; conocen mejor el mercado laboral, la mayorla son

alfabetos, y se ubican en el sector formal de la economla en virtud de

su calificacion a semicalificacion. La ciudad en cierto modo resulta

favorecida can la migracion itinerante porque se ahorra servicios, ha-

(11) S. Saenz y A. Mauro, 1980, Op. Cit.
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bitacion, educacion, etc. y no son agentes de crecimiento del tugurio

o de los sectores urbanos marginales, mas bien se integran facilmente

a la sociedad de consumo en demanda de producto manufacturado. Por

otro lado, estos migrantes tienen elementos que ayudan a la reprodu~

cion de la fuerza de trabajo de toda la familia, porque siempre poseen

una pequena parcela donde pueden realizar practicas agrlcolas.

En relacion con algunas provincias que aportan migrantes campesinos,

los provenientes de las provincias del Cotopaxi el 19% son analfabe

tos; de los provenientes de Imbabura el 14%; de Esmeraldas el 15%; en

cuanto a los migrantes de la provincia de Pichincha hacia Quito, la

mitad de estos son de origen rural y el 50% son de origen urbano (12).

Tenemos que recalcar que la migracion campo-ciudad es diferencial pues

to que el migrante tiene que superar muchos obstaculos para llegar a la

ciudad de Quito: distancia, transporte, diferencias culturales y lin 

gUlsticas, etc.

d. Migracion de reflujo

La poblacion crece y los ultimos datos de prensa indican que las cons

trucciones han subido hasta mas alIa de los 3.300 metros, en las faldas

del Pichincha.

Entre 1970 Y 1980, 1a pob1acion de Quito crecio en 147%; 1a superficie

1e hizo en 380%; e1 parque automotor en 504% y el precio de la tierra

en 700%. "La mana invisible", como dice Fernando Carrion, distribuye el

(12) Unidad de Investigacion, 1983, Ope Cit.
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espacio y relocaliza a los grupos sociales segun sus recursos. "El mer

cado segrega y disgrega a la poblacion urbana, presentando como un he-

cho natural la apropiacion desigual de los bienes urbanos". Para el au

tor, los agentes capitalistas van dando forma y contenido a la segreg~

cion residencial de Quito. Los barrios "perifericos", "clandestinos" 0

"ilegales", como quieran llamarse, no son otra cosa que la expresion de

esa segregacion (13).

Con esto queremos decir que al interior de la ciudad y en sus intersti-

cios se dan otros fenomenos migratorios. En primer lugar, se opera un

reflujo centrlpeto de corrientes de poblacion que conforman un abanico

de esparcimiento demografico hacia la periferia de la ciudad. En otras

palabras, del tugurio del sector central de la ciudad perteneciente al

Centro Historico, salieron expulsados los migrantes internos de Quito

(tambien los no migrantes). Los tugurios del centro de la ciudad se in

flaron y ya no hubo espacio para albergar a la siempre creciente pobl~

cion que se hacinaba en el. Las adecuaciones que haclan los propietarios

de las viejas casas quitenas eran in~uficientes. El antiguo tugurio, vi~

jo testigo del oculto hacinamiento y la promiscuidad, se descompuso mor

talmente. El fin del tugurio del centro historico tiene que ver con si-

tuaciones historicas y economicas concretas. En la decada del 70, como

se ha dicho, se opera un crecimiento y una modernizacion de la ciudad.

A Quito se le quiere dar una nueva cara mediante la restauracion del

centro historico; en esta campana se empena decididamente el Municipio

y el Gobierno central, se operan los desapropios, las construcciones,

las restauraciones; algunos zaguanes pUblicos y privados que eran hosp~

der!as improvisadas de migrantes y medigos,desaparecen. Los desplazados

(13) F. Carrion, 1983.
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se ven obligados a buscar un sitio en las orillas de la ciudad.

Esta claro: hay una pertinaz preocupacion de quienes administran esta

"ciudad para vivir" de no mostrar una faz sucia, con albaiiiles sudo-

rosos, peones desarrapados, etc., para ellos ya no es una ciudad que

les pertenece, para ellos hay otros sitios, un area de segregacion:

los barrios perifericos. Entre los barrios burgueses y los periferi

cos se deja un espacio vaclo , para permitir el crecimiento de los

primeros. En cambio, los asentamientos espontaneos se orientan hacia

las escarpadas faldas del Pichincha, hacia los lugares nodales de

Pu~ngasl y sus laderas, hacia los depeiiaderos del Machangara, de Ll~

no Chico, Zambiza 0 la Bota. Parecerla que por todo lado se desparr~

rna reserva demografica como desecho capitalista, implacablemente de~

plazada y camufladamente perseguida, que busca una zona de "refugio",

un lugar de sosiego, orillando a prudente distancia de la san francis

cana ciudad.

A pesar de estas caracterlsticas, hay ciertos barrios que se han asen

tado en lugares viables de urbanizacion, como las ex-haciendas, que si

bien estan distantes del centro, son factibles de hacer construcciones.

Estos lugares estan colindantes con barrios de frescura burguesa, de

aire limpio y de buen olor. La burguesla que no puede tolerar el hedor

del trabajador propone una solucion: preservar la ciudad de estos ba

rrios inoportunos. Se trata entonces de "embellecer 10 abominable",

ocultar la miseria. Si ya se hizo con el centro historico, por que no

hacerlo con los barrios marginales, algunos de los cuales se estan co

deando con la barriada puramente quiteiia.
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Aunque un poco tarde, 10 que hemos denominado migraeion de reflujo co-

bra cumplida vigencia can 10 que Le Corbucier observaba en su tiempo:

lila seleccion se produce en el momenta brutal de un empuje siempre re-

navada. La gran ciudad vibra y se agita, aplastando a los debiles, rea

lizando a los fuertes, hay que alejar los suburbios, hay que demoler

el centro de las grandes ciudades y reconstruirlo, hay que suprimir el

cinturon de piojosos y los arrabales, trasladar estos mas lejos, con~

truir poco a poco una zona de proteccion libre que, en su dla, dara

una libertad perfecta de movimientos y permitira a bajos precios un

capital cuyo valor se duplicara, hasta se centuplicara" (14). No pare-

ce ser otra la intencion de las clases dominantes al obligar al Muni-

cipio a aplicar el cinturon verde de la ciudad que, can una denomina-

cion diferente (zona de proteccion ecological quiere unir la vieja a~

piracion de la burgues1a londinense de 1940, quien estaba preocupada

par poner un 11mite a las expansiones urbanas. En Quito no han falta-

do representantes de lila mas alta alcurnia" que quieren amurallar la

ciudad para no mezclarse.

A donde se mueven los desplazados. La orientacion que taman no es tan

voluntaria como parece, sino que esta canalizada par los especuladores

de la tierra urbana. El propietario asume una estrategia: vende el fo~

do de sus propiedades, generalmente can la ayuda de intermediarios, can

facilidades de pago y a precios comodos (*). Esta actitud del propieta-

rio hace que su propiedad encuentre salida par todo lado. Los nuevas re

(14) Le Ccrbu~ier, 1962.

(*) Si el propietario reservara estos terrenos hasta que la ciudad llegue
a limitarlos, pasarla mucha tiempo y aS1 la valorizacion de la propie
dad se darla lentamente; todas las obras que han realizado gratuita-
mente los expulsados correrlan a cargo del propietario y ademas, posi
blemente,ya no podrla vender esos terrenos par estar impedido legal-
mente.
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sidentes habran de presionar a las autoridades en demanda de servicios,

de vlas de comunicacion, 0 en su defecto, por su propia cuenta, reuni-

dos en las tradicionales mingas, realizan obras y dan mayor valor a la

propiedad. En estas condiciones, el negocio, con la ayuda de los secto

res mas pobres, esta asegurado para el especulador.

La migracion de reflujo tambien se opera para el caso de los pequenos

propietarios que fueron cercados por el avance de la ciudad. Estos an-

tiguos residentes 0 ex-huasipungueros ocupaban sitios en ciertos inters

ticios de la ciudad y tambien tuvieron que, obligatoriamente, converti~

se en migrantes quitenos. La particularidad de estes ultimos desplazados

es que, en la mayorla de los casos, son desapropiados y cuentan con al-

gun dinero para reubicarse con seguridad en el lugar mas cercano a su

antigua propiedad. En todo caso, en el suburbio adoptan una posicion de

retirada tactica frente al avance del enemigo.

Hemos visto el fenomeno de las migraciones a Quito, sus causas y diferentes

modalidades. Por otro lado, se ha revisado el proceso migratorio de reflu-

jo, es decir, la movilidad mediante la cual amplios sectores populares se

ven obligados a migrar del centro hacia sectores alejados de la ciudad. Es-

tos migrantes pueden alojarse en un barrio periferico 0 en parroquias rur~

les cercanas a Quito. A este ultimo tipo de movilidad hemos decidido llamar

migracion de reflujo. En la segunda parte de este trabajo trataremos de ver,

entonces, los aspectos mas importantes de este tipo de migracion, esta vez

con datos recolectados de primera mano, y ver como se cumple 10 que hasta

ahora se ha sostenido teoricamente.
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1. INTROOUCCION 

I 
I Las investigaciones llevadas a cabo últimamente sobre las migraciones a 

Quito son muy valiosas (*). A pesar de eso, creemos que un estudio empí-

I rico llevado a cabo con hipótesis y objetivos relacionados al proceso e~ 

I tructural de las migraciones podría arrojar alguna luz sobre el fenómeno 

de la práctica migratoria. Por esa razón, se ha emprendido un estudio de 

I caso en una zona rural con fuerte densidad migratoria como es la parroquia
 

I
 de Llano Chico.
 

I Hemos visto en capítulos anteriores que las migraciones internas en el
 

I
 Ecuador son una respuesta a cambios estructurales. Las migraciones a Quito
 

también responden a las mismas causas, pero en el marco de su especifidad, 

I por lo mismo, en un ámbito más restringido. 

I 
En los últimos diez años en Quito se ha experimentado cambios importantes.

I 
I (*) Pensamos, por ejemplo, que estudios como "Efectos de la Migración en 

Llano Chico" (1) realizado en 1976, aporta importantes observaciones 
y conclusiones sobre el proceso de aculturación del emigrante, la com 

I posición socio-económica del migrante, la tipología de migraciones; 
"Crecimiento Urbano de Quito" (2) que analiza claramente la migración 
rural a Quito; el "Diagnóstico Socio-económico de los Barrios Perifé

I ricos de la Ciudad de Quito" (3) que permite ver con claridad los pro
blemas derivados de la composición de la sociedad, lugares de origen 
de los migrantes, motivos de la migración, tiempo de residencia de los 

I migrantes en Quito; el de "Renta del Suelo y Segregación Urbana" (4) o 
"Los Barrios Periféricos de Quito" (5) y otros estudios importantes pr~ 

cedentes del Centro de Investigaciones Ciudad que hacen referencia al 

I crecimiento urbano desarticulado de la ciudad capital. 

I 
( 1) A. Izquierdo, 1976. 

(2) o. Prestan y G. Tavarés, 1978. 

I ( 3) Municipio de Quito, 1983. 

( 4) O. Carrión, 1978.

I ( 5) S. Ruiz, 1981. 
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Se observa un acelerado crecimiento y modernización en todos los órdenes. 

I Por todos lados se observan nuevos y lujosos barrios residenciales; se cons
 

I
 truyen amplias autopistas y nuevas vías de descongestionamiento. Se puede
 

percibir fácilmente la ampliación de las estrechas y viejas calles colonia

I les; la parte céntrica de la ciudad dispone de costosos pasos a desnivel que 

I descongestionan el tránsito; se ha realizado la construcción de dos túneles 

que cruzan sendas colinas, a un costo millonario; se han aumentado y mejor~ 

I do los servicios telefónicos, de agua potable, de energía eléctrica; por t~ 

I das partes del casco urbano se levantan edificios monumentales; el centro 

histórico ha cambiado de fisonomía luego de ser restaurado; en el sector del

I Valle de los Chillas se levantan ciudades satélites; y, simultáneamente se 

I observa una escandalosa especulación de la tierra. 

I
 Simultáneamente con este crecimiento físico, se observa un crecimiento eco

I nómico no menos espectacular; han proliferado los grandes centros comercia


I
 
les, los supermercados; han asomado nuevos bancos, nuevas financieras, nue


vas firmas empresariales y nuevas representantes de empresas transnaciona

I les; (vimos en capítulos anteriores cómo se había incrementado el negocio
 

I
 
en la Bolsa de Valores de Quito); se han instalado numerosas nuevas indus


trias. 

I 
I
 

Este crecimiento físico y económico ha corrido paralelo con el aumento de la
 

movilidad interurbana de la población. Amplias barriadas periféricas se han 

I multiplicado en estos últimos diez años debido a la migración y a estos mo

I
 vimientos interurbanos; pero el desplazamiento interurbano no sólo se orien
 

ta hacia los sectores periféricos sino también hacia las parroquias rura

I les más cercanas a Quito. Se percibe también la proliferación de pequeños ca 

I
 merciantes y vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia, etc. Es
 

[1
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decir, junto al crecimiento económico de Quito se ha podido obervar un cre 

I cimiento de los problemas sociales1 junto a la concentración económica se
 

I
 
observa un crecimiento poblacional; al lado del crecimiento urbano se pre


senta una inusual especulación del suelo. 

I 
I
 Si examinamos estructuralmente -en base a una percepción intuitiva- el des


envolvimiento de la ciudad desde el punto de vista de las condiciones de 

I vida de sus habitantes, se observa un elevado desnivel entre la opulencia
 

I
 de unos pocos y las dificultades de muchos; vemos una distancia enorme en
 

tre la riqueza expresada en las moradas suntuarias y la pobreza de los ba 

I rrios suburbanos. En contraste con el crecimiento del consumo de bienes, es 

I
 tá la disminución del salario mínimo real.
 

I Es cierto, Quito experimenta un crecimiento económico y a la par un creci

I
 miento de la pobreza a cada vez más amplios sectores de la población.
 

I Por otro lado, y ésta es nuestra principal preocupación, la ciudad ha
 

I
 crecido pero empujando, desplazando, expulsando a la población de escasos
 

recursos económicos; para esta gente ya no quedaba espacio en la ciudad; 

I los antiguos residentes del casco colonial fueron desplazados para conservar 

I
 o renovar los edificios; en otros lugares de la ciudad el precio de los
 

arriendos y de la tierra es prohibitivo. El destino no puede ser otro que

I dispersarse en amplio abanico hacia los barrios periféricos y hacia las pa

I rroquias cercanas. 

I Entonces, nuestro presupuesto central es que parte de la población pobre 

I que antes vivía en la ciudad se ve obligada a desplazarse hacia las parro

quias aledañas como por ejemplo Llano Chico, no para buscar trabajo porque

I 
il
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allí no existen posibilidades para ello. Efectivamente, apenas encontra-

I mos unas cuantas tiendas y cantinas. La tierra está sumamente parcelada y
 

I
 
la producción agrícola de la parroquia es mínima y no hay fábricas ni ni~
 

gún otro tipo de empresas que puedan ofrecer puestos de trabajo. Tampoco 

I hay instituciones públicas o privadas que absorban empleados a no-ser la
 

I
 Tenencia Política, la Oficina de Registro Civil y las escuelas, cuyos em


pleados han ocupado las vacantes desde hace un buén tiempo. La gente se 

I va a Llano Chico porque allí encontrarán un pedazo de tierra donde cons

I truir una morada, con materiales que estén a su alcance, sin las exigen

cias municipales y los extensos trámites burocráticos, incluso, a lo me-

I 
I jor utilice materiales que le proporcione el mismo medio con lo que se 

abarataría considerablemente la construcción. Allí encontrará alguna libertad 

como la de sentirse dueño de algo, la posibilidad para obtener alguna com

I plementariedad económica en base a la crianza de animales de especies meno
 

I
 res, y en algunos casos de especies mayores y cultivar su pequeña parcela.
 

En otras palabras, el desplazamiento de población hacia Llano Chico no es 

I 
I sino parte de una estrategia de subsistencia, puesto que aquí encontrará al 

go que nunca podrá conseguir viviendo en la ciudad, aunque se vea privado 

de ciertos servicios. 

I 
I Queremos ser reiterativos, un importante sector de los migrantes de Llano 

Chico son nativos de Quito, que se han visto expulsados del sector urbano 

I por la propia dinámica del crecimiento urbano de la ciudad capital en el 

I que intervienen muchas variables. Esos problemas vividos por el crecimien

to de Quito se diferencian según las clases sociales y por lo mismo, resul 

I tan de las formas de organización de la producción y distribución de la ri 

I queza que no es un caso particular solamente de Quito. Las condiciones de 

trabajo y los salarios, en una población cuya inmensa mayoría son asalaria-

I
 
I
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dos o semiasalariados, son los aspectos más importantes para la determi

I nación del nivel de vida de los migrantes en Quito. Estos aspectos no 

I pueden explicarse fuera del contexto de la economía ecuatoriana en su 

conjunto. A su vez, las relaciones económicas están apoyadas en un or

I den político que condiciona la participación de los individuos y de las 

I clases sociales en las decisiones sobre su propio destino. A qué otro si 

tia podrían salir los expulsados de la ciudad?, o a los barrios perifér~ 

I cos o a las parroquias rurales cercanas que a poco también se converti

I rán en barrios marginales. Si alguna peculiaridad podemos encontrar en 

la migración de reflujo a Llano Chico posiblemente radique en la exacer

I bación del contraste entre la acumulación y la pobreza. 

I 
La ausencia de algunos bienes y servicios en este sector de migrantes no 

I eS casual. No eS que los migrantes, especialmente los de reflujo se fue

I ron en huída de los servicios que ofrece la civilizada capital de la Rep~ 

blica. Una serie de bienes y servicios cuyo costo recae, no sobre el con

I sumidor individual, sino sobre la colectividad, vía de los impuestos: la 

I apertura y pavimentación de nuevas vías, parques y plazas, la organización 

del tránsito, los nuevos barrios residenciales de lujo, el alumbrado públ~ 

I ca, etc. Esos bienes y servicios también se reparten desigualmente, según 

I la distribución de la renta, a través de un mecanismo indirecto que es la 

valorización inmobiliaria. Los terrenos y las casas son más caros en las 

I áreas mejor servidas y los precios de los inmuebles funcionan como un meca 

I nismo de reserva de las instalaciones y servicios municipales, en benefi

cio de los que pueden pagar; allí no puede vivir la gente pobre nativa o

I migrante de Quito, su destino, ahora, es un lugar apartado del sector ur

I bano, allí no habrá servicios porque éstos estan organizados de preferen

cia para los consumidores que pueden pagar por ellos.

I
 
I
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Las	 hipótesis y análisis de esta segunda parte se referirán a la migra

ción que sale de Quito hacia el sector rural, concretamente hacia la p~ 

rroquia de Llano Chico. Modalidad de migración que llamaremos de flujo 

o contracorriente. Reconocemos que los barrios periféricos avanzan hacia 

esta parroquia de modo que la migración hacia ella es un caso límite y 

al paso que crece la ciudad, en poco tiempo podría catalogarse a este 

tipo de migración como movilidad interurbana (*). 

Sin	 embargo de un dominio cuantitativo de los migrantes de reflujo, no 

negamos la presencia de otro tipo de migrantes, los cuales también se

rán	 considerados y analizados. Unos y otros tienen alguna experiencia 

migratoria antes de arribar a Llano Chico. 

2. METODOLOGIA 

2.1. SELECCION DEL CASO 

Nuestra primera preocupación, antes de empezar la investigación de campo, 

(*)	 Hemos visto el crecimiento espacial de Quito en los últimos tiempos. 
Recordemos que en la conferencia que dictara el Alcalde de la ciudad 
en el Primer Seminario de Asentamientos Espontáneos (Junio, 1983), nos 
traía los siguientes datos: 

Año Superficie Población Densidad 

1.950 1.335 Has. 200.000 Hab. 150 Hab/Ha 
1.962 2.525 Has. 368.000 Hab. 145 Hab/Ha 
1.974 6.902 Has. 597.133 H~. 86 Hab/Ha 
1.983 12.500 Has. 881.414 Hab. 71 Hab/Ha 

Haciendo un análisis urbanístico de la ciudad podemos ver la presen
cia de zonas pobladas y marginadas cuya configuración obedece a un 
proceso económico. Observando el mapa adjunto se notan las zonas po
bres identificadas como un cinturón de pobreza que rodea a la ciudad. 

Una	 visión más amplia de la situación urbana de Quito ver: F. Carrión, 
1983. 
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fue encontrar una parroquia en donde se pudiera encontrar especialmente

migrantes producto de la migracion de reflujo. EI proceso para la selec

cion de la parroquia de Llano Chico fue el siguiente:

A. Querlamos comprobar la teorla sobre el proceso migratorio hacia QU~

to durante el perlodo 1962-1983, partiendo de la consideracion de que

las migraciones son una manifestacion de cambios estructurales. Que

rlamos conocer las formas mas importantes de migraciones hacia una p~

rroquia cercana a Quito y fundamentalmente el desplazamiento contra

corriente (reflujo), es decir, un desplazamiento de la ciudad hacia el

sector rural perc sin distanciarse demasiado de ella, vale decir, la

ubicacion de la poblacion en una parroquia colindante con la ciudad de

Quito.

B. Tenlamos entonces que encontrar un espacio poblacional que reuniera la

condicion ligada a las caracterlsticas de una migracion ciudad-sector

rural.

C. Obviamente, se penso en algunas parroquias cercanas a Quito que podrlan

ser objeto de nuestra investigacion. Se penso en un grupo de parroquias

"rurales" (que no obstante podrlamos llamar semiurbanas 0 en vlas de ur

banizacion) donde la poblacion es muy estable en cuanto a su residencia

y que al mismo tiempo presenta una tasa de crecimiento fuerte, superior
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al promedio nacional que situamos en 3.2% (*).

D. Las parroquias que tienen una tasa superior al promedio nacional nos

indican que probablemente estan experimentando un proceso inmigrato-

rio. Para el Canton Quito estas parroquias ser1an:

Parroquia Tasa Parroquia Tasa

Alangas1 3.8% Nanegal 4.6%

Calderon 3.5% Nayon 3.6%

Conocoto 5.3% Pacta 4.6%

Cumbaya 4.0% Pomasqui 5.1%

Gualea 6.7% San Antonio 4.0%

Llano Chico 5.3% Tumbaco 3.6%

Nindo 27.0%

E. De acuerdo can los planteamientos que establecen Nelson Robelly y Ly~

der Williams (6) para algunas parroquias, estas pueden recibir influ-

encia de la densidad en su tasa de crecimiento. "Entonces, dicen los

autores mencionados, podemos decir que sl hay una relacion significa-

(*) Apelarnos a este artificio, en razon de que no es posible conocer la
tasa bruta de crecirniento del grupo de parroquias seleccionadas,
puesto que en varias de elIas una considerable cantidad de sus habi
tantes prefieren registrar los nacirnientos y las defunciones en la
ciudad de Quito.
La tasa 3.2% se obtuvo mediante el siguiente calculo:
Formula: Pf Po (1 + r)n

pf ~ Poblacion para 1974
Po = Poblacion para 1962
r Tasa anual de crecirniento acumulada
n Tiempo transcurrido en el per10do intercensal

6.521.710

r 3.2%

4.476.007 (1 + r) 12

(6) N. Robelly, L. Williams, 1982.
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tiva entre las tasas de crecimiento y las densidades". Las parroquias

en donde la densidad influye con mayor probabilidad sobre la tasa de

crecimiento fueron eliminadas, con el fin de suprimir en la medida de

10 posible aventuales variables parasitas, extranas al proceso de mi

gracion (colonizacion, campo militar, etc.). Es decir, sacamos a las

parroquias que tienen por 10 tanto la mayor aproximacion sobre la Ii

nea de regresion. Quedan eliminadas:

Calderon, con residual Ye-Y

Cumbaya, con residual Ye-Y

Nayon, con residual Ye-Y

0.1

- 0.9

- 0.3

F. De las parroquias del Canton Quito que quedaron, la mayoria presentan

un espacio geografico demasiado grande para un estudio empirico que

debia realizar una sola persona, por 10 mismo, eliminarnos a las parro

quias que reunian estas caracteristicas:

Parroquia Superficie Parroquia Superficie

Mindo 2.242 Km 2 Tumbaco 181 Km2

Pacto 393 Km2 San Antonio 116 Km2

Nanegal 244 Km2 Gualea 83 Km2

Todas estas con una densidad baja, de 60 habitantes por Km 2 y menos.
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G. Nos quedaron las siguientes parroquias:

Parroquia Tasa Densidad Superficie

Llano Chico 5.3% 335 Hab/Km2 8 Km 2

Conocoto 5.3% 235 Hab/Km2 51 Km2

Pomasqui 5.1% 217 Hab/Km2 26 Km2

Alangasl 3.8% 115 Hab/Km2 64 Km2

H. De estas parroquias escogimos a Llano Chico por ser la mas densamente

poblada y la densidad no parece influir en su tasa de crecimiento; por

encontrarse cerca de la ciudad; por existir un estudio exploratorio en

QEPEIGE; por encontrar algunos datos en los archivos del Municipio y

sobre todo en el PLAN QUITO; porque tiene la menor aproximacion a la

11nea de regresion.

Y, finalmente, porque luego de mUltiples visitas personales y de

aplicaci6n de una encuesta piloto, comprobamos que hacia esa parroquia

se orientan muchos migrantes y se pueden encontrar patrones de migracion

representativos. Asimismo, encontramos significativas formas de ayuda

y cooperacion de parte de los potenciales entrevistados y de las auto

ridades parroquiales.

Como informacion adicional podemos indicar que la parte alta de la parro

quia colinda con la ciudad (ver mapa anexo) y constituye un sector peri

ferico rural de la ciudad a donde han acudido migrantes desde 1964. Buena

parte de la ladera que se orienta hacia la planicie de Llano Chico ha re

cibido tambien a muchas familias migrantes.
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Nos da la impresion de que se trata de una "zona clandestina" a donde

la gente"huye" de las obligaciones urbanas, donde nadie se preocupa de

su condicion de vida, donde puede construir su casa en condiciones que

Ie permite su situacion economica y donde la tierra todavla es barata

(100 sucres el metro cuadrado, aproximadamente); donde hay una posib~

lidad de subsistencia ~omplementaria campesina menor (crra de aves, g~

nado mayor y menor). Por eso mismo, este sector representa un tipo de

crecimiento suigeneris. Por tanto, consideramos que el estudio puede

ser muy fructlfero y fuente de datos primarios importantes.

Fundamentamos, estadlsticamente, que Llano Chico tiene una poblacion mi

grante con los siguientes datos. Con la formula establecida y con los

datos de 1962 y 1974 proyectamos la poblacion para 1983 y se tienen los

siguientes datos:

1962

1974

1983

1.436 habitantes (censo)

2.678 habitantes (censo)

4.262 habitantes (proyeccion)

Aplicando la tasa de promedio anual de crecimiento a nivel nacional

(3.2%), en el perlodo 1972-1974, la poblacion habrla sido del orden de

2.055 habitantes, en realidad fue de 2.678 habitantes 10 que hace supo

ner que en este perlodo migraron a la parroquia 583 personas. Del mismo

modo, calculando el crecimiento poblacional con la media nacional para

1983, la poblacion deberla ser de 3.555 habitantes, y si se aplica la

tasa parroquial (4.2%) podrla ser de 4.262 habitantes, 10 que quiere de

cir que en el perlodo 1962-1983 podrlan haber migrado a Llano Chico unas
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1.290 personas (*).

Tomando en cuenta que la familia promedio del Ecuador esta constitulda

por cinco miembros tenemos que en la parroquia existen 853 familias

(4.262 : 5); por 10 mismo, existirran alrededdr de 258 familias migra~

tes (1.290 5) en 1983. En todo caso, pensamos que es altamente prob~

ble que el nlimero de familias baje un poco ya que el multiplicador pa-

ra Llano Chico es de 5.5 miembros por familia (datos emprricos de la

encuesta piloto) •

Nos propusimos la siguiente distribucion de tiempo en funcion del nlime

ro de familias encuestadas dada la informacion que se trataba de reco-

lectar, se estimo que se podra realizar no mas de cuatro encuestas por

dra. Trabajando por espacio de ocho semanas (aproximadamente dos meses),

durante seis dras a la semana -48 dras laborables- nos daba la posibil~

dad de realizar 192 encuestas como maximo, que se iban a aplicar a los

jefes de familias migrantes.

En la practica fueron entrevistados 104 jefes de familia, porque en el

(*) Mas tarde, una vez en el terreno, se comprobo que la poblacion ha
bra crecido (1974-1982) al ritmo de la tasa nacional (aproximada-

) ~ .
mente porque segun los datos del censo de 1982, Llano Chico te-
nia 3.337 personas (presumiblemente se estan dando simultaneamente
una fuerte inmigracion hacia la peri feria de la parroquia y otra co
rriente emigratoria del centro parroquial hacia la ciudad de Quito
u otros lugares). El dato conviene tomarlo con las reservas del ca
so por cuanto se pudo comprobar, en el sector de los migrantes, que
aproximadamente un 15% de familias no fueron empadronadas en el cen
so de 1982.

Por otro lado, en cuanto a los calculos propuestos, trabajamos de es
ta forma, en vista de que en esta parroquia, por su directa relacio~

con Quito, mucha gente registra sus nacimientos y defunciones en la
capital; de modo que, como sucede con otras parroquias no se puede
contar con datos sobre la tasa bruta de crecimiento.
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terreno de los hechos se nota que existe una zona identificada con la

ciudad perc que en el contexto administrativo presumiblemente pertene

ce a Llano Chico, 10 que hizo variar una parte de los calculos.

2.2. CONTACTOS PREVIOS

Empezamos nuestro estudio emplrico de las migraciones en Llano Chico

por una etapa exploratoria, la que tenla como objetivo fundamental, ave

riguar donde se encontraban los migrantes, para 10 cual se dedico una se

mana de rastreo total, en la que ademas se obtuvo valiosa informacion

sobre el medio natural, social, economico y humano. La tactica fue hacer

hablar a las personas y escuchar a aquellas que nos encontrabamos en el

camino, los ninos, las amas de -casa, artesanos, comerciantes, con un blo

que de preguntas que siempre eran las mismas para cada entrevistado. Se

pudo ver en esta conversacion orientada, sus preocupaciones, el nivel cu!

tural, las posibilidades de acogida. Se visito a algunas personalidades

de la parroquia y del Municipio. Con las de la parroquia se averiguo sobre

el valor de la tierra, sistemas de cultivo, actividades industriales, a~

tesanales, comerciales, de mercado; la situacion de salud, partidos poll

ticos, practicas, religiosidad, etc. Los contactos previos tenlan como

objetivo recavar informacion preliminar y establecer relaciones de con

fianza entre el investigador y el investigado, por el hecho de que en el

lugar no se han aplicado sino muy pocas encuestas por parte de otros in

teresados, y estas investigaciones no han repercutido en provecho del

sector. Luego de estos contactos, la gente coopero con buena voluntad

y con la aspiracion de ver alguna mejora en los servicios, especialmen

te de agua.
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Despues adaptamos nuestras hipotesis al caso particular del campo de ob

servacion. En correspondencia con el plan de observacion y de las hipot~

sis, se realizo una pre-encuesta que se aplico a 10 jefes de familia,

previamente entrevistados y seleccionados. Sobre la base de estas entre

vistas generales y de la pre-encuesta se estructuro la encuesta defini

tiva en base a la seleccion de variables mas significativas relaciona

das con estas hipotesis.

2.3. LA ENCUESTA

Para el estudio de este caso particular se opto por una encuesta cuanti

tativa (ver formulario de la encuesta en anexos), dejando en cierto modo

de lado el aspecto cualitativo. Se tomaron un conjunto de elementos que

permitirlan hacer una comparacion entre todos los individuos. Las infor

maciones que se pretendla extraer son especlficas a nuestras preocupaci~

nes, relacionadas basicamente con el por que de la ubicacion del migran

te en Llano Chico.

La encuesta fue abierta y contiene cuatro partes. La primera hace rela

cion a la identificacion, es decir, en esta parte buscamos el perfil del

migrante. La segunda parte se refiere al proceso migratorio en relacion

a perl0dos establecidos, trayectoria del migrante, razones para llegar

a Llano Chico, aspiraciones de quedarse definitivamente 0 trasladarse a

otro sitio. La tercera parte busca informacion sobre las condiciones 50

ciales y economicas del investigado, con relacion a su situacion profe

sional, ocupacional, calificacion, estabilidad ocupacional, nivel de i~

gresos y propiedad. La cuarta parte trata de las aspiraciones en cuanto

a la ubicacion del migrante en Llano Chico.
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Desde otro punto de vista, la encuesta fue de caracter contextual, es

decir, que mediante su aplicacion tratamos de entender al grupo de mi-

grantes a partir de una serie de aspectos sociales, economicos, polrti

cos, ideologicos de la sociedad global; no reducimos al grupo de migra~

tes a una entidad cerrada. La aplicacion de la encuesta cubrio aproxi-

madamente al 95% de jefes de familia.

La unidad de analisis fue la familia y la de registro, el jefe de fami-

lia, y en su ausencia la esposa del jefe. La aplicacion de la encuesta

duro un mes y medio, con un promedio de cuatro encuestas diarias, de pr~

ferencia aplicadas por las tardes~los dras sabados y domingos y todos
---

los dras feriados de semana santa.

El caracter casi exhaustivo de la aplicacion de la encuesta a los migra~

tes dio lugar a largos recorridos para alcanzar a las quebradas. Hubo

casos en que fue imposible entrevistar a determinadas personas por su

larga ausencia, por enfermedad 0 por indisposicion a ser entrevistadas.

En este ultimo caso se agotaron todos los medios de persuacion. Para

evitar confusion en la aplicacion de la encuesta se elaboraron fichas de

los jefes de familia que iban a ser entrevistados.

Las encuestas realizadas durante el dra eran prolijamente examinadas por

la noche y en la misma comunidad, con el fin de detectar cualquier in-

consistencia. Luego se paso a la interpretacion de los resultados reca

yendo nuestra mayor atencion en el analisis de la problematica migrato-

ria con sus implicaciones de orden socio-economico. Este analisis se fun

damento tanto en los resultados de frecuencia simple cuanto en los cru-

ces y analisis matematico que se realizaron por vra de la computacion.
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El analisis de la problematica se fundamento tarnbien en la recoleccion

de datos por medio de fichas de observacion que fueron llenadas con da

tos de primera mana durante los primeros contactos. No se dipuso de tiem

po para un seguimiento de la historia migratoria de algun grupo de fami-

lias, 10 cual habrla sido interesante para robustecer la informacion.

Para el procesamiento de los datos se compilo los mismos para cada item

de la encuesta y cada compilacion fue categorizada (ver referencia cuan-

titativa en el anexo correspondiente). Tomemos un ejemplo, la pregunta

en cuanto al costo de su propiedad, la totalidad de respuestas fue div~

dida en siete categorlas: menos de 10.000 sucres, 10.000 a 50.000 sucres,

50.000 a 100.000 sucres, 100.000 a 200.000 sucres, 200.000 a 500.000 su-

cres y mas, de tal modo que esta categorizacion ha permitido rehacer una

matriz que permita conciliar todas las respuestas del cuestionario. Esta

matriz, que podrlamos llamar matriz cuantitativa, permitio el tratamien-

to por computacion de la encuesta. Con el procesamiento informatico sa-

camos los resultados de 41 variables con frecuencias absolutas y relat~
,

vas. De alll se hicieron una serie de cruces de variables en correspon-

dencia con las hipotesis planteadas. Cada cruce dio origen a una nueva

matriz de datos. Para cada cruce hemos calculado algunos coeficientes

estadlsticos, como Chi Cuadrado y Person.

3. DESCRIPCION DE LLANO CHICO

3.1. UBICACION E HISTORIA

Llano Quito es una de las parroquias maS pequenas del Canton Quito, situ~

da al nororiente de la ciudad, limitada por el oriente,norte y sur por las
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parroquias de Zambiza y Calderon, y por el occidente por la ciudad de

Quito, de donde recibe poderosa influencia. Se distinguen tres secto

res geograficos muy diferenciados: una planicie en cuya parte mas an

cha se levanta la cabecera parroquial; la planicie termina en la conflu

encia de dos quebradas; de la parte occidental de esta planicie se le

vanta una ladera que se esta parcelando progresivamente para dar cabida

a los migrantes; esta ladera remata en una altiplanicie cuyos bordes

tarnbien estan siendo cubiertos por migrantes. La altiplanicie constitu

ye una zona indiferenciada entre 10 rural y 10 urbano, obviamente, con

forme se avanza hacia la ciudad, esta indiferenciacion se va perdiendo.

La cabecera parroquial tiene las caracterlsticas propias de un centro

parroquial rural del callejon interandino, en ella encontramos un par

que, una plaza 0 estadio, una iglesia en completo estado de deterioro

donde el parroco de Zarnbiza desarrolla su oficio religioso los dlas

domingos; rodeando el parque y cerca de else encuentran las oficinas

de la Tenencia polftica, del Registro Civil, del puesto mfnimo de sa

Iud, la escuela, la casa del pueblo; una piscina completa la composi

cion edificada de la cabecera parroquial.

La parroquia, desde el punto de vista historico ha compartido las s~

culturas de los Zambizas y carapungos, pero tiene su rafz en los pri

meros, con quienes forman una unidad etnica desde epocas precolombinas.

Desde el punta de vista administrativo, Llano Chico pertenecio por mucho

tiempo, en calidad de anexo a la parroquia Calderon. Mas tarde, cuando

Zarnbi7a se convierte en parroquia, lleva consigo a Llano Chico en las

mismas condiciones que antes tenfa con Calderon. En 1944, Llano Chico
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se convierte en parroquia civil, aunque eclesiasticamente sigue forman

do parte de Zambiza. Por cierto que hoy no tiene mayor importancia la

division eclesiastica y, desde este punto de vista, la dependencia con

Zambiza casi ha desaparecido.

Uno de los mas antiguos residentes de Llano Chico nos referJ:a: "esto no

valla nada, vivlamos a la antigua, no tenlamos carretera, ni agua, ni

luz, ni transporte. La mayor parte era indlgena que vivra en chozas;

en el centro viviamos unos pocos blancos ... cuando mas ha avanzado la

parroquia es en 1965, pero sobre todo en la presidencia del Bombita

(general Rodriguez Lara). Antes, todo esto era abandonado, nadie que

ria comprar, ahora hasta las laderas se estan vendiendo y se estan po

blando de gente humilde; los que venden son unos cuantos vivos que se

apoderaron de esa tierra no se con que trtulo". Continua el entrevista

do, que enla altiplanicie existian dos haciendas, pero que la mas co

nocida es la hacienda Farsalia de propiedad de un Senor Cordovez, que

tenia sus propios huasicamas, pero cuando necesitaba de mas mana de

obra acudia a Llano Chico para reclutar a los indlgenas en cali dad de

peones temporales ..• "despues de la Reforma Agraria, no supimos mas

de ese senor, parece que vendieron ..• no se que paso ... pero ya no cuI

tivaron la hacienda".

Cuando se habla de la totalidad parroquial se habla de barrios, as! se

dice que hay el barrio Central, Hualo, Amagasl, Delicia, Universal, Li

bertad, Aurora; algunos de estos barrios tuvieron sus nombres vernacu

los pero que luego cambiaron por nombres espanoles.

3.2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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El centro parroquial tiene un puesto medico minima en el que atiende

una auxiliar de enfermerla. Hasta hace un ana, atendia un medico 0 en

su defecto, estudiantes de los ultimos cursos de medicina, pero que

ahara no 10 hacen(*) .

Las enfermedades mas comunes en toda la parroquia son: desnutricion

en diversos grados, gastroenteritis infantil (diarreas), enfermeda-

des de la piel (escabiosis), bronquitis, tosferina, pUlmonia. La rna

yoria son enfermedades propias de los palses subdesarrollados y mas

(*) Hasta hace poco los centros medicos del Canton Quito eran sostenidos
par el Municipio de Quito, pero se argumento que estos servicios no
eran de competencia de esta institucion, par 10 que desde enero de
1983, los 26 dispensarios del canton ubicados en el area rural, se
entregaron a la administracion del Ministerio de Salud. En tales can
diciones, el Municipio se desatendio de los empleados de estos cen-
tros que suman 23 auxiliares y 3 obstetrices, los que pasaron al Mi
nisterio en calidad de empleados contratados par tres meses; todos
los empleados quedaron al margen del subsidio de antiguedad, familiar,
sueldos adicionales, etc. Hasta mediados de 1983, el problema no se
resolvla, mas aun, los sueldos de estos empleados permanecian conge
lados.

Cuando el puesto medico pertenecla al Municipio se prestaba un servi
cia regular; el medico (egresado que tenia la obligacion de hacer u~a
pasantia en el media rural) hacla visitas cada ocho dias; la atencion
era gratuita y las medicinas se entregaban a precios simbolicos. El
Ministerio de Salud cambia esta filosofla de trabajo y hoy la parro
quia se encuentra atendida unicamente par la auxiliar. El puesto no
cuenta can medicinas, no existe instrumental necesario, no tiene ca
pacidad para atender partos, hidratacion, etc. Se realiza curaciones,
se pone inyecciones, vacuna; la auxiliar hace visitas dorniciliarias
y proporciona educacion para la salud a traves de charlas can las rna
dres de familia. Las visitas domiciliarias es el trabajo mas diflcil
para la auxiliar, la gente se resiste a recibirla par los reclamos
que ella suele hacer cuando encuentra en los hogares la convivencia
can animales domesticos, el hacinamiento, la falta de practicas de
higiene, etc. El programa mas aceptado es el de la vacunacion de los
ninos debido a la gran promocion que se hace previamente. La gente
indlgena, dice la auxiliar, cuando se encuentra enferma acude de pr~

ferencia a los remedios caseros y en el caso de parto acude a la co
madrona. Las personas de mayores recursos economicos y que estan ubi
cadas en el centro parroquial, en caso de enfermedad, acuden a cen
tros medicos de Quito. El sector marginal de la parroquia, constituf
do par migrantes en su gran mayoria, no tiene en absoluto ninglin ser
vicio medico permanente.
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concretamente del medio rural ecuatoriano (*).

En el campo educativo, en la parroquia funciona un centro de educacion

de adultos; a pesar de un alto lndice de analfabetismo (15%) y de un

bajo nivel de instruccion de la mayorfa de los pobladores, al centro

asisten apenas 10 alumnos aunque el centro funciona por las noches pa-

ra facilitar la asistencia; el centro arroja un alto fndice de deser-

cion en razon de que de las 65 personas que se inscribieron han queda-

do 10. El alto grado de desercion, dicen los informantes, puede deber-

se a que la totalidad de inscritos son trabajadores que llegan por las

tardes cansados a sus hogares; ademas, en el campesino existe la predis-

posicion de no aspirar mas que a aprender a leer y escribir porque con-

sidera que eso es suficiente parael desenvolvimiento de su vida. En la

cabecera parroquial existe una escuela completa mixta de 220 alumnos,

se llama Abelardo Moncayo. Aunque flsicamente se encuentra en Llano Chi~o

-en Amagasl ~ el Colegio Mexicano es una institucion educativa de ca-

racter privado que dispone de un edificio moderno, con todos los servi

cios pero no recibe educandos de escasos recursos por su calidad de pe~

sionado; por 10 mismo, a el no tienen acceso los jovenes de la parroquia

sino mas bien los pertenecientes a los barrios aledanos. A este colegio

asisten 350 alumnos.

Existe la oficina del Registro Civil que archiva datos relacionados con

nacimientos, defunciones, matrimonios y otorga certificados de estos mis

mos acontecimientos. La tenencia polltica tiene dos funcionarios: el Te-

(*) Los datos han side tornados del registro de atenciones del Puesto Me
dico y del registro de defunciones que reposa en la oficina del Re
gistro civil parroquial.
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niente Polltico y el Secretario, que no son nativos del lugar (esto m~

lesta a los parroquianos); en esta oficina se absuelven pleitos de po

ca significacion. La Iglesia, que se encuentra en muy mal estado, es

atendida unicamente los dlas domingos por un sacerdote catolico de bue

na voluntad que tiene su sede en Zambiza.

Una de las instituciones que tuvo plena vigencia en la decada de los 60

y en la primera mitad de la decada de los 70, ahora se encuentra en to

tal decadencia. Nos referimos a la Junta Parroquial. Aquf, como en to

das partes, a la Junta se Ie ha quitado practicamente todas las funcio

nes; sin at.ribuciones en la vida parroquial a no ser el haberse constituf

do en un enlace entre la parroquia y otras autoridades seccionales, su

grado de accion es casi nulo~ El presidente de la Junta se queja de la

indiferencia del pueblo, de la apatla. Desde hace 6 0 7 anos, dice el

presidente, en que precisamente la Junta perdio atribuciones, la parro

quia ha mejorado (Ie parecla cosa rara); se ampliaron las calles, las e~

cuelas, se construyo el estadio y la piscina, se ampliaron los caminos

vecinales que unen a Llano Chico con Calderon y Zambiza, todas estas

obras por parte del Municipio y del Consejo Provincial.

La parroquia cuenta con un servicio de buses y busetas y el precio del

transporte a Quito oscila entre 12 y 15 sucres, segun el lugar de la

ciudad hasta donde avance 0 tome el servicio el usuario. El centro pa

rroquial tiene agua potable pero en cantidades insuficientes, tan insu

ficientes que la mayorla de familias realizan el lavado de ropa en la

quebrada Chaquishcahuaico. Los barrios de las laderas y de las orillas

de la altiplanicie cerecen de agua y son servidos por tanqueros parti

culares 0 del Municipio. Existe un servicio telefonico comtin pero no a
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domicilio.

3.3. FUENTES DE TRABAJO

La diferenciacion social y economica se hace patente inclusive en pa

rroquias rurales pequenas como Llano Chico. En el centro parroquial se

han ubicado los "blancos", los que tienen mayores posibilidades econo

micas, los que tienen las mejores casas, inclusive unas pocas villas

que por su comodidad y servicios compiten con las de cualquier barrio

residencial de Quito; trabajan en Quito en calidad de burocratas, pro

fesionales liberales 0 en negocios particulares. Conforme nos vamoS

apartando del centro se observa la presencia de chozas con tradicion

milenaria pertenecientes a humildes campesinos de muy bajos recursos

economicos, poseen un minifundio y uno que otro animal domestico, que

estan bajo el cuidado de la madre de familia. En el otro lado, cerca

de la ciudad, estamos en presencia de otro micromundo. Unidad y dive£

sidad se confunden de muy diversas maneras; un sector de transicion

culturalmente indefinido, con ciertos intereses comunes en cuanto a ac

ceso a ciertos bienesi de ellos hablaremos maS adelante en nuestro ana

lisis.

Tanto en el centro parroquial cuanto en sus sectores aledanos poblados

por campesinos indlgenas, aSl como en el sector periferico de la parr~

quia poblado por migrantes, existen unos cuantos talleres de artesanos

en zapaterfa, carpinterla, tejidos de cabuya, sastres, peluqueros, la

mayorla de los cuales se abren los dras feriados 0 fines de semana, pue~

to que sus propiBtarios se desempenan como trabajadores en la ciudad, en

su mismo oficio 0 en otra ocupacion diferente.
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Existen diez pequenos negocios, conocidos comunmente con el nombre de

tiendas1en toda la parroquia. Su capital es escaso; aSl, el capital en

giro de dos de ellos que son los mas grandes, no llega a 10.000 sucres.

Por las tardes, mas por costumbre que por negocio, unas cuantas personas

se dedican a vender alimentos preparados de facil elaboracion y expen

dio (tortillas, mote, frituras, etc.). Los dras domingos, personas co

nocidas venden comidas mas elaboradas (fritada, hornado, etc.). En todo

caso, todos estos negocios en conjunto no pasan de ocupar a unas 50 pe~

sonas.

El campesino indfgena de Llano Chico, ante la falta de fuentes de trabajo,

de tierras para laborear, ha tenido que salir a la ciudad. £1 tradicio

nal capariche (campesino indlgena) de Zambiza, Llano Chico y Perucho en

cargado de limpiar las calles de Quito, con grandes escobas, desde las

primeras horas de la madrugada, representa una situacion especial que se

remonta posiblemente a los siglos de la Colonia. Este campesino oculto

de la ciudad, presente en la literatura y en el folklore ecuatorianos

ha permanecido en situaciones de subordinacion hasta nuestros dlas. El

campesino de Llano Chico, actualmente trabaja en calidad de asalariado

en diversas instituciones de la ciudad, especialmente en el Municipio 0

en el Consejo Provincial. (Hay parroquianos que sostienen que todavfa al

gunos indlgenas continuan en calidad de capariches como sus mas antiguos

antecesores; "suben a Quito todos los dlas y regresan a Llano Chico uni

camente a dormir", nos referfa un informante.)

En cuanto a la distribucion de la tierra, lamentablemente no se tiene es

tadlsticas actualizadas ni son completas. Sin embargo, de los pocos datos

que reposan en la Direccion Nacional de Avaluos y Catastros (DINAC) se pu~
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de establecer que la maxima extension de un solo propietario llega ados

hectareas, existiendo propiedades que oscilan entre 100 y 200 metros cua

drados y que son las mas numerosas. En el lugar donde se han asentado los

migrantes pudimos constatar que hay propiedades de hasta 50 metros cuadra

dos, la mayorla en la ladera. Si bien no tenemos datos confiables, 10

cierto es que la tierra de esta parroquia esta sumamente parcelada y se

rlan contados los propietarios que pueden subsistir con la produccion

agrlcola unicamente. Ademas, un alto porcentaje de terrenos se inclinan

hacia dos profundas quebradas y no ofrecen viabilidad de cultivo a no ser

de eucaliptos que se ven crecer raqufticos.

3.4. POBLACION Y MIGRACIONES

Despues de una apreciacion visual intuitiva asS como de la observacion

participante, se puede constatar facilmente que hay dos grupos, uno nati

vo y otro migrante, bien definidos a nivel espacial y cultural. Los nati

vos tienen una fuerte identificacion con la parroquia, con sus tradicio

nes, sus fiestas, sus costumbres, sus relaciones sociales, sus valores.

Los migrantes constituyen una diversidad cultural, tienen relaciones de

vecindad debiles aunque predispuestos a unirse para afrontar problemas

comunes del barrio.

Las entrevistas a personas maS antiguas nos hicieron conocer que Llano

Chico ha experimentado muchos cambios sustanciales en sus tradiciones,

en su cultura, cambios que se atribuyen al permanente contacto de la

gente con la ciudad. Es decir, se esta operando un proceso de acultura

cion muy importante; los cambios se atribuyen tambien a la educacion.

(digamos de paso que no hay nino en edad escolar en toda la parroquia
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que no se encuentre asistiendo a la escuela.) 5e atribuyen tambien los

cambios culturales a la presencia de grupos religiosos ajenos a la Igl~

isa Catolica, grupos religiosos que han puesto en rivalidad particular

mente a los indfgenas, dando lugar a que se deteriore la tradicional y

consistente solidaridad etnica, aSl comos sus instituciones vernaculares;

se ha fomentado el individualismo y el interes exclusivamente personal;

se atribuye esta desarticulacion y rivalidad entre grupos indlgenas a

los Pastores Bautistas.

Profesionales de formacion universitaria, nativos y residentes de Llano

Chico afirman que las migraciones hacia Quito son el resultado de un pr£

ceso de cambio estructural de la sociedad, mas concretamente a la insta

lacion de nuevas industrias y a la crisis del agro. "Antes, Llano Chico

producfa todo; los terrenos estan abandonados, aunque son parcelas muy

pequenas, no se las hace producir 0 estan subutilizadas."

Otro grupo de inforrnantes, los profesores, nos indican que LLano Chico

tiene un fenomeno muy especia~: mientras del centro parroquial sale muy

poca gente a vivir a Quito, arriba (en el altiplano) ya no hay donde

mas ubicar a gente extrano.

Un estudio descriptivo realizado per el CEPEIGE (7), con una pequena mues

tra de la poblacion de Llano Chico, nos demuestra que los jovenes compre~

didos entre 15 y 30 anos que residen en e1 centro parroquial estan mas

dispuestos a migrar que personas de otras edades. Entre los motivos se

senalan los siguientes: para ingresar a la actividad economica, para ini-

(7) A. Izquierdo, 1976, Op. Cit.
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ciar la educacion media 0 superior y porque no tienen cargas familiares,

y si las tienen son muy pocas. Los adultos jovenes que no migran (que son

pacos) pertenecen al grupo de los artesanos 0 peones agrlcolas.

El mismo estudio hace una discriminacion entre dos grupos pOblacionales

de la parroquia. En la pablacion de la cabecera parroquial, la emigra

cion supera a la inmigracion. En cambio, en la poblacion de los barrios

parraquiales que estan cercanos a la ciudad sucede el fenomeno contrario,

es decir, hay un saldo favorable a la inmigracion. Haciendo un balance

general de la parroquia, entre la emigracion y la inmigracion, se prese~

ta un saldo favorable de inmigrantes.

La poblacion de la cabecera parroquial arroja una emigracion mayor de

hombres que de mujeres. Esta corriente migratoria se dirige mayoritari~

mente hacia la ciudad de Quito, en cambio la corriente inmigratoria es

10 veces menor en este sector parroquial. Los inmigrantes al centro pa

rroquial de Llano Chico son de diversas procedencias: de Quito, de Zam
biza, de la provincia de Tungurahua, del Canton Salcedo (provincia de

Cotopaxi), del Canton Otavalo (provincia de Imbabura), de Calderon (pa

rroquia del Canton Quito), del Canton Mejla (provincia de Pichincha), de

la parroquia de Nanegal (Canton Quito) •

Conviene hacer aqul una aclaracion, la emigracion definitiva del centro

parroquial (cabecera parroquial) hacia Quito, no es muy frecuente; el

tipo de migracion que prima es la que Nelson GOmez llama pendular, que

puede ser diaria, semanal 0 mensual; cansiste en la salida de la fuerza

de trabajo a Quito, que regresa tan pronto las condiciones de trabajo Ie

permiten.
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Nuestra posicion frente a la problematica migratoria hacia Quito y ha

cia Llano Chico se aparta de las explicaciones mecanicistas. La migr~

cion no es un fenomeno que ocurre par la exclusiva voluntad de los hom

bres de trasladarse de un sitio a otro. Los hombres hacen parte de una

estructura economica, social y politica, y responde a cambios que en

ella se operan. En este sentido, la migracion interna es fruto de un

proceso historico. En el caso de la migracion interna hacia Quito, la

revision del proceso historico ecuatoriano comprueba claramente este

aserto. Can datos actualizados, hemos demostrado en capitulos anterio

res los nexos entre la migracion y las modificaciones que se operan en

la estructura economica capitalista. Es decir, pensamos que el proceso

historico capitalista es el causante de los flujos migratorios hacia

Quito.

Buscamos hacer surgir ahara la coherencia que existe entre las hipotesis

teoricas y 10 que esta presente en la encuesta, interpretando 10 que si~

nifica la atraccion ocupacional en Quito, el problema habitacional en la

capital y la tipologla de los migrantes en Llano Chico, puntualizando

nuestra atencion a la migracion contracorriente.

Nuestra seleccion de algunos resultados sobresalientes esta en funcion de

los planteamientos hechos al comienzo de esta segunda parte. En este sen

tido, esta parte cons tara de los siguientes aspectos:

1.- La situacion socio-economica del migrante;

2.- El proceso de ubicacion del migrante en Llano Chico;
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3.- Factores de insercion del migrante en Llano Chico.

4.1. SITUACION SOCIO-ECONOMICA DEL MIGRANTE A LLANO CHICO

El problema ocupacional no se encuentra dentro de las razones evocadas

a proposito de la migracion a Llano Chico, en tanto destino especrfico.

Es decir, quienes se dirigen a esta parroquia no van en busca de trabajo,

por la sencilla razon de que no existe. Vimos que la tierra esta sumamen

te parcelada, reducida en ciertos casos a microminifundios; los pequenos

negocios ocupan un reducido nlimero de personas y su rendimiento economi

co es mrnimo. Dentro de la parroquia no hay una sola industria; existen

unos pocos artesanos permanentes y semipermanentes.

La transcripcion de algunas entrevistas personales seguramente pondra mas

en claro la situacion socio-economica del migrante y las razones por las

que han migrado a Llano Chico.

"Yo soy de Loja" -nos refiere un entrevistado- "allr hay muy poco traba

jo en mi profesion {pintor}. Uno ya se hace un contrato, va otro y hace

por la mitad ... Que tambien ganaran cobrando tan barato~ A veces no ha

bra mismo trabajo en nada, peor de pintor. Como tenla algunos amigos y

familiares aqul en Quito, me vine. Aqui si hay trabajo y pagan mas ...

aunque la pintura esta muy cara y esta saliendo mala •.. sobre todo la

pintura de caucho cuando se deja un buen tiempo destapada se hace bolas

... que tambien sera! La vida esta bien cara, perc par 10 menos sl hay

trabajito •.. para que me he de quejar de Dios, no me falta trabajo, pe-

ro no alcanza."
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"Bueno, vera, para venir adi no fue n i nqfin problema, llegue donde unos

amigos, por alll en San Roque, en unas casas grandes, antiguas, mas aba

jito esta el Ipiales ... Al siguiente dla que llegue, compre tres buenas

brochas, yo tenla la espatula y el gacho y me puse a trabajar con un con

tratista ... me hice querer despues por un ingeniero, porque hacla bien

las cosas, siempre llegaba primero al trabajo y salla al ultimo. Despues

me abrl - ahora hago contratitos por mi propia cuenta ... Oiga, pero has

ta aqul esta escaseando un poco el trabajo, hay casas de pintar y no ha-

cen pintar."

"Eso es complicado mi senor. Acaso que quieren arrendar con ninos. Tengo

seis anos, tres son mis hijos, pero tengo que llevar a todos. Hemos reco

rrido por todo Quito, a veces escondlamos a tres ninos para decir que s~

10 tenlamos tres, pero luego nos descubrlan y ya nos pedlan los cuartos,

y si no querlamos salir nos quitaban la luz, el agua, deClan que van a

componer el techo, cualquier cosa con tal que salgamos. Cuando la duena

de casa vive en la casa es peor, quiere que a los ninos tenga amarrados;

cuando no vive en la casa no jode mucho porque viene al mes solo a cobrar

el arriendo, da una insultada y se larga, uno queda tranquilo. Ya no va

lla andar como judlo errante. Un amigo me conto que aqul vend!anterrenos

baratos, con poca entrada, vendimos algunas cositas y dimos la entrada;

hicimos esta casita chiquita pero ya es propia. No hay agua ni luzi ahora

que llueve cogemos del techo, de vez en cuando viene el tanquero del Mu

nicipio y lleno esos tarros que ve alll, que es para todos los de este

barrio".

"YO soy de la provincia de Imbabura, de Selva Alegre, donde esta la fa

brica de cemento. Ya estabamos s610 los dos viejos y una hija soltera;
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todos mis hijos mayores vinieron jovencitos aca a Quito. La vida en el

campo es dura; el negocio del carbon y la madera ha decaldo, casi ya no

hay monte y hay que tener herramienta fina, ahora ya no se corta con

sierra sino con motor; el transporte esta muy caro y no quedaba nada,

y como mi marido ya esta mayor y me llamaron nuestros hijos aca, vin~

mos con el dolor del alma, dejando todo. Nunca hemos salido a vivir en

ninguna parte."

"No tuvimos dificultades, como mis hijos ya tenlan sus cuartitos, alIa

llegamos, a mi marido Ie consiguieron trabajo, sin embargo tuvo difi

cultades diciendo que ya es viejo (trabaja de conserje en una fabrica).

Primero vivimos en La Tola, por el lade de abajo, despues asimismo fui

mos a la parte baja de La Vicentina, perc siempre no es 10 mismo que la

casa propia."

AqUl en Llano Chico compramos el terrenito en 200 sucres el metro, no

habla donde mas comprar. Nos dividimos con mis hijos y aqul otra vez se

ha juntado la familia; cada cual tiene aqul su media aguita; casi todos

tienen su mujer, sus hijos •.• donde van a ir, senor.

"Para que he de decir, yo vivla en El Inca, en una casita y un terreni

to de un senor Davila, ahl no pagabamos nada, el agua tambien de vertien

te coglamos. Pero despues dijo que iba a hacer casa y tuvimos que salir

como no era de nosotros. Como esta ahora esa casa!,solo chullas viven!"

"Todos hicimos para poder comprar el terreno, reunimos para la entrada.

Ya ensenados en Quito, a donde podlamos ire Terreno en el centro es carl

simo .•. esta un oro. Toda la familia pusimos las manos y levantamos la
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casa; recien no mas puse la luz, agliita regala el Municipio ..• Tanta gente

que nace llena todo Quito. Antes, en El Inca, no habla ni quien viva, todo

era botado. El senor Davila nos roga que cuidemos la casa y el terreno."

CUADRO No.6

RAZONES DE LA MIGRACION A LLANO CHICO

ANo FRECUENCIA PORCENTAJE
FRECUENCIA
ACUMULADA

Alojamiento 68 65.38 65.38

Razones familiares 7 6.73 72 .11

Razones ocupacionales 3 2.88 74.99

Conven i.encLe's personales 6 5.76 80.75

Otras 7 6.73 87.84

S. I. 1 0.96 88.44

Alojamiento + razones
4 3.84 92.28

familiares

A10jamiento + conveniencias
3 2.88 95.16

personales

Alojamiento .+otras 3 2.88 98.04

Razones familiares + conve-
1 0.96 99.00

niencias personales

Razones ocupacionales, con-
I 0.96 100.00

veniencias personales

TOT A L 104 100.00

Se podra observar que entre las razones de migraeian a Llano Chico prima

la busqueda de alojamiento (65.38%). Con el fin de construir su casa al

menor costo posible, por razones de ayuda mutua, algunos migrantes se di-

rigen a la parroquia por razones familiares; las dos razones ya llegan

mas alIa del 72%. Si revisamos todos los porcentajes que evocan alojamie~
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to vemos la causa (aunque fusionada con otras) que arrastra mayor porcent~

je aun (74.98%).

Aparentemente, la condicion economica de los migrantes no tiene diferen

cias fundamentales con la de los miembros de la comunidad entera de Llano

Chico. Sin embargo, al nivel del analisis de campo hemos encontrado una

fuerte diferenciacion economica en la poblacion. Entre los nativos se dis

tinguen dos grupos economicamente bien definidos a nivel territorial. Los

que viven en la cabecera parroquial hacen parte de una pequena burgucsla

rural; encontramos all! profesionales como maestros (profesores), comer

ciantes, empleados publicos, etc. La gente nativa de los sectores aleja

dos del centro parroquial esta compuesta en su mayor!a por ind!genas so

breexplotados. Los migrantes parecen ubicarse economicamente entre la p~

quena burgues!a rural y el campesinado ind!gena de la parroquia. En este

sentido, los resultados de la tercera parte de la encuesta permitiran

acercarnos a la realidad de este ultimo grupo, los migrantes (ver forrnu

lario de la encuesta en anexos).

De nuestra encuesta se destacan dos hechos economicos, el primero es que

los migrantes efectivamente tienen trabajo. La tasa de ocupacion actual

se reparte as!: el 87% de los migrantes tienen trabajo, el 12.5% no tie

ne trabajo. Comprobamos que el 67% de los que tienen trabajo estan ocup~

dos desde hace tres anos. Revisemos el cuadro siguiente:
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CUADRO No.7

DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA OCUPACION ACTUAL

Tiempo de permanencia
Frecuencia Porcentaje

Frecuencia
en la ocupacion actual acumulada

Menos de un mes 5 5.49 5.49

De uno a tres meses 4 4.39 9.88

De tres a seis meses 4 4.39 14.27

De seis meses a un ano 2 2.19 16.46

De uno a dos anos 5 5.49 21.95

De dos a tres anos 4 4.39 26.34

Mas de tres anos 61 67.07 93.97

Sin Informacion 6 6.59 100.00

T o TAL 91 100.00

Se observara en e1 cuadro que hay estabi1idad en 1a ocupacion; las perso-

nas que han permanecido en 1a ocupacion actual menos de un ano suman ape-

nas e1 14.27%; se destacan los que han permanecido en 1a misma ocupacion

por mas de un ano hasta mas de tres.

E1 53.84% de los que estan desocupados dec1aran vivir en esta condicion

desde hace menos de tres meses. Los que no tienen trabajo desde hace mas

de tres meses hasta un ano suman e1 15.38% del total de 13 personas que

forman e1 grupo de desocupados. E1 ana1isis particularizado de todas las

personas que estan desocupadas desde un ano en ade1ante nos ha permitido

encontrar razones 1egltimas de desocupacion, como 1a jUbi1acion, enferme

dad 0 viudez (ver Cuadro No.7 en anexos).
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El 76% de los migrantes entrevistados tienen una conducta estab1e en su

vida profesional y casi el 30% de estes individuos ocupados nunca ha cam

biado de ocupacion a 10 largo de su vida profesional. Los que han cambia

do evocan, en su mayorla, razones ligadas a decisiones subjetivas.

CUADRO No.8

ESTABILIDAD OCUPACIONAL DEL MIGRANTE EN LLANO CHICO

Estabilidad
Frecuencia Porcentaje

Frecuencia
ocupacional acumulada

Estable 79 75.96 79

Inestable 23 22.11 102

Falta de informacion
2 1.92 104para juzgar

I

TOT A L 104 100.00
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CUADRO No.9

RAZONES DE CAMBIO OCUPACIONAL DE LOS MIGRANTES DE LLANO CHICO

Razones

1. Capacitacion Profesional

2. Mejores oportunidades de trabajo

3. Cambio de residencia

4. oesadaptacion trabajo anterior

5. Conclusion de la obra

6. Mejores salarios y seguridad de
empleo

7. Reestructuracion de la empresa

8. Razones familiares

9. Sin trabajo en su profesion

10. Otras

11. No ha cambiado

12. Sin informacion

13. Razones 1. y 6.

14. Razones 1. y 9.

15. Razones 2. y 6.

16. Razones 2. y 9.

17. Razones 4. y 6.

18. Razones 5. y 6.

19. Razones 6. y 7.

TOT A L

Frecuencia

4

7

3

5

4

16

2

4

2

8

31

7

1

1

4

1

2

1

1

104

Porcentaje

3.84

6.73

2.88

4.80

3.84

15.38

1.92

3.84

1.92

3.84

29.80

6.73

0.96

0.96

3.84

0.96

1.92

0.96

0.96

100.00

Para otras categorlas significativas, es decir las que superan los 10 in-

dividuos constatamos que solamente la categorla obreros y jornaleros pr~

sentan un cambio sustantivo de sus miembros hacia otras profesiones, 0

sea 7 personas de las 16. Sin embargo, 6 de estas 7 personas pasaron a la

categorla artesano y operario, 10 que se traduce no tanto como cambio de
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grupo ocupaciona1 debido a la voluntad personal sino a una capacitacion

generalmente ligada a la experiencia (Con datos mas desagregados, ver

en Cuadro No.11 en anexos).



CUADRO No.1a

GRUPO OCUPACIONAL SEGUN ACTIVIDAD OCUPACIONAL ACTUAL

ACTIVIDAD ACTUAL

Profesio Comercian Agricult~ Conducto- IArtesa- Otros Obreros !servicios
Nin--

Grupo ocu- nales tes y ve~ res y ga- res de I nos y ope arte- y jorna 'persona- TOTAL
pacional tecnicos dedores naderos transporte rarios sanos Ileros - les

guna

Profesionales
3 a a a a a a a a 3

tecnicos

Comerciantes
a 4 a a a a a a 1 5

Y vendedores
I

Agricultores a 1 2 a a a a 2 a 5y ganaderos

Conductores
a a a 13 a a 1 a 2 16de transporte

Artesanos y
a a a 0 35 1 2 0 1 39operarios

Otros
a 1 0 0 2 2 0 a 0 5artesanos

IObreros y
jornaleros

0 0 1 0 6 a 9 0 0 16

Servicios
0 1 2 0 0 0 a 8 2 13

personales

Ninguna 0 1 0 0 0 0 a a 1 2

TOT A L 3 8 5 13 43 3 12 1a 7 104

NOTA: Se han anotado valores absolutos.
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En el transcurso de la vida del migrante se dan cambios en la ocupacion

dentro de la misma rama. Por ejemplo, un albanil siempre fue albanil, p~

ro se ha desempenado en el cumplimiento de diferentes papeles: armado de

estructuras, levantamiento de paredes, revocado, tuberras, etc. En otras

palabras, sin cambiar de rama se han operado cambios en la ocupacion, sin

que esto quiera decir que no se hayan observado cambios profesionales.

Efectivamente, cuando observamos las razones de cambio ocupacional co

rrespondientes por cada categorra ocupacional, se observa una distribu

cion bastante dispersa, 10 que nos da un indicio de grandes posibilida

des de cambio profesional. La razon que prima esta ligada al mejormiento

salarial fundamentalmente. En resumen, los grupos ocupacionales son est~

bles, pero hay al interior de cada uno de ellos una movilidad de sus miem

bros (ver Cuadro No.12 con mayor informacion en anexos).



CUADRO No.11

ACTIVIDAD EN OCUPACION ACTUAL SEGUN RAZON DE CAMBIO OCUPACIONAL

c 0)1 !
0

Ul C 0) I 1::1 0) +J '0
0) \0 C '0 III 0) C l\l

C '0 .~ \0 ~ 0 III .,-j

\0 .-1 l\l l\l (J .~ C ::J III UI +J 1.~ l\l '0 0) .~ III CJ \0 +J.-1 0) l: l: III
CJ C .~ '0 CJ +J III J..j .~ UI U \..I 0) \0 l-l H
n:J 0 UI c: c 0., 0., 0 Ul III UI 0 ::J 0) UI III .,-j .,-j (J 0
+J .~ OJ ::J 0 0) III ::J .~ ::J l-l 0) .~ \..I '0 0) .~ I:: (J c 10 en 10 10 r- ~
.~ Ul \..I +JI'~ '0 '0 (J \..I .-1.0 ~ l-l +J III (:;.-1 n:J n:J UI III 0"
(J OJ o l-l ~.~ n:J 0 OJ CJ 0 o III Ul c: Ul o .~ +J 0.. I-l III .c: .,-j >. >. >. >. >. Eo<
n:J ~ 'n 0 Ul Ul +J C 'n .-1 0) \0 Q) N I:: o ::J 0 \..I 10 0'1
0..0 0) 0.. 0) 0) C c: o III IJ) III (l) .,-j \..I III III 0" U .~ +J 0 (l) 0 0 0 0 0 0
n:J l-l ::;::0 u \..I Q Q) III U.-1 ::E: U) P:; (J a P:;~ ~ 0 \..I 0 Z (J) >. >. r-i .-1 r-i r-i r-i

U 0.. Eo<. . . . . . . . . 0 0 .. .. .. .. ..
r-i N M o;:r Ui 10 r- co 0'1 0 .-1 N .-1 r-t N N o;:r Ui 10

.-1 .-1 .-1

Profesionales tecnicos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 a 0 a a 1 a a 3

Comerciantes y vende-
0 0 a 1 a 1 a 2 a 1 2 1 a 0 a a

dores
a 0 0 B

I

Agricultores y ganade- a 0 1 0 2 0 a a a 1 a a 0 0 1 a 0 0 a 5
ros

Conductores de trans- a 1 a 1 a 1 1 a 1 1 7 0 0 a a
porte

a 0 a 0 13
I

Artesanos y operarios 3 2 1 1 1 8 a a 1 a 16 4 0 1 3 0 1 1 a 43

Otros artesanos 0 a a a 0 0 0 a 0 1 2 a a 0 0 0 a 0 0 3

Obreros y jornaleros 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 a a a a 0 0 1 12

Servicios personales 0 1 a 2 a 2 0 I 2 a 0 0 1 1 0 0 1 0 0 a 10

Ninguna 0 0 1 a 0 0 1 0 a 3 2 a 0 0 0 a 0 0 0 7
(

TOT A L 4 I 7 3 5 4 116 2

I

4 2 8 31 7 1 1 4 1 2 1 1 104

I I i
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Nos autorizamos a decir que el grupo de trabajadores migrantes en Ll~

no Chico se acantonaron dentro de su posicion social par vla de fija-

cion en su grupo ocupacional.

En cuanto a los oficios y profesiones que desemepnan estos migrantes

encontramos la siguiente distribucion:

fLACSO • Biblioteca
CUADRO No.12

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS SEGUN ACTIVIDAD OCUPACIONAL ACTUAL

Actividad Ocupaciona1
actual

Profesionales tecnicos y
trabajadores afines

Comerciantes y vendedores

Agricultores, ganaderos y
afines

Conductores de medias de
transporte

Artesanos y operarios
(hilander!as, confeccion
de calzado, carpinter!a,
construccion y mecanica)

Otros artesanos y opera
rios

Obreros y jornaleros

Servicios comunales, per
sona1es y sociales

Ninguna

TOT A L

Frecuencia

3

8

5

13

43

3

12

10

7

104

Porcentaje

2.88

7.69

4.80

2.50

41.34

2.88

11.53

9.61

6.73

100.00

EI Cuadra No.13, que cruza las variables tiempo de residencia en Llano

Chico can grupo ocupacional, nos hace ver el comportamiento de los di-
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ferentes grupos ocupacionales en los tres per!odos. Notamos que se des

taca el grupo artesanos y operarios por ser el grupo mayoritario y par

mantener un incremento a traves del tiempo. Las personas que poseen unl

camente su fuerza de trabajo es un grupo cuantitativamente importante

entre los que se dirigen a esta parroquia.



CUADRO No.13

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN GRUPO OCUPACIONAL

GRUPO OCUPACIONAL

Tiempo de
Profesio Comercian Agricult~ Conducto- Artesanos Otros Obreros Servicios

Nin-
,

nales tes y ve.!!. res y ga- res de y opera - arte- y jorn.! persona- TOTAL
residencia guna

Tecnicos dedores naderos transporte rios sanos leros les

I

1964 - 1971
0 1 3 2

I
4 0 7 3 0 20

0.0 1.0 2.9 1.9 3.8 0.0 6.7 2.9 0.0 19.2

1972 - 1979
0 2 0 7 12 2 2 7 1 33

0.0 1.9 0.0 6.7 11.5 1.9 1.9 6.7 1.0 31. 7

1980 - 1983
3 2 2 7 23 3 7 3 1 51

2.9 1.9 1.9 6.7 22.1 2.9 6.7 2.9 1.0 49.0

TOTAL 3 5 5 16 39 5 16 13 2 104
2.9 4.8 4.8 15.4 37.5 4.8 15.4 12.5 1.9 100.0
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Dentro de este orden de ideas podemos asegurar que los migrantes, en su

mayorla tienen instruccion elemental (Cuadro No.8 en anexos), el 72% de

migrantes se encuentran dentro de los niveles "primaria incompleta" y

"primaria completa"; pertenecen a familias numerosas puesto que el 63%

tienen mas de 4 hijos (Cuadra No.9 en anexos); la mayor!a entra en la

calidad de artesanos y operarios, concretamente el 41.3%, y dicen tener

buena salud (Cuadro No.10 en anexos).

Nuestra hipotesis central es que la migracion de reflujo no esta com-

puesta par personas que llegan a Llano Chico en busca de trabajo, sino

mas bien que han sido expulsados de la ciudad y se dirigen a esta parr£

quia en busca de alojamiento.

Si examinamos los dos cuadros siguientes, vemos que el 80% de las fami-

lias migrantes tienen casa propia; constatamos que el 45% de estos pro-

pietarios han invertido menos de 50.000 sucres en la construccion de su

vivienda. Esta aspiracion -la de tener casa propia- no se pudiera haber

hecho realidad si los migrantes hubieran continuado viviendo en la ciu-

dad.

CUADRO No .14

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Tenencia Frecuencia Porcentaje

- Propia 83 79.80

- Ajena 21 20.19
I---~-

TOT A L 104 100.0
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CUADRO No.IS

DISTRIBUCION SEGUN COSTO CONSTRUCCION VIVIENDA

FRECUENCIA PORCENTAJE
FRECUENCIA

COSTO ACUMULADA

Menos de $ 10.000 9 10.84 10.84

De $ 10.000 a $ 50.000 29 34.23 45.07

De $ 50.000 a $ 100.000 9 10.84 55.91

De $ 100.000 a $ 200.000 9 10.84 66.75

De $ 200.000 a1J$ 500.000 10 12.04 78.79

De $ 500.000 ~

3 2.88 81.67Y mas

Sin informacion 14 16.86 100.00

TOT A L 83 100.00

En cuanto a los no propietarios, el 39% de ellos no paga arriendo y na-

die paga mas de dos mil sucres.

CUADRO No.16

COSTO DEL ARRIENDO DE LOS NO PROPIETARIOS

COSTO FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA
ACUMULADA

No paga arriendo 8 38.1 38.1

Menos de $ 500 2 9.5 47.6

De $ 500 a $ 1.000 9 42.8 90.4

De $ 1.000 a $ 2.000 2 9.5 100.0

TOT A L 21 100.0

Aparecen en la encuesta otros indicadores interesantes como la disponi-

bilidad de terreno cultivado, incorporado a la vivienda, la crianza de

animales, etc., segun se podran ver en los cuadros siguientes. En 10
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que se refiere a la crianza de animales, el 28% de las familias migrantes

tienen especies menores y el 16% tienen capacidad economica para criar es

pecies mayores a fin de que sus ingresos complementarios se vean incremen

tados.

CUADRO No.17

DISPONIBILIDAD DE TERRENO INCORPORADO A LA VIVIENDA

Disponibilidad Frecuencia Porcentaje

si 74 71.15

No 28 26.92

Sin Informacion 2 1.92

TOTAL 104 100.00

CUADRO No.I8

UTILIZACION DEL TERRENO EN CULTIVO

Utilizacion Frecuencia Porcentaje

si 52 70.27

No 22 29.27

TOTAL 74 100.00
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CUADRO No.19

CRIANZA DE ESPECIES MENORES (ANlMALES)

Crianza Frecuencia Porcentaje

Si 21 20.19

No 53 50.96

Sin informacion 30 28.84

TOTAL 104 100.00

CUADRO No. 20

CRIANZA DE ESPECIES MAYORES (ANlMALES)

Crianza Frecuencia Porcentaje

si 12 11. 53

No 62 59.61

Sin informacion 30 28.84

TOT A L 104 100.00

---

Conviene ac1arar que quienes no quieren dar informacion, inclusive al

gunos que niegan tener animales menores 0 mayores, 0 cultivar el terre

no, en rea1idad tienen unos cuantos pallas y realizan siembra en su p~

quena parcela. Se resisten a dar informacion a niegan categoricamente

par el temor de ser perseguidos par las autoridades de salud a por el

Municipio, a por el temor de mayores impuestos.

Otro aspecto que nos permite identificar la realidad socio-economica
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del migrante se refiere a los ingresos. Los ingresos mensuales derivados

de la ocupacion se situan por debajo de los $ 10.000 mensuales.

CUADRO No.21

INGRESOS MENSUALES DEL JEFE DE FAMILIA

FRECUENCIA
INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADA

Menos de $ 10.000 94 90.38 94

Mas de $ 10.000 10 9.61 104

WT~ 104 100.00

Cabe sena1ar aqu! que en la preencuesta procuramos hacer un sondeo sobre

los salarios de los migrantes, y vimos que lamentablemente es dif!cil o£

tener datos fidedignos de primera mano. Hay una enorrne diversidad de re-

muneraciones: salarios fijos, jornales, obra fija, tarea, etc., de modo

que el mismo informante no alcanza a percibir el monto de sus remuneracio

nes. Con el fin de salvar esta dificultad, trasladamos a la encuesta una

pregunta cerrada con tres items. Se averiguo si la remuneracion era menor,

igual 0 superior a los diez mil sucres. Vemos que la gran mayor!a gana me-

nos de diez mil sucres, cantidad que, de acuerdo a1 estudio de Rob Vos (8)

(8) Para el tiempo que analiza e1 autor, el salario m!nimo vital era de
4.600 sucres; e1 salario basico con todas las compensaciones subla a
7.134 sucres; 1a canasta familiar para la familia promedio ecuatoria
na, a marzo de 1983, tenla un costa de 10.321 sucres. De qqu! concl~
ye e1 autor que los salarios se van deteriorando debido a que no hay
un ajuste regular y frecuente para compensar la inflacion. Ver: Rob
Vos, 1983.

Dadas las circunstancias de deterioro constante de los salarios, al~

nas fami1ias de estos barrios buscan ingresos complementarios de los
demas miembros familiares, por ejemp10, la esposa desempena activida
des agrlcolas cuando el espacio de su propiedad 10 permite.
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para marzo de 1983 ya resultaba insuficiente. Sin embargo, a1 constatar

que la mayorla gana menos de 10.000 sucres, no revel a la realidad. Una

revision particularizada de las encuestas nos hace ver la gran divers!

dad de remuneraciones que van desde los dos mil sucres hacia arriba. En

todo caso, el interrogado quiere voluntariamente ocultar su pobreza, apaE

te de ser pobre no quiere reclamar nada"; a no

fundamentales para todos.

ser algunos servicios

Constatamos previamente que 1a presencia de los migrantes en la parroquia

no resulta de su deseo de cambio ocupacional 0 por busqueda de ocupacion.

La migracion hacia Llano Chico se expresa mas bien como una estrategia de

subsistencia, de sobrevivencia; una forma de acomodarse a la pobreza que

impone el sistema. AS1 es como se exp1ican los fenomenos como la solida

ridad economica de los miembros de la familia, construccion habitacional

precaria, complementariedad economica agrlcola, etc.

Lo que hemos dicho hasta aqul se confirma con las entrevistas informales

registradas en nuestras fichas de campo y grabacion. Aqul presentamos los

mas importantes aspectos respecto al-tema que estamos desarrollando.

Una profesional de la Universidad Central que ha venido a Llano Chico pOE

que ha podido encontrar "una vista maravillosa que no hay en otras partes

y a un precio tan barato" nos explica algo mas sobre la problematica del

barrio migrante a esta parroquia: con la explosion del precio de la tierra,

la tendencia es acentuar la expulsion de la poblacion hacia la periferia

o parroquias rurales cercanas, pero en todo caso distantes de los 1ugares

de trabajoi aqul se ha visto como el sector se ha inflado de aglomerados

con techo y casas precarias, son verdaderos campamentos desprovistos de
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todo servicio. Esto es algo aSl como un nuevo barrio de obreros, tanto

en 10 que se refiere a la calidad de la construccion como a la infraes

tructura basica y a la omision de situaciones legales; la mayorla no

tiene tltulos de propiedad de sus terrenos ni ha solicitado permiso p~

ra la construccion de su casa.

Un militar que se encontraba controlando su construccion en este barrio

"que tiene una hermosa vista y aire fresco" y que piensa amurallar su

extenso lote laderoso para evitar ser importunado por "esta gente", nos

refiere que casi todos los domicilios de este barrio son propios 0 en

estado de adquisicion, pero qu~ cuando el estuvo haciendo sus tramites

pudo constatar que mucha gente tenla dificultad en celebrar las escrit~

raSe Dice: "las mansiones, la casa de departamentos, los domicilios de

la clase media son construldos con recursos propios 0 se los adquiere a

traves de las Mutualistas, las Cooperativas de Vivienda, el Banco de la

Vivienda, el Seguro Social, etc. Pero aqul, la casi totalidad de las vi-

viendas, si bien son propias, fueron construldas por sus propietarios

en las horas de descanso y los fines de semana, con la ayuda de parien-

II

tes y amigos.

La maestra de la escuela de Amagasl senala que la construccion de la ca-

sa propia por cuenta y riesgo exclusivo del propietario es la unica po-

sibilidad de alojamiento para los trabajadores menos calificados, cuyos

bajos salarios no permiten pagar el alquiler (y que precisamente por eso

tuvo que salir de la ciudad) y mucho menDs puede constituirse en un can

didato solvente para cualquier institucion de credito habitacional. De

nuestra parte anadir!amos que esa solucion que se da el migrante a su pr~

blema habitacional contribuye a la depresion de los salarios reales de
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los trabajadores, puesto que ha eliminado un rubro importante en los cos

tos de sobrevivencia de la fuerza de trabajo; por 10 mismo los salarios

se limitan a cubrir los demas gastos esenciales, como el transporte, la

alimentacion, el vestido, etc.

En el Municipio de Quito existe una considerable cantidad de funcionarios

que conocen a fondo esta realidad socio-economica del migrante en general

y del perteneciente a Llano Chico en particular. De estos funcionarios se

pudo entrevistar a algunos. Resumimos 10 mas importante respecto a los sa

larios: la relacion entre el nivel salarial y el numero de horas de tra

bajo es importante para entender el significado eeonomieo del salaria ml

nimo. En la medida en que el manto salarial no atiende las necesidades ml

nimas de sobrevivencia de la familia trabajadora, el salario mlnimo repr~

senta el instrumento a traves del eual se estimula y se legitima la utili

zacion depredadora de la fuerza de trabajo. Horas extras, trabajo femeni

no dentro y fuera del hogar, trabajo infantil, son expedientes que se tOE

nan necesarios para garantizar la subsistencia de la familia trabajadora.

Nosotros afiadirlamos que el estrangulamiento del presupuesto familiar se

ve reequilibrado gracias a la venta de la fuerza de trabajo de un mayor

nGmero de miembros de familia y a la prolongaeion de la jornada de tra

bajo. Entonces se explica la crianza de animales por parte de los ninos

y de la ama de casa; el trabajo a domicilio de costuras y tejidos en los

que contribuye toda la familia en horas de descanso y generalmente por

las noches. Son estrategias de subsistencia de los expulsados.

4.2. EL PROCESO DE UBICACION DEL MIGRANTE EN LLANO CHICO

Esta parte tiene como meta dar a conoeer por que los migrantes se ubi-
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can en Llano Chico. Hemos registrado los datos de las encuestas dentro

de los tres per!odos, como se puede ver en el Cuadro No.22. El primer

perl0do, que va desde 1964 hasta 1971 corresponde para nosotros a los

efectos de los cambios en la estructura economica durante la vigencia

del modelo sustitutivo de importaciones; el segundo perlodo, que va

desde 1972 hasta 1979, corresponde a los efectos estructurales de la

economla petrolera; el ultimo perlodo, que se ubica en 10 que va de

los anos 80, mas concretamente hasta la conclusion de la investigacion,

corresponde al actual per10do democratico, par 10 mismo a la penetracion

reciente de los migrantes a Llano Chico. En realidad, no 5e encuentra

ningun migrante antes del primer per10do, pero 51 se puede constatar

que cerca del 50% de migrantes vinieron en el transcurso del tercer p~

r10do.

CUADRO No.22

DISTRIBUCION DE LOS MIGRANTES SEGUN TIEMPO DE RESIDENCIA

Perlodo Frecuencia Porcentaje
Frecuencia
acumulada

1964 - 1971 20 19.23 20

1972 - 1979 33 31.73 53

1980 - 1983 51 49.03 104

TOTAL 104 100.00

Hernas explicado detenidamente los efectos de los cambios socio-econorni-

cos en el Ecuador sabre las migraciones. El crecimiento de Quito se im

pulso a partir de la epoca sustitutiva de importaciones; se reforzo en

la epoca petrolera y sigue vigente en el perlodo democratico. Al mirar
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mas de cerca los resultados de nuestra encuesta vemos la marca de estos

perl0dos sobre la migracion a Llano Chico. Este incremento de migrantesnos

esta confirmado por diversas fuentes durante nuestro estudio contex-

tual. Los nativos de la parroquia, los representantes institucionales

y los mismos antiguos migrantes nos relataron la afluencia siempre cre

ciente de nuevos vecinos.

En el perl0do sustitutivo de importaciones, cobra mayor vigencia el de

sarrollo de Quito, especialmente en el anD 60, atrayendo gran cantidad

de personas en busqueda de mejores oportunidades de trabajo, mejores s~

larios, y por 10 mismo, de condiciones humanas de existencia. En este mis

mo momenta se producen serias convulsiones en las relaciones sociales en

el medio rural, expulsando contingentes de campesinos hacia las ciudades.

En el segundo capitulo, se dan explicaciones sobre las razones de migra

cion del campo a la ciudad, en los anos 60. En los medios de comunicacion

de esa epoca ya se establece que las condiciones de vida del pequeno pro

pietario campesino 0 del asalariado agricola son mucho mas precarias que

las del asalariado urbano. Se establece que el trabajador agricola recibe

el 60% de ingresos que el asalariado urbano. En otros terminos, la ciudad

ofrece mejores condiciones de vida, y mucho mas, las dos ciudades princ~

pales, Quito y Guayaquil.

En la epoca petrolera se amplia la atraccion urbana de Quito. Mucha gente

se ve empujada hacia la capital de la republica, pero especialmente se

orienta hacia los servicios y la construccion. Es decir, el desarrollo

de la economia y particularmente de la industria buscaba mana de obra

sobreabundante y en base a esta caracteristica, reducir los salarios rea

les.
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Los tres ultimos anos, que corresponden al tercer perl0do, se caracteri

zan por una crisis economica que sacude fuertemente a los sectores pop~

lares. Las quejas que proporcionaron algunos de los entrevistados, en

forma individual, son reveladoras. Revisaremos algunas de elIas al fin

de este apartado.

Los migrantes de Llano Chico tienen diferente origen provincial; desde

luego, predominan los que proceden de la misma provincia de Pichincha y

de las provincias cercanas, 10 que nos estarra demostrando, para este mi

crocosmos de migrantes, que hay la tendencia a recorrer distancias cor

tas cuando alguien se decide a migrar, sin que eso desmienta las causas

estructurales que hemos citado a 10 largo de todo el trabajo.
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CUADRO No.23

DISTRIBUCION SEGUN PROVINCIA DE ORIGEN

FRECUENCIA
CaDIGO FRECUENCIA PORCENTAJE

ACUMULADA

--
Carchi 5 4.80 4.80

Imbabura 8 7.69 12.49

Pichincha 61 58.65 71.14

Cotopaxi 10 9.61 80.15

Tungurahua 1 0.96 81. 71

Chimborazo 3 2.88 84.59

BolJ:var 1 0.96 85.55

Azuay 2 1.92 87.47

Loja 1 0.96 88.43

Esmeraldas 3 2.88 91.31

ManabJ: 2 1. 92 93.23

Los RlOS 1 0.96 94.19

Guayas 1 0.96 95.15

Napo 1 0.96 96.11

Exterior 3 2.88 98.99

El Oro 1 0.96 100.00

TOTAL 104 100.00

Con el fin de ampliar la informacion, presentamos el Cuadro No. 24 que

cruza las variables tiempo de residencia en Llano Chico con el lugar de

origen. Vemos que entre 1964-1971, 18 migrantes sobre los 20 que todavr.a

se encuentran en la parroquia provienen de la provincia de Pichincha. El

perlodo 1972-1979 ofrece una distribucion de los migrantes a partir de

seis provincias, y en el perlodo 1980-1983 de 14 provincias, 10 que quie-

re decir que a medida que pasa e1 tiempo se amplJ:a el espacio migratorio

(ver Cuadro No. 13 con mas datos en anexos).



CUADRa No.24

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN LUGAR DE ORIGEN

LUGAR DE ORIGEN

I1l 0 Ul
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1964 - 1971 0 0 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

1972 - 1979 3 5 16 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 33

1980 - 1983 2 3 27 4 1 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 51

TOTAL 5 8 61 10 1 3 1 2 1
3 I 2

1 1 1 1 3 104

NOTA: Datos en terminos absolutos
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En cuanto a la trayectoria del migrante, observamos diversas alternati-

vas: existen migrantes que han permanecido en calidad de tales -llamemos

los migrantes itinerantes- por mucho tiempo antes de radicarse definiti-

vamente en Quito, 0 en este caso en Llano Chico. Su experiencia se rem~

te a todas las regiones del pars, del campo a la ciudad y viceversa, de

la ciudad pequena a la ciudad mediana. A este tipo de migrante 10 hemos

agrupado dentro de la categor!a "otras" que representa el 37%. De otro

lado, cerca del 80% son migrantes que no han llegado a Quito 0 a Llano

Chico directamente del campo.

CUADRO No.25

DISTRIBUCION SEGUN TRAYECTORIA DEL MIGRANTE
•

CODlGO FRECUENCIA PORCENTAJE

Campo - Quito 22 21.57

Campo - ciudad pequena y
11 10.57

mediana - Quito

Ciudad pequena mediana - 31 29.80
Quito

Otras 39 37.50

No especificado 1 0.96

TOT A L 104 100.00

--

Si cruzamos las variables tiempo de residencia con trayectoria del mi-

grante, vemos que en los tres diferentes per!odos hay una tendencia a1

incremento de los migrantes que vienen de otras ciudades hacia Quito

(Llano Chico), del misrno modo que aquellos que han pasado par una ex-

periencia rnigratoria en otras ciudades, luego de haber abandonado e1
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campo.

CUADRO No.26

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN TRAYECTORIA DEL

MIGRANTE (EN PORCENTAJES)

PERIODOS CAMPO CAMPO-CIUDAD CIUDAD NO ESPE-
OTRAS TOTAL I

QUITO QUITO QUITO CIFICA

1964-1971 8.7 1.0 1.0 0.0 8.7 19.2

1972-1979 2.9 2.9 15.4 0.0 10.6 31.7

1980-1983 9.6 6.7 13.5 1.0 18.3 49.0

TOT A L 21.2 10.6 29.8 1.0 37.5 100.0

E1 cuadro completo con frecuencias abso1utas y relativas ver en el Cuadro

No.14 en anexos.

Los nativos de Llano Chico informan sobre e1 avance de la ciudad sobre

Llano Chico y re1acionan este hecho con la penetracion migratoria en la

parroquia. El Teniente Pol!tico indica no poder controlar mas la identi

dad de los parroquianos por el sinnlimero de migrantes que van llegando.

Otros funcionarios parroquiales anotan que desde algunos anos atras y

en algunos casos meses atras, no habra tal 0 cual obra f!sica 0 servi-

cios que hoy existen en la parroquia, y consideran que el producto del

avance de la ciudad se expresa en dos fenomenos importantes: 1a venida

siempre creciente de migrantes y 1a salida de la parroquia de un redu-

cido nlimero de personas hacia otro lugar fuera de 1a parroquia. Respe~
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to al primer fenomeno aseguran que se debe a la expulsion de algunos

ciudadanos de la ciudad hacia la parroquia por carencia de vivienda

y la tierra escasa y cara.

Hemos anotado el crecimiento de la poblacion migrante en Llano Chico,

queda pendiente la segunda caracterlstica del fenomeno: esos migran-

tes, en su mayorla, son producto de la expulsion de la ciudad. Nues-

tra encuesta nos ha permitido constatar la realidad de esta asevera-

Ciani leemos el Cuadra No.27 que combina el tiempo de residencia en LI~

no Chico con la residencia anterior. 23 familias vinieron directamente

de provincias a Llano ChicO, mientras 81 familias fueron a Llano Chico

como producto del desplazamiento al que estaban obligadas. Constatamos

el crecimiento, en terminos absolutos y relativos, de la gente que lIe

go de la ciudad a Llano Chico en los tres perlodos, evidenciandose por

otro lade un decrecimiento absoluto del nlimero de personas que vinieron

de fuera de Quito.

CUADRa No.27

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN RESIDENCIA ANTERIOR

Residencia Anterior

Tiempo de residencia Dentro de la Fuera de la
TOTAL

en Llano Chico ciudad ciudad

1964 - 1971 14 6 20

1972 - 1979 24 9 33

1980 - 1983 43 8 51

TOTAL 81 23 104

NOTA: Para mayor informacion, ver Cuadro No.15 en anexos.
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. d 1 81 que provenfan directamente de laEncontramos que 71 fami1las e as

- la parroquia. Sin embargo, constatmosciudad poseen su casa propla en

en el Cuadro No.28, la posibilidad de alojarse a precios bajos 0 de

construir a bajo costo.

CUADRO No.28

RESIDENCIA ANTERIOR SEGUN RAZON DE MIGRACION A LLANO CHICO

1Il
III
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~rl rei rei 8 & +l ClI N ~ Ui ~ ~

ANTERIOR ,:;C Il:4Ii< Il:4 0.. 0 U)
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Dentro de Quito 60 3 3 1 5 1 2 2 2 1 1 81

Fuera de Quito B 4 0 5 2 0 2 1 1 0 0 23

TOT A L 68 7 3 6 7 1 4 3 3 1 1 104

NOTA: Informacion adicional sobre el mismo asunto se podra encontrar
en e1 Cuadro No.16 en anexos.

El caso de Llano Chico posiblemente no es un caso particular y pensa-

mos que mas bien refleja e1 proceso de crecimiento de la ciudad que e~

pulsa una parte de sus residentes hacia afuera. No pensamos que este

reflujo este compuesto fin i camente por migrantes que vinieron a Quito,

nativos de la capital tambien salen para encontrar residencia fuera de

la ciudad. Sin embargo, el problema de alojamiento afecta con toda in-

tensidad negativa que podemos imaginar a la clase proletaria dentro de

la cual los migrantes son las primeras vlctimas. Hemos evaluado el nu-
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mero de familias en Llano Chico en 700, vemos entonces que esta pobla

cion esta compuesta par mas de un 11% de familias migrantes, familias

voluminosas que han tenido que salir de la ciudad a enfrentar todas

las consecuencias de un media ingrato. En estos terminos, el impacto

del crecimiento urbano recae en uno de los grupos mas desafortunados

de la clase proletaria.

Las diferentes opiniones recogidas en entrevistas previas a la encues

ta, tanto de funcionarios como de mucho habitantes de la parroquia,

nos pueden ayudar a sacar algunas conclusiones de este apartado.

Un experto internacional frances nos explica: actualmente, Quito es un

centro hegemonico en el proceso de acumulacion en el Ecuador, esto ac~

rrea una pauperizacion de muchas personas de la misma ciudad y de otras

regiones del pals. Existe una transferencia directa de recursos para su

crecimiento economico, perc tambien hay otra fuente de concentracion

proporcionada por la propia posicion privilegiada de la economla quite

na en la division regional del trabajo. En Quito, se concentran los sec

tores mas avanzados de la produccion industrial y agrlcola, la product~

vidad de sus empresas es mayor.

Continua el experto extrajero del Ministerio de Agricultura: la hegemo

nla economica de Quito y la provincia de Pichincha se mantendra par m~

chas decadas; basta ver como en poco tiempo se ha levantado su enorme

infraestructura, como ha crecido el sistema financiero, la renta perc~

pita. Mientras que par otro lado, si se observa las condiciones de vi

da de la mayorla de los habitantes de la ciudad se notara la enorme

brecha can la opulencia de unos poco~. En otras palabras, dirlamos no-
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sotros, que el crecimiento economico no esta concomitantemente relacio

nado con el mejoramiento del nive1 de vida general, al contrario, viene

aparajado con muchos problemas sociales: desnutricion, condiciones pre

carias de salud, vivienda inadecuada, problemas que no estan disminuye~

do sino que tienden a agravarse, desde luego en lugares ocultos como el

sector periferico de Llano Chico.

Una version un tanto similar se nos proporciona en el Departamento de

Planificacion del Municipio capitalino. Dice un arquitecto: el inten

so crecimiento economico de Quito esta acompanado del deterioro de las

condiciones de vida de amplios sectores de la poblacion. La ligazon en

tre el proceso de crecimiento urbano y el aumento de los problemas ur

banos (que ya se prolonga a las parroquias rurales cercanas) se torna

tan visible que en este departamento existe la tendencia a parar la

ciudad. En realidad hay un deficit de servicios y obras publicas, cuyo

crecimiento es mucho menos rapido que el de la poblacion y el de los

barrios perifericos.

Varios de los entrevistados, miernbros del sector de migrantes de LLano

Chico expresan que: "a los pobres nos cargan y nos acusan de todo. Esos

grandes edificios, calles, avenidas, fueron construldos por el obrero

y nosotros pagamos por 10 que nosotros mismo hicimos. En donde vivlamos

antes (entre San Juan y la America), se construyeron los tuneles, puen

tes a desnivel, grandes calles, y tuvirnos que venir aca con varios fami

liares, otros se fueron a otros barrios. Aqul carecemos casi de todo

aunque tenemos nuestra casita propia, no hay transporte en el momenta

oportuno y es muy caro, recien nos dieron la luz, el agua hay que pagar

a los tanqueros .•• y ya han de venir del Municipio a joder para que pa-
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guemos impuestos".

Un diputado par Pichincha, del Partido Conservador, representante le

gal de la propietaria de la Hacienda Quintana que se encuentra entre

la ciudad y Llano Chico, expresa: "Quito es una ciudad desordenada; la

parte centrica deben declarar zona metropolitana para que haya un poco

de orden; los barrios de la gente pobre dan el aspecto de un pueblo,

su trazado es irregular. A los que par obra del destino les ha tocado

considerables extensiones de tierra, no les pagan bien a pesar de haber

hecho algunas obras, vienen cooperativas, comites del pueblo y hay que

vender al precio que elIas dicen, esto es una forma disparatada de ocu

pacion del suelo. El desorden se agrava cada vez mas y no se ve en los

planas de la ciudad. Hay miles de calles, lotizaciones, barrios pobres

clandestinos y nadie dice ni hace nada". Es cierto -decimos nosotros

que hay un cierto desorden que se va prolongando hacia las parroquias

rurales, perc el informante encubre que precisamente su representada

hace 10 que el esta criticando. El aparente desorden del crecimiento

de la ciudad encubre el orden establecido, la organizacion social. Por

detras de los problemas urbanos esta la vida de los habitantes de la ciu

dad, que se organizan en funcion de la reparticion de los beneficios del

desarrollo. Los que menos reciben no soportan el peso de la ciudad y se

desplazan a Llano Chico, par ejemplo.

La distribucion espacial de la poblacion esta acompanada de la condicion

socio-economica de los habitantes. Barrios perifericos y barrios semiru

rales como el que se ha estudiado, no pueden ser otra cosa que el despo

jo de la ciudad. Barrios de parroquias rurales cercanas a Quito, forma

dos por migrantes de contracorriente son barrios apartados del centro,
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marginados flsica y socialmente. La exclusion social y flsica de estos

sectores es, paradojicamente, la expresion del crecimiento economico

de Quito y de su amplio crecimiento urbano. En estos barrios se con

centra la pobreza de la ciudad como de sus habitantes, y la barriada

de migrantes de Llano Chico no puede ser una excepcion a esta regIa.

En el Primer Seminario Internacional sobre Asentamientos Espontaneos,

al que ya hemos hecho referencia, se dieron, a pesar de las limitacio

nes en las sesiones plenarias, puntos de vista polemicos y divergentes.

No es del caso hacer un analisis de toda la discusion, perc nos remiti

remos a uno de esos puntos de vista: Quito ha experimentado un creci

miento industrial y del nlimero de sus trabajadores. Desde el punto de

vista de la racionalidad de los empresarios, 10 importante era contar

con una fuerza de trabajo abundante y de poco costo, que permitiera la

produccion de un abundante excedente. El crecimiento del flujo migra

torio a la ciudad permitirla la formacion de un exceso de fuerza de tra

bajo, dando lugar a que la fuerza de trabajo permanente en una empresa

sea innecesaria. Al mismo tiempo, el crecimiento de la poblacion trabaj~

dora intensifica su presion para la adquisicion de viviendas populares.

Simultaneamente se valorizan los terrenos haciendo imposible que una em

presa pueda pensar en la construccion de casas para los obreros. Surgen,

entonces, barriadas como la de Llano Chico, donde si bien no todos son

asalariados, alll se concentra la rnano de obra para el aumento de la pr£

duccion.

Dejemos indicado que la acumulacion y la especulacion andan juntas. La

localizacion de los trabajadores sigue los flujos de los intereses de

los propietarios de tierras. De alll que en el contexto explosivo del
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crecimiento urbano de Quito, el Poder Polltico se movio tardlamente

dotando de instrumentos legales para tender a un mlnimo de ordenacion

en el uso del suelo. Hoy se castiga con prision la venta ilegal de la

tierra no apta para construccion. Las primeras iniciativas en este sen

tido ocurren cuando el trazado urbano ya esta, en gran parte, consti

turdo. Se ve -al menos esa es la experiencia en el sector estudiado-

que la accion del Gobierno nacional 0 seccional se restringe a seguir

los nucleos de ocupacion creados por el sector privado,y los servicios

y obras publicas se colocan al servicio de la dinamica de la valoriza

cion y especulacion del sistema inmobiliario-constructor. En este sen

tido, las tierras no aptas para la construccion tambien suben de precio;

hace diez anos 0 mas el metro cuadrado de las laderas donde se iban asen

tando los migrantes costaba entre 15 y 20 sucres, ahora el costa esta

alrededor de los 280 sucres el metro cuadrado.

En el caso de Llano Chico, parece que no existiera el Poder Publico, que

este favorece impllcitamente la ocupacion ilegal en este sector, no exis

te la mas mlnima programacion de formas racionales de ocupacion del sue

10. Junto a esto hay una fragil organizacion popular, con poca 0 nula c~

pacidad de interferir en los procesos de decision. Estos aspectos cubren

la iniciativa privada que dispone de todas las facilidades para desenvol

verse mirando unicamente el lucro. Toda la inmensa ladera esta siendo

parcelada, inclusive los barrancos que dan a las profundas quebradas. No

hay espacios verdes, no hay caminos; los mas beneficiados son los que tie

nen los lotes junto a la carretera que conduce a la cabecera parroquial.

Esta claro que la migracion de reflujo es inducida. Quito crece en ex

tension pero deja espacios vaclos retcnidos por los especuladores que
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esperan la valorizacion, dejando para los sectores populares lugares

cada vez mas distantes que estan en proceso de insercion con las pa

rroquias rurales. Se amontonan poblaciones en areas longitudinalesi

la mayor parte de esta poblacion (nos referimos al barrio estudiado)

tiene la caracterlstica de un campamento, de un pequeno pueblo dorrn~

torio. Este sector estudiado y posiblemente muchos otros de Quito

son el destino residencial de los trabajadores.

Las entrevistas informales aSl como la encuesta nos revelan que no son

solamente los recien llegados a Quito quienes se dirigen a Llano Chico.

La poblacion mas pobre que vivla en los barrios antiguos de la ciudad

salio de all! expulsada por la valorizacion de la tierra y de las ca

sas de habitacion.

Nuestra observacion nos hace percibir que los adelantos que tiene un

sector actuan como estimuladores de la especulacion de las areas cen

trales de la ciudad, cuando deterrninadas zonas estancadas reciben la

asistencia de servicios 0 infraestructura basica. En El Inca, una anti

gua zona agr!cola-residencial de gente modesta fue desplazada hasta Lla

no Chico porque alIa fueron algunos servicios. De aqu! la ciudad avanza

y desplaza mas lejos a la poblacion pobre. La presencia de una calle,

de la canalizacion 0 de un simple arreglo, una mejora cualquiera repeE

cute inrnediatarnente en el precio de los terrenos y empuja a la gente

hacia la parroquia.

En la ciudad, en el centro, se ha forjado una nueva configuracion espa

cial que, en funcion del mereado residencial 0 de los servicios, hace

que las clases mas desfavorecidas tiendan a ser expulsadas a areas co-
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mo la de Llano Chico, relativamente dist~ntes del centro de la ciudad.

Uno de los entrevistados nos revelaba textualmente; "Donde yo vivia se

abrieron nuevas calles, aqui no mas, en El Inca, se hicieron ciudade

las bonitas, todo limpio, pavimentado, casas para ricos; yo me quede

con un pedazito pequeno porque todo el largo del terreno se fue en una

calle, no me quedaba mas que vender esa tira larga y comprar aqu! es

te terrenito y estar tranquilo; alIa me obligaban al cerramiento que

me eostaba mas que una casa; yo no pagaba impuestos y empezaron a co

brar, de donde iba a pagar? Verguenza tambien daba de vivir al lado

de los senores, mejor me vine para aca; aqul estoy tranquilo, nadie me

molesta". Es decir, la expulsion tambien se da par via desapropio. Es

te caso no es tinieo. Este proceso de expulsion es intenso en los secto

res cercanos a Llano Chico debido a la_rapida valorizacion de la region

metropolitana. El Poder PUblico ha impuesto reformas cuyo costo esta

fuera del alcanee de los moradores, forzandoles a transferirse a las

areas parroquiales de Llano Chico.

Con la explosion del precio de la tierra, la tendencia es acentuar la

expulsion de la poblacion hacia el sector estudiado y otros de la ciu

dad, distantes de los lugares de trabajo.

4.3. FACTORES DE INSERCION DE LOS MIGRANTES A LLANO CHICO

Esta parte refleja nuestra preocupacion para saber cuales son los prin

cipales fa ctores objetivos y, sobre todo, subjetivos, que contribuyen

a arraigar al migrante en Llano Chico. Es cierto que la migracion a Ll~

no Chico esta estrechamente relacionada con el problema habitacional,

pero tambien es cierto que este motivo no es suficiente para una larga
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y definitiva permanencia del migrante en la parroquia. Pensamos, ento~

ces, que dejar la palabra a los migrantes a proposito de su apreciacion

en cuanto a la vida de la ciudad con la que estan vinculados organica-

mente, podrla aclararnos sobre algunas otras razones. Bemos formulado

una serie de preguntas abiertas y el analisis de las respuestas nos

muestra que una gran mayorra de los migrantes estan satisfechos de vi-

vir "casi" en Quito; el 66% de los interrogados declaran que la vida en

Quito es mejor que en otras partes y el 62% de ellos nos indican su sa-

tisfaccion total de vivir en Quito (no importa que se encuentren en Lla

no Chico). Las razones de apreciacion positiva se categorizan en tres

grupos, como se puede ver en el cuadro siguiente:

CUADRO No.29

RAZONES INVOCADAS PARA JUSTIFICAR LA VIDA EN QUITO COMO MEJOR EN

RELACION A OTRAS PARTES DEL PAIS

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Satisfaccion ocupacional 17 26.56

Satisfaccion con el medio 19 29.68

Satisfaccion ocupacional
3 4.68

Y con el medio

Sin informacion 25 39.06

TOTAL 64 100.00

El Cuadro No.30, respecto a las ventajas de vivir en Quito nos indica,

de algun modo, que existen una gran cantidad de razones para que los

migrantes se queden en la metropoli. Observamos que el 32% de los in-

terrogados (que se ubican en el rubro "no hay ventaja" mas "sin infor
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macion") no nos infonna desgraciadamente sobre algunas de las razones

de vivir en Quito.

CUADRO No. 30

DISTRIBUCION DE LOS I1IGRANTES SEGUN LAS VENTAJAS PERCIBIDAS

DE VIVIR EN QUITO

VENTAJAS

Facilidad de transporte

Acceso a fuentes de trabajo

Acceso a variedad de bienes
y servicios publicos

Mejores condiciones climSticas

Satisfaccion subjetiva

No hay ventajas

Mejoras sa1aria1es

Sin informacion

Facilidad de transporte y acce
so a fuentes de trabajo

Facilidad de transporte y acceso
a bienes y servicios pub1icos

Acceso a fuentes de trabajo y
acceso a bienes y servicios

Acceso a fuentes de trabajo y
mejores condiciones climSticas

Acceso a fuentes de trabajo y
satisfaccion subjetiva

Acceso a bienes y servicios y
satisfaccion subjetiva

TOT A L

FRECUENCIA

4

25

20

2

5

25

1

8

1

1

6

1

3

2

104

PORCENTAJE

3.84

24.03

19.23

1.92

4.80

24.03

0.96

7.69

0.96

0.96

5.76

0.96

2.88

1.92

100.00

En esta parte se destaca tambien el hecho de que dentro de los migran-

tes insatisfechos de vivir cerca de la metropoli como tal 0 como capi-
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mayo r 1a fundament a su descontento en latal de la Republica, la gran

carest!a insoportable de la vida que afecta a los quitenos Y a los

Pr egunt a fue planteada en el sentidoque viven cerca de Quito. La

h de Vl.' v l· r en Quito. A quienes contestade si estaba 0 no satisfec 0

ban negativamente, se les pidio que fundamentaran su apreciacion. Es

tos fueron los resultados.

CUADRO No. 31

RAZONES DE APRECIACION NEGATIVA DE LA VIDA EN QUITO

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Carest1a insaportable de los 26 65
bienes

Insatisfaccion con el media 3 7.50

Carest1a e insatisfaccion 2 5.00
con el media

Otras razones 4 10.00

Sin Informacion 5 12.50

TOT A L 40 100.00

Afortunadamente, no es el caso cuando se trata de rescatar las venta-

jas de vivir en Llano Chico. Aqu1 no hay mas que tres personas sobre

las 104 que no responden a nuestra espectativa. Observamos con inte-

res el abanico dentro del cual podemos encajar las razones subjetivas

de los migrantes a proposito de su ubicacion en Llano Chico.
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CUADRO No. 32

DISTRIBUCION DE LOS MIGRANTES DE ACUERDO A LAS VENTAJAS QUE

ELLOS ASIGNAN A LA VIDA EN LLANO CHICO

58

26

FRECUENCIA
ACUMULADA

I 24

1.92

23.07

30.76

PORCENTAJE

2

24

32

FRECUENCIArVENTAJ_A_S -+ -+ ~__+_-----_l

posibilidades de acceso a
vivienda propia

Comp1ementacion economlca
mediante practicas agro
pecuarias

Caracterlsticas semirura
les del medio

No hay ventajas

Otras

Sin informacion

Acceso a vivienda y comp1~

mentacion economica

2

2

1

3

1.92

1.92

0.96

2.88

60

62

63

66

Acceso a vivienda y carac
teristicas semirurales del
medio

22 21.15 88

Acceso a vivienda y clima
saludable

Acceso a vivienda y otras

Complementacion economica
y caracter!sticas semi
rurales del medio

2

1

4

1.92

0.96

3.84

90

91

95

Caracterfsticas semirura
les del medio y clima sa
ludab1e

2 1.92 97

Caracter!sticas semirura
les del medio y otras

Acceso a vivienda, comple
mentacion economica y ca
racter!sticas semirurales
del medio

2

2

1.92

1.92

99

101

Acceso a vivienda, comple
mentacion economica y otras

1 0.96 102

Acceso a vivienda, caracte
rlsticas semirura1es del
medio y clima saludable

1 0.96 103

Acceso a vivienda, caracte
risticas semirura1es y otras

1 0.96 104

TOT A L 104 100.00
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Hemos planteado una ultima interrogante que se podrla plantear de tal

modo: LPor que ubicarse aqul y no alIa? La falta de conocimiento de

otros barrios y la facilidad de acceso a la propiedad de la vivienda

priman mayoritariamente. El cuadro siguiente recopila la informacion

completa sobre las razones de seleccion de la residencia en Llano Chi

co.

CUADRa No.33

DISTRIBUCION DE LOS MIGRANTES SEGUN RAZONES DE SELECCION DE

RESIDENCIA EN LLANO CHICO

RAZONES DE SELECCION

Razones subjetivas

Falta de informacion de otros barrios

Dificultad de acceso a la vivienda
en otros barrios

Tiene vivienda en propiedad en Llano
Chico

Otras razones

Sin Informacion

Falta de informacion y dificultad de
acceso a vivienda en otros barrios

Falta de informacion y cercanla de
Llano Chico al trabajo

Dificultad de acceso a la vivienda
en otros barrios y otras causas

Tiene vivienda en Llano Chico y
otras causas

Falta de informacion, cercan!a de
Llano Chico al trabajo y otras

Dificultad de acceso a la vivienda
en otros barrios y cercanla al traba
jo

TOT A L

FRECUENCIA

10

35

28

15

8

1

1

2

1

1

1

1

104

PORCENTAJE

9.61

33.65

26.92

14.42

7.69

0.96

0.96

1.92

0.96

0.96

0.96

0.96

100.00

FRECUENCIA
ACUMULADA

10

45

73

88

96

97

98

100

101

102

103

104
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La observacion de todos estos cuadros ratifica 10 que venimos demostran

do en este estudio sobre la migracion de reflujo. Es decir, que el pro-

blema de la busqueda de trabajo no parece incidir sobre el hecho de vi-

vir 0 no en Llano Chico 0 mas bien de haber migrado a esa parroquia. E~

contramos que dentro del 88% de los que desean quedarse definitivamente

en Llano Chico, solamente unos pocos evocan razones de trabajo, y dentro

de los migrantes que no quieren quedarse en esa parroquia esta razon no

esta~mencionada. Lo que S1 vemos es que el problema habitacional es fun

damental para entender la migracion a Llano Chico.
FLACSO - £3iblioteca

En resumen, dentro de las razones posibles de migracion a Llano Chico,

el deseo imperioso de alojarse prima netamente, cuanto mas que las raz~

nes ligadas a la ocupacion son incipientes. A este proposito, los re-

su1tados indican, que el migrante tiene fuerte probabilidad de cambiar

de ocupacion por e1 hecho de cambiar de residencia. En el cuadro siguie~

te se podra observar la tasa del cambio ocupacional a ralz de la migra-

.~Clon.

CUADRa No. 34

CAMBIa DE OCUPACION DEBIDO A LA TRAYECTORIA

CAMBIO FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA
ACUMULADA

S. I- I 0.96 1

Si 79 75.96 80

No 24 23.07 104

TOTAL 104 100.00
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si examinamos otros resultados, vemos que trece personas no quieren

quedarse en Llano Chico, de las cuales 6 tienen formacion media 0

superior; su incursion en LLano Chico, al parecer, no satisface sus

espectativas y estan dispuestos a migrar dentro de la misma ciudad,

vale decir, que se darla una especie de selectividad de retorno. Nos

interrogamos si este subgrupo se caracteriza diferencialmente del g~

po mayoritario. A este efecto, hemos cruzado una serie de variables

y vemos que en efecto sus miembros no difieren sustancialmente de las

caracterlsticas del conjunto de los migrantes: tienen una tasa de ocu

pacion fuerte y una gran estabilidad ocupacional. Casi la mitad de

ellos poseen una vivienda propia y la mayor!a aprecia la vida en Qui

to. La mayorla puntualiza tambien las mismas ventajas de vivir en Lla

no Chico que los migrantes en conjunto. No negamos la sinceridad de

las razones que nos dieron estas trece personas al justificar su fu

tura migracion de Llano Chico, pero a nivel del analisis cuantitati

vo y despues de una revision detenida de los casos, nos parecen poco

fundamentadas (ver en detalle en Cuadro No.1? en anexos).

Las personas migrantes se afincan en Llano Chico porque todos tienen

compromisos familiares, son gente adulta que por su experiencia en la

vida han buscado desesperadamente un lugar en donde residir definiti

vamente y evitar trasladarse dentro de la ciudad permanentemente. El

cuadro que sigue nos muestra la distribucion de los grupos de edad en

los diferentes perlodos. Nos remitimos unicamente a los porcentajes

en cada per!odo (ver cuadro completo en el Cuadro No.18 en anexos) .
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CUADRO No. 35

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD
PERIODO

16 - 29 30 - 44 45 - 59 60 Y
... TOTALmas

----~------

1964 - 1971 0.0 25.0 50.0 25.0 100

1972 - 1979 9.1 51.5 33.3 6.1 100

1980 - 1983 35.3 39.2 21.6 3.9 100

De otra parte, siendo la mayorfa poseedores de un bajo nivel de instru~

cion, tal como ya observamos anteriormente, esta situacion repercute en

sus ingresos y por 10 mismo, su acceso a vivienda en la ciudad se hace

imposible. Mas aun, con los salarios deprimidos, se ven obligados a aban

donar 10 mas pronto la ciudad y en base a grandes esfuerzos, conseguirse

una morada. El siguiente cuadro nos demuestra los que hemos asegurado

(ver en detalle en Cuadro No.19, en anexos).
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CUADRO No. 36

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION

(EN PORCENTAJES)

NIVEL DE INSTRUCCION
PERIOOO

Ninguna Prima- Prima- Secun- Secun- Profe Univer- -
Analfa- ria in ria com daria daria sio- sita

TOTAL- -beto compl:=. pIeta incom- compi:=. nal ria
ta pleta ta

1964-71 25 40 35 0.0 0.0 0.0 0.0 100

1972-79 12.1 33.3 39.4 6.1 0.0 6.1 3.0 100

1980-83 13.7 27.5 43.1 9.8 2.0 2.0 2.0 100

Con el cuadro anterior, posiblemente se podrla clarificar el intenso mo-

vimiento de las personas a Llano Chico en los momentos de crisis economi-

ca (anos 80 al 83). Si nos remitimos a una vision intuitiva del problema,

vemos que este y otros sectores urbanos siguen el ritmo de la industria-

lizacion de Quito, se amontonan en este lugar que es un area proxima al

mercado de mane de obra no calificada. En los tres periodos se nota que

es gente con escaso nivel de instruccion la que es expulsada de su lugar

de residencia anterior.

La casa propia tiende a fijar al trabajador migrante en la parroquia,

mas alin si la generalidad de las familias son numerosas, especialmente

aque1las que antes de ir a Llano Chico vivlan en Quito. Se ve que no

importa el dislocamiento entre la residencia y el lugar del trabajo, y

el prolongado viaje diario que tiene que realizar desde su casa hasta

el lugar de trabajo. De esta forma, la transformacion de los trabajad£
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res migrantes en propietarios se torna en fuente de dificultades de

vida adicionales. La seguridad de poseer un techo tiene como contra-

partida la inseguridad en otros aspectos.

CUADRO No. 37 (*)

RESIDENCIA ANTERIOR SEGUN NUMERO DE HIJOS DEL ENTREVISTADO

(EN PORCENTAJES)

D

SIDENCIA Sin 1 hi- 2 hi- 3 hi- 4 hi- S hi-
6 hi-

TOTAL
jos

NTERIOR hijos jo jos jos jos jos ~

o mas

-
entro de Quito 3.8 3.8 11.5 9.6 16.3 6.7 26.0 77.9

uera de Quito 0.0 1.9 3.8 1.9 4.8 3.8 5.8 22.1

OTAL 3.8 5.7 15.4 11.5 21.2 10.6 31.7 100.0

RE
A

T

F

Amplios sectores populares no tienen representacion, por 10 mismo, la ini

ciativa pol!tica y social de los mismos esta b10queada; resulta dif!cil

vislumbrar una ciudad humana. Es el capital y no la fuerza de trabajo, el

que deteriora la vida de la ciudad. Para el capital la ciudad es fuente

de lucro y para los trabajadores es una forma de existencia. Por eso se

escurre hacia un lugar de refugio donde pueda construir su vivienda.

En el cuadro siguiente, en terminos relativos, parece que los que vinieron

de fuera de Quito tienen menos disponibilidades para construir una casa de

mas de 100.000 sucres; en el cuadro que sigue se notara la limitada 1nver

(*) Ver en detalle Cuadro No.20 en anexos.



- 164 -

sion que se hace para la vivienda, tanto de los que vinieron de fue-

ra de Quito como de dentro de Quito (ver los datos en detalle en el

Cuadro No. 21, en anexos).

CUADRa No. 38

RESIDENCIA ANTERIOR SEGUN COSTa DE VIVIENDA (EN PORCENTAJES)

Sin costos Menos de De 10 a De 50 a De 100 De 200 De 500
Residencia

can despe.£ 10 mil 50 mil 100 mil a 200 a 500 mil s TOTAL
anterior

y masdicios sucres sucres sucres mil s mil s

Dentro de
12.0 9.6 28.9 10.8 9.6 10.8 3.6 85.5

Quito

Fuera de
4.8 1.2 6.0 0.0 1.2 1.2 0.0 14.5

Quito

TOT A L 16.8 10.8 34.9 10.8 10.8 12.0 3.6 100.0

La urgencia por atender las necesidades basicas ha permitido cierto nivel

de solidaridad de parentesco 0 de grupo. Teniendo a la vista el bloqueo

de los canales institucionales de representacion popular y la impotencia

de los grupos marginados como el de los migrantes de LLano Chico y de la

sociedad civil en general, frente al autoritarismo del Estado, se apela

a las relaciones interpersonales, a las redes de informacion para la solu

cion de los problemas diarios. En e1 caso concreto que nos ocupa, vemos

en la primera columna sobre el casto de la vivienda, los que no han he-

cho ninguna inversion. Se trata del caso en que familiares y amigos apor-

taron can todo 10 necesario para levantar una cobacha, es decir se levan-

to algo que se puede llamar casa con desperdicios. Por otro lado, en va-

rias construcciones se vic la practica comun que se da en nuestro medio

rural: la mane prestada, en que todos aportan mane de obra, y en una min.
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ga los fines de semana levantan la construccion de una casa.

La ultima pregunta de nuestro cuestionario resalta que el 34% de los

migrantes en LLano Chico se ubicaron aqul por falta de informacion que,

pensamos, deber!a prestar el Municipio 0 cualquier otra instituci6n 10-

cal, regional 0 nacional sobre las posibilidades existentes en barrios

o lugares mas accesibles, mas viables, mas favorables. (*)

En resumen, en esta segunda parte nos referimos a situaciones puntuales

de un caso concreto de migracion de Quito hacia la periferia; mas exac-

tamente hacia el sector semirural, la parroquia Llano Chico; considera-

ciones mas generales respecto a la totalidad del trabajo se enQOntraran

en el apartado siguiente.

La migraci6n ,a Llano Chico es producto del desplazarniento, mas bien de

la expulsion que sufre un grupo social desposeido que antes viv!a en el

casco urbano de la ciudad de Quito. Sin embargo, existen migrantes que sin

haber pasado a ser residentes de la ciudad, han llegado directamente aLIa

no Chico. En uno y otro caso, al tomar este camino migratorio, el migra~

te tiene como aspiracion fundamental alcanzar el alojamiento en casa pro-

pia. Aqu!, en Llano Chico encontrara algunas ventajas que no podria tener

si continua viviendo en la ciudad, ademas de 1a casa propia, un pedazo de

terreno para realizar algunas actividades agr!colas comp1ementarias, ro-

bustecen la motivacion para emigrar a esta parroquia.

(*) Informacion adicional relacionada con este ultimo apartado se podra
encontrar en los Cuadros No. 22~ 23, 24, 25 y 26, en anexos.
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La construccion de la casa -que la mayoria la realizan en condiciones

precarias- no podria haberla alcanzado sin el apoyo y colaboracion de

todos los miembros de la familia. Esta factibilidad se la da el medio

semirural en donde puede evadir la vigilancia municipal. Los animales

domesticos tampoco podrian estar presentes en la ciudad debido a ex

presas disposiciones sanitarias y a falta de espacio, aqui dispone de'

esa libertad.

Las personas migrantes a Llano Chico no vinieron aqu! en busca de tr~

bajo, aqu! no hay vacantes de ocupacion en ninguna actividad; aqu! se

refugiaron perseguidos por 1a ciudad.

Quizas los entrevistados, por boca propia, nos daran opiniones mas

concluyentes que las que pretendemos: "Usted que quiere aqu!? Que nos

va a dar, a preguntarnos, a saber como vivimos. Si todo el mundo sabe

como vivimos ..• Carajo, por todo lade nos persiguen, cre! que aqu! iba

a estar tranquilo .•. yo no tengo nada que decir". Podemos inferir, sin

mayor argumento, porque migro a Llano Chico este "agresivo" entrevista

do con el que nunca mas volvimos a conversar. Pero este fue un caso ex

cepcional, 10 mas comun fue la cordialidad, el conformismo. " .•.Aqu! e~

toy conforme, que mas podemos hacer, senor ••• Quizas con el tiempo cam

bie la situacion •.• 10 que no hemos podido alcanzar nosotros, quizas

nuestros hijos •.• Queremos tener alguna cosita para el dia de manana •.•

hasta ahora solo hemos podido hacer esta casita ••• La radio, la televi

sion dice que todo el mundo esta jodido, aqu! por 10 menos no nos falta

el bocadito •.• "

Podriamos seguir transcribiendo estas entrevistas que se hicieron a mu-
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chas personas y encontraremos que el discurso se repite hasta e1 can

sancio. Se ve, indudablemente, que el progreso tecnico de la comunica

cion, el mundo fascinante de la television, la rigidez del sistema p~

l!tico son instrumentos eficaces para cimentar el conformismo, las es

pectativas siempre diferidas, el arraigo al hogar ingrato donde ahora

se afinca. Confinados en Llano Chico, viven el conformismo de la ilu

sian de la seudo-abundancia en medio de la pobreza. Viven la dureza

de la represion.

Hay accian comunitaria perc no conciencia de clase. Se reunen para las

mingas, para reclamar algun servicio inmediato. Atendida la obra 0 sa

tisfechos algunos de sus reclamos, la organizacion desaparece. Sin em

bargo, esta y otras formas de asocicacion comunitaria que se han dejado

senaladas pueden significar, de algun modo, una proyeccion decisiva de

los individuos y la afirmacion de los sentimientos populares mas inme

diatos. Por ejemplo, creemos que en cuanto a la solucian del problema

de la vivienda no hacen falta sofisticados y excesivos estudios tecni

cos realizados por una elite ilurninada; las tecnicas tradicionales y

milenarias han probado su eficacia; la mana de obra semicalificada y

las formas vernaculas de construir y preparar materiales podrlan contri

buir grandemente a la solucion del problema habitacional, no solo de e~

te sector sino de todos los barrios perifericos de la ciudad, en base

a una solida organizacion popular y con la ayuda del Estado. Las elites

han fracasado, los partidos pollticos (la mayor1a), ese pufiado de heroes

redentores populistas han perdido vigencia; los santos reformadores de

la ciudad ya no encuentran solucion. Todos ellos trajeron aqul a la ge~

te y aqul la tienen. Sin una accion comtin, consciente, organizada de las

clases populares, la solucian no vendra jamas.
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CONCLUSIONES GENERALES 

I 
Al ~mprender nuestro an§lisis de las migraciones hacia Quito, lo confe-

I samos, no teníamos la idea de este fenómeno como expresión de desigual-

I dad de clase. Más bien habíamos pensado, vía este análisis, algunos as

pectos que reflejan las condiciones infrahumanas de algunos sectores p~ 

I pulares del Ecuador. Pronto vimos que no es así. 

I
 
Hemos hecho la correspondencia entre los tres períodos económicos que 

I ha vivido el Ecuador en las tres Gltimas d~cadas y las migraciones. Las 

I migraciones son un proceso contínuo pero pensamos y lo hemos comprobado 

que su dinamismo está influído por la economía regional o nacional; es-

I ta economía está controlada por la clase burguesa. Todos conocemos la 

I injusticia de esta situación pero pocos quieren denunciarla y mucho me

nos se arriesagn a afrontarla. 

I 
I La reflexión teórica nos fue necesaria pero no suficiente, por eso hemos 

avanzado más lejos, hemos cuestionado lo que significa crecimiento de 

I Quito para la migración. 

I 
De acuerdo a nuestros objetivos e hipótesis planteados vemos que las ml 

I graciones a Quito y a Llano Chico en particular, no son un caso excep

I cional, sino una manifestación de cambios estructurales. La forma en 

que la fuerza de trabajo se integra al proceso productivo en la medida 

I en que el capitalismo se expande en el Ecuador, penetra y domina a los 

I diferentes sectores de la economía a través de la historia, nos dan las 

causas y las consecuencias de la migración en nuestro país. 

I
 
I
 
J
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Hemos llegado a la conclusión de que la absorción de mano de obra en act.:!:. 

vidades típicamente capitalistas es cuantitativamente pequeña. Es decir,

I el capitalismo en el Ecuador se desarrolla transformando una pequeña paE. 

I te de la fuerza de trabajo en trabajadores asalariados. En este proceso, 

libera parte de mano de obra vinculada a relaciones de producción tradicio

I nales, que no consinue transformarse en asalariada. Esa mano de obra li

I berada, en su mayoría concurre a las dos grandes ciudades en calidad de 

migrante.

I 
I Pero esa liberación de mano de obra migrante (puede también no ser migra~ 

te) no es obra de la casualidad, ella se crea por intensificación de un

I proceso industrial, dando lugar a cont.i.nqerrt.e s de mano de obra que empie

I zan a operar sobre nuevas formas de relación arcaica, presentes en buena 

parte del sector terciario de la economía, más concretamente las ocupaci~

I nes autónomas del comercio de mercancias de escaso valor (pequeño comer

I cio), el servicio doméstico, pero además genera varias formas de desempl~ 

I 
ados y subempleados que han caracterizado el escenario del trabajo urbano 

I 

en Quito y Guayaquil. De otro lado, este desarrollo del capitalismo no 

llega a desarticular formas tradicionales de producción, cuyos ejemplos 

típicos son las economías de subsistencia de nuestras comunidades indíge 

nas campesinas, del artesanado, tanto rural como urbano. Lo más importa_~ 

I t.e en esto ss que el mantenimiento de estas formas tradicionales, como 

I
 
la creación de nuevas formas, son parte constitutiva de un modo de produ~
 

ción que, no obstante ser en su dinámica escencialmente de corte capita

I lista, en proceso de acumulación, se articula y se alimenta de esas for-

I
 mas, facilitando de esa manera las migraciones a los centros de mayor cr~
 

cimiento económico, corno Quito y Guayaquil. En otras palabras, no se tr~ 

'1 ta de dos est.ructuras, una moderna y otra tradicional, se trata de una 

I
 lógica única estructural de tipo capitalista, la cual al mismo tiempo g~
 

I
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I nera y mantiene formas de inserci6n a la divisi6n social del trabajo 

no tipicamente capitalista.

I 
I Cor. lo dicho anteriormente, aparte de comprobar nuestras hipótesis 

básicas, estarnos desvirtuando aquellos análisis realizados en el pa

I sado inmediato que tendian a circunscribir los efectos indeseables 

I del crecimiento económico sobre las condiciones de la poblaci6n urba

na de Quito. Desde este punto de vista, la pobreza urbana era un as-

I pecto separado y especifico creado por la industrializaci6n y la urba 

I nizaci6n. En contraste con la miseria rural, la pobreza de las pobla

I 
ciones marginales era un hecho menor, indeseable desde luego, pero 

transitorio, porque era una caracteristica de un periodo de organiz~ 

I ción espacial de la poblaci6n. En otras palabras, se consideraba a la 

I 
pobreza del sector urbano corno una situaci6n pasajera, propia de los 

migrantes de origen rural, aGn no asimilados por la economia urbano-

I industrial. 

I
 
Hemos revisado el penoso desplazamiento de que son objeto amplios se~
 

I tares populares hacia la periferia de la ciudad, fen6menos que pueden
 

I
 
tener sus particularidades en el caso de Quito y Ecuador, pero que,
 

además, es general en los paises subdesarrollados y dependientes. Los
 

I cinturones de miseria, asentamientos espontáneos, barrios perif~ricos
 

I
 o como quiera llamarse, son los más lacerantes problemas del orden so


cial. Dia a día sornan nuevos asentamientos sin control, sin disciplina, 

I sin sujeción al desarrollo urbano. De esto se queja la clase burguesa, 

I olvidando que ella es la causante. Nos hemos percatado c6mo contrastan 

la rrogancia de la tecnologia moderna con la construcción de casitas 

I cuyo costo está por debajo de los 50.000 sucres. Hay preocupaci6n por 

I el crecimiento de barrios perif&ricos, pero se olvida que all! en la 

,1 
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I misma ciudad, muy cerca, en Llano Chico por ejemplo, se descompone a 

I los elementos naturales con la contaminación de las fábricas, con los 

basureros, etc. Los autores de estos fenómenos no consultaron al medio
 

I ambiente, no se preocuparon por el equilibrio de la naturaleza, para
 

I
 ellos solamente los montones de gente de los barrios marginales pro


vocan disturbios naturales. Si la planificación del desarrollo se rea 

I 
I liza de acuerdo a los intereses de clase, por qué acusar a los barrios 

periféricos del fracaso de ese desarrollo? 

I 
I Con nuestro estudio ratificarnos que, así como la metrópoli no se cu

bre de migrantes venidos directamente del can~o, del mismo modo, Lla

no Chico tampoco es receptora de este tipo de migración. Existe una 

I 
I abrumadora mayoría venida del centro de la ciudad y de otras ciudades 

nledianas y pequeñas. La pobreza es causa de la migración y no al revés. 

La mi9ración no es causa de la pobreza, la pobreza es compañera insepa-

I 
I rable del migrante, tanto en el lugar de origen como en el lugar de 

destino. 

I 
I La migración de reflujo arrastra toda la pobreza hacia sectores como Lla 

no Chico. Cuando los barrios suburbanos fueron alcanzados por la ciudad, 

en ellos se construyeron nuevas industrias, se trazaron nuevos barrios 

I residenciales, se valorizó el terreno; el Poder PGblico acudió solícito 

I con agua, luz, asfalto, canalización; se trazó un nuevo destino urbano. 

Cuando la presión inmobiliaria se hace presente, ésta se expresa en la 

I modificación de los suburbios, se desplaza a la gente, se le arranca de 

I su sitio; cuando la ciudad se torna vigorosa en nuevos sitios, sus pri 

mitivos habitantes forman nuevas áreas periféricas. Este ha sido el pro

I ceso que han seguido la mayoría de migrantes de Llano Chico. En defini-

I
 
I
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I 
I tiva, lo que hemos analizado es una transferencia de la pobreza, eje~ 

plo flagrante de la limpieza de un área debida a la valorización inmo

I biliaria. 

I 
A Llano Chico concurre la gente desplazada, en busca de vivienda, pa-

I ra colocar más miembros de su familia en el trabajo que constituye una 

I ayuda complementaria, sin que esto signifique que la renta real de la 

familia haya aumentado con este mecanismo, debido al constante deterio-

I ro de los salarios. 

I 
I 

La práctica migratoria demuestra, como hemos visto en el caso de la p~ 

rroquiade Llano Chico, la clara explotación que reina en la capital de 

I la Hepública. Heconocemos que los migrantes no difieren de los habitan

I 
t e s nativos de la comunidad de Llano Chico a nivel socio-económico; no 

existe este mito sostenido por la prensa de un perfil del migrante, lo 

I que hemos detectado es el perfil del explotado: ideología revoluciona-

I 
ria aprisionada y condiciones de vida miserables. 

I La metrópoli qu í.t.eña , ofreciendo un sinnúmero de empleos mal remunera-

I 
dos más L • bl sector informal que en el formal, arraiga a la clase pro

letaria. Nuestra encuesta destacó este estancamiento dentro de los migra~ 

I tes que una vez en Quito, aniquilaron su peligrosidad en cuanto a repre

I 
sentación negativa que llevan dentro, para el sistema. Qué de absurdo 

ver el poder del salario suprimir una fuerza posible de contestación. 

I Ni siquiera el cuestionamiento vía la escasez de viviendas populares 

I pueden servir para un cambio en la sociedad; también aquí nuestra encue~ 

ta demuestra el mecanismo con el cual se salva el orden existente. Com-

I probarnos que el 78% de los m~grantes de Llano Chico son parte de un mo

l. 
I 
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I 
I vimiento de reflujo hacia la periferia debido d la falta de vivienda 

y a la es" .ccLac i.ón inmobiliaria. El avance de la ciudad, como hemos

I exvuesto a lo largo del trabajo, significa un avance de la planifica-

I ci6n. Estamos de acuerdo con el Sociólogo Luis Verdesoto en entender 

la planificación como privación de la voz popular en la politica na-

I 
cional. La ayuda municipal favorece la sobrevivencia de los sectores 

I populares en los barrios perif~ricos de la ciudad, y corta asi las 

I
 
reivindicaciones de la gente desplazada.
 

I El an~lisis de inserción de los migrantes a Llano Chico plantea el
 

I
 
problema de la información. Los migrantes se satisfacen de una visión
 

fenomenologista reducida. Las ventajas de vivir en Llano Chico se ca-

I tegorizan dentro de un patrón sencillo: alojamiento, práctica econó-

I 
mica complementaria. No sabe en general las posibilidades que existen 

de vivir en otros lugares. Las condiciones socio-económicas impiden 

I asumir una visión politica y conducen a un conformismo politico. No
 

I
 tener una visión politica impide superar la situación fenomenológica,
 

superar el equilibrio de nuestro tiempo y criticar este estado en el 

I Ecuador y América Latina. 

I
 
Hemos querido dccifrar la realidad no como quiere la clase dominante 

I sino como nuestra experiencia vivencial constató, y como nuestra con-

I ciencia intelectual nos la dicta. El análisis de las migraciones inter

llas y de la práctica migratoria en Quito nos ha permitido decifrar la 

I realidad ecuatoriana de otro modo. Esta critica social trató de desmis 

I tificar la idea tradicional que tenemos de las migraciones y de los mi

grantes. 

I 
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CUADRO No. 1

EMPRESAS TRANSNACIONALES MAS IMPORTANTES OUE OPERAN EN EL PAIS

1960-1980

--

Ventas % Ventas %

miles de total miles de total
millones de millones de

Número dólares Ventas Número dólares Ventas

"dos 127 144.6
72.7 91 1.080.4 50.1

ederal
20 13.4 6.8 21 209.0 9.7

24 19.6 9.9 161/2 199.5 9.2

7 3.5 1.8 15 161 .0 7.5

5 2.9 1.5 20 155.2 7.2

3 6.4 3.2 5 89.6 4.2

3 1.9 0.9 41/2 69.5 3.2

5 2.6 1.3 5 32.5 1.5

2 2.0 1.0 4 31.9 1.5

1 0.5 0.2 2 14.5 0.7

1 0.4 0.2 2 11.0 0.5

e Corea - --- --- 2 10.0 0.5

2 1.1 0.5 12 91.1 4.2

pto E. U.) 73 54.4 27.3 109 1.074.8 49.9

200 199.0 100.0 200 2.155.2 100.0

Reino Unido

Países

Estados Unl

República F
Alemana

Italia

Canadá

Francia

Japón

Holanda

Bélgica

Suecia

Suiza

República d

Otros

Total (exce

T O TAL

FUENTE: Revista Nueva, Junio, 1983.



CUADRO No. 2

COMPAÑIAS FINANCIERAS PRIVADAS

(En millones de sucres)

.>-"----

(c) Renta-
Razón Social Activos Capital Utili- bilidad

(a) y reservas dade s (c/b)
--

1 . Ecuatoriana de Desarro-
4.176.4 564.4 43.6 7.97

110

2. Ecuatoriana de Finanzas 1.080.6 219.4 41.9 19.14

3. Financiera de Guayaquil 1.868. 7 326.6 55.9 17.30

4. Financiera Nacional 1.917.7 298.6 21.7 7.27

5. Financiera del Austro 286.2 91 .3 4.2 4.60

6. Financiera Iberoameri-
1 .361 .8 243.3 10.8 4.59

cana

7. Financiera Andina 670.9 142.8 9.3 6.48

8. Financiera Interameri-
367.3 96.2 18.2 18.87

cana

9. Financiera del Sur 601.5 119.5 11.5 9.60

10. Financiera Manabí 488.8 60.8 11.6 18.99

11. Compañía Financiera 132.6 59.2 -6.1 -10.29

12. Financiera de la Repú-
118.1 50.1 1.0 2.05

blica

Nota: en Compañía Financiera y Financiera de la República no incluyen
reservas. Ver: Nueva, 1983.



CUADRO No. 3

VOLUMEN DE OPERACIONES DE LA BOLSA DE VALORES

(en miles de sucres)

AÑO TOTAL QUITO %

1975 2'474.494 1'414.621 57.2

1976 3' 159.068 1'614.210 51.1

1977 7'878.392 4'737.956 60.1

1978 9'049.386 4'906.352 49.1

1979 9'148.191 4'597.268 50.2

1980 8'310.673 4' 728.303 57.0

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORAcr0N: El autor



CUADRO No. 4

INDICES DE EDIFICACION PROYECTADA EN LA CIUDAD DE QUITO

1975 ± 100

Año 1 2 3 4 5 6

1967 47.3 43.3 16.8 16.0 35.5 37.0

1968 62.3 63.7 21.4 27.8 34.4 43.4

1969 46.9 48.8 20.5 20.5 43.8 42.0

1970 44.0 57.0 21.5 28.0 48.9 49.2

1971 53.3 73.0 27.1 38.4 50.8 51.3

1972 52.3 60.9 30.8 35.7 58.9 58.6

1973 72.3 88.0 48.2 59.8 66.3 67.9

1974 97.8 117.3 84.0 113.5 85.8 96.7

1975 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1976 113 .2 118.1 137.1 141 .8 121 . 1 120.1

= metros cuadrados de construcción

2 Total nacional

3 Valor declarado de la construcción

4 = Total nacional

5 Valor unitario por metros cuadrados de construcción

6 Total nacional

FUENTE: lNEC

ELABORACION: El autor



CUADRO No. 5

Año 1 2 3 4
1----

1974 117.3 95.5 96.7 88.8

1975 100.0 100.0 100.0 100.0

1976 118.1 117.0 120.1 118.1

1977 119.6 103.1 178.0 171.4

1 Total de metros cuadrados de construcción

2 = Metros cuadrados de construcción residencial

3 Total del valor del metro cuadrado de construcción

4 Valor por metro cuadrado de construcción residencial

FUENTE : INEC

ELABORACION : El autor



CUADRO No. 6

Año 1 2 3 4 5 6

1974 917.027 539.157 1.574.637 871.185 1.717.1 1.615.8

1975 781. 734 565.990 1. 387.503 1.030.189 1. 774.9 1. 820.2

1976 922.979 662.084 1. 967.066 1.423.502 2.131.2 2.150.0

1977 935.326 583.365 2.955.229 1.820.149 3.159.7 3.120.1

1978 961.512 621. 219 2.972 .171 1.929.647 3.091.1 3.106.2

1979 707.943 526.789 2.264.046 1. 714 .135 3.200.3 3.253.9

1980 1.032.635 714.686 3.492.558 2.287.946 3.686.1 3.415.7

1981 689.875 428.140 2.592.200 1. 711. 525 3.760.2 3.997.6

1 Total de metros cuadrados de construcción

2 Metros cuadrados de construcción residencial

3 Total en miles de sucres del valor declarado de la construcción

4 Valor declarado de la construcción residencial en miles de su
eres

5 Total del valor unitario por metros cuadrados de construcción
(en miles de sucres)

6 Valor unitario por metros cuadrados de construcción residencial
(en miles de sucres)



ENCUESTA PARA LOS MIGRADOS A LLANO CHICO

l. IDENTIFICACION
FLACSO - Biblíoteca

- Nombre del informante:

- Sex o :

- QU~ edad tiene?

Masculino Femenino.

Pa.ra los que no saben su edad, ubicar e s t.Lma tivamerit.e en los s i.qu í.eri

tes grupos: 16 _. 29

30 - 44

45 - ':>9 _

60 Y mas

- Nivel de instrucci6n: Ninguno: Alfabeto Analfabeto

Primario: Nivel Completo: Si ..

Secundario: Nivel ComplC'to: Si.

Profesional: Rama

Universitario: Pregrado

- Situación Pamiliar: Casado / uni6n libre

Soltero

Viudo / divorciado

No

No.

- Grupo ocupacional: Profesionales t&cJlicos y trabajadores afines

Administradores, gerent.es y d.i r ec t.ore s

Personal administrativo y empleados de oficina

Comerciantes y vendedores

Agricultores, ganaderos y afines

Conductores de medios de transporte

Artesanos y operarios (hilandería, confección de

calzado, carpinterí.a. construcción y mecánica) .
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Otros artesanos y operarios

Obreros y jornaleros .

Servicios personales 1 comunales y soc i a Le s

- Actividad ocupacional actual (descripción) .

.. • .. .. ... .. .. ~ .. • .. 6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..

- Luqar de origon

- Estado de salud: Sano

C:cupo et.n ieo: Neq J::O •••••• 1 nclio

CJ1Jservaciones

2. PROCESO !1ICRATORIO

Enfermo

. Blanco .Mest.izo

- Desde cuanclo esta en Llano Chico? ..........•.........•.........

- Dónde estaba antes:

- Explicé' 1 , t.r av e c t.o r i a

.. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. el .. ... .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..

Qu~ ocupaci6n tiene en Llano Chico? .. a .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.~ ~ ", .
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- y an t e s? .

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~

.. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Por qu~ vino a Llano Chico? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. ..

,. .. ,. .. ,. .. ,. ,. .. .. ,. ,. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. ... ..

,. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. ,. .. .. " ... .. .. ..

.. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. ,. .. .. .. .. ,. .. ,. ..

,. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. ,. ,. .. .. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. ,. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. ..

.. .. .. .. .. ,. ,. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. ,. .. ,. ,. ,. ,. ,.

- y en los otros lugares?

.. .. .. .. ,. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. .. .. ,. ,. .. .. .. ,. .. ,. .. .. .. ,. ,. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. .. ,. ,. .. .. . ,. .. .. ..

- Quiere quedarse en Llano Chico definitivamente?

- Explique las razones

Observaciones
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3. CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

- Tiene t-rabajo actualmente? .

- Este trabajo corresponde a su calificaci6n profesional?

- Cuántos trabajos ha tenido desde su llegada a Quito?

- Por qu~ cambi6 de trabajo?

Su salario est~ por debajo o supera los 10.000 sueres mensuales?
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Las dcm&s personas que viven con Ud. ayudan econ6micamente para la

subsistencia econ6mica de La familia? .

- Su vivienda es propia?

Cuanto le cústó?

Cuanto paga por arriendo?

- Tiene: terreno? ....

Cultiva el terreno?

Tiene ganado? .....

- Observaciones

4. UBICACION EN QUITO

.- La vida le parece mejor o peor en Quito que en o t.r a s partes? .....

- Esta usted satisfecho con la vida en Quito?
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- Cuáles son Las ventajas de vivir en Quito? .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cu~les son las ventajas de vivir en Llano Chico?

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

- Por qué no se ha ubicado en un barrio de Quito?

- Piensa que hilY más libertad en Quito que en el campo u otra ciudad?

Qu6 servicios quiere que el Municipio entregue a este sector?

- Cu~ndo y por qu6 Ud. y su familia salen a Quito?

Observaciones .



REFERENCIA CUANTITATIVA DE LA ENCUESTA

O. NGmero de orden

.1. Sexo

2. Edad

(1) Ma s ou Li.no

(2) Femenino

(O) S. 1.

(1 ) De 16 a 29 años . ·
(2 ) De 30 a 44 anos · ·
( 3 ) De 45 a 'J9 años · . ·
(4) De 60 años y más . · ·
(O) s. I. . . . .

3. Nivel de instrucci6n (1) Ninguno/analfabeto

(2) Primaria incompleta

(1) Primaria completa

(4) Secundaria incompleta

4. Situaci6n familiar

5. NGmero .c nijos

(::; ) Secundaria completa

(6 ) Profesional

(7) Universitaria

(O) S. I.

(1 ) Casddo/uni6n libre

(2) Soltero

(3) Viudo/divorciado

(4) S. I.

(1) Sin hijos

(2 ) Un hijo

(3) Dos h i ri o sJ

(4) Tres hijos

(5) Cuatro hijos

(6 ) Cinco hijos

(7 ) Seis hijos ~

o mas



6. Grupo ocupacional

- 2 -

(1) Profesionales técnicos y trabajadores
afines

(2) Comerciantes y vendedores

(3) Agricultores, ganaderos y afines

(4) Conductores de medios de transporte

(5) Artesanos y operarios (hilander!a,
confección de calzado, carpintería,
construcción y mec&nica

(6) Otros artesanos y operarios

(7) Obreros y jornaleros

(8) Servicios personales, comunales y

sociales

(9) Ninguno

(O) S.l.

7. Actividad Ocupacional actual

(1 ) Profesionales técnicos y t r aba j a do r o s afine:.:;

(2 ) Administradores, gerentes y directores

(3 ) Personal administrativo y empleados de oficina

(4 ) Comerciantes y vendedores

(5 ) Agricultores, ganderos y afines

(6) Conductores de medios de transporte

(7) Artesanos y operarios (hilander!a, confección
de calzado, carpinter!s, construcción y mec&
nica

(8) Otros artesanos y operarios

(9) Obreros y jornaleros

(10) Servicios personales, comunales y sociales

(11) Ninguno

(O) S.1.

f3. Lugar de origen

(1) Carchi ..
(2 ) Imbabura ..... .
(3 ) Pichincha · . · .
(4) Cotopaxi · . · .
(5) Tunqurahua ·. · ..
(6) Ch.imborazo . · . . . · .
(7 ) Bolívar ... . . · .
(8 ) Azuay · . · .
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('el) Laja

(10) Esmeraldas

( 1 1) r'1analJí

(12) Los Ríos

(13) Cuayas

(J '1) Napc

(15) Del (exterior (Colombia)

(O) ~;.I.

9. Estado de salud

(1) Sano

(2) Enfermo

«» s ..r .

JO. Tipo étnico

(1) Negw

(2) Indio

(3) Blanco/mestizo

(O) s . r .

11. Tiempo de residencia en Llano Chico

(1) De 196 /) él 1971

(2 ) De 1972 él 1979

(3 ) De 19t1O a 1983

(o .S .1.

12. Residencia anterior

(1) Dentro de la ciudad de Quito

(2) Fuera de la ciudad de Quito

(O) S.1.

13. Trayectoria del migrante

(1) Campo/Quito

(2) Campo/ciudad pequeña y mediana/
Quito

(3) Ciudad pequeña y mediana/Quito

(4) Otras

(5) No especificada

(O) :=';.J.
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14. Cambio en la ocupación debido a la trayectoria

(1) Si · . · · .
( 2 ) No · . .
(O) S .lo · .. · · .

1'5. Razones de migración a Llano Chico

(1) Alojamiento

(2) Razones familiares

(3) Razones ocupacionales

(4) Conveniencias
personales

(5) Otras

(O) s . r .

16. Deseo de permanencia definitiva en Llano Chico

( 1 ) Si · . · . · . .
(2 ) No · · · · .
(O) s..r . · . . ..

17. (Válido para los que con testaron sr en 1(,)

Razones de residencia definitiva en Llano Chico

(1) Propiedad de la vivienda

(2) Arriendo barato

(3) Adaptación sicológica

(4) Facilidades de reproducción
cultural

(5) Razones familiares

(6) Otras

(O) S.L

18. (Válido para los que contestaran NO en 16)

Razones de futura emigración de Llano Chico

(1) Ausencia o limitación de servicios pGblicos

(2) Sin propiedad en el lugar

(3) Otras

(O) S.L
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19. Tasa de ocupación actual

(1) Si

(2) No

(O) S.r.

20. (Válido para los que contestaron SI en 19)

'I'íempo de permanencia en la ocupación actual

(1) ['leno~, de un mes

(2) De un mes a tres meses

(3 ) Hás de tr-es meses hasta seis meses

(4 ) Más de seis meses hasta un año

(5) Más de un año hasta dos afio s

(C) .t!!ás de dos años hasta tres años

(7) Más de tres años

(O) S.L

21. (Válido para los que contestaron NO en 19)

Tiempo de desocupaci5n

(1) Henos de un mes

(2) De uno a tres rne s e s

( 3 ) Hás de tres meses hasta seis meses

(4) Has de seis meco s hasta un año

(5 ) Más de un año hasta dos años

(6) Más de dos años hasta tres anos

(7) Más de tres aGos

(O) S.L

22. Estabilidad ocupacional en Quito

(1) Estable

(2) Inestable

(3) Falta de información para
juzgar

(O) S.L

........ , ..
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23. Razones de cambio ocupacional

Por capacitación profesional

Mejores oportunidades de trabajo

Por cambio de residencia

Desadaptación en el trabajo anterior

Conclusión de la obra

Mejores salarios y/o seguridad de empleo

Reestructuración de la empresa

Razones familiares

Agotamiento de oportunidad de trabajo en
su profesión

Otras

No ha cambiado de profesión ni ocupación

S.1.

24. Ingresos del jefe de familia

(1) Menos de 10.000 sucres

(2) De 10.000 o mas

(O) S.l.

25. Ayuda económica de otros miembros de la familia

(1) Si

(2) No

(O) s ..r .

26. Tenencia de la vivienda

(1) Propia

(2 ) Ajena

(O) S.1.

27. (Valido para los que contestaron PROPIA en 26)

Costo de la construcción de la vivienda

(1) Menos de 10.000 sucres ...............

(2) De 10.000 a 50.000 sucres ................

(3) De 50.000 a 100.000 sucres ................

(4) De 100.000 a 200.000 sucres ................

(5) De 200.000 a 500.000 sucres ................

(G) De 500.000 y más ................

( O) s..r , ................
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28. (Válido para los que contestaron AJENA en 26)

Costo del arriendo

(1) No paga arriendo

(2) Menos de 500 sucres

(3 ) De 500 a 1.000 sucres

(4) De 1.000 a 2.000 sucres

(5) De 2.000 y más

(O) S.1.

29. Disponibilidad de terreno incorporado a la vivienda

( .1 ) r'col · . · ·
(2) No · ·
(O) s , I. · . . · . ·

30. (Válido para los que contestaron sr en 29)

Cultivo del terreno

(1) si · . · · . · .
(2 ) No · .. · . · ..
(O) S. I. · . · · . · .

31. (Válido para los que contestaron sr en 29)

Crianza de especies menores (animales)

(1) Si ......... " ....

(2) No · ..............

(O) S. I. ................

32. (V&lido para los que contestaron SI en 29)

Crianza de especies mayores (animales)

(1) si ................

(2 ) No ................

(O) S. I. ................

33. Apreciación de ld vida en Quito en comparación con otras partes (no
cuentan los nacidos en Quito)

(1) Mejor · ·
(2) Peor · . · . ·
(O) S. I. . ·
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34. (V&lido para los que contestaron MEJOR en 33)

Razones de apreciaci6n positiv~

Por empleo y mejores salarios

Adaptaci6n al medio

Acceso a servicios

35. (V51ido para los que contestaron PEOR en 33)

Razon: '":c' apreciaci6n negativa

Inadaptaci6n al medio

Carestía de la vida

Espe2tativas insatisfechas

s.:r .

36. Satisfacci6n de vivir en Quito

(1) si · . ...... . .
(2) No · ..
(ú) S.1. · . . . .. . .

37. (Valido para los que contestaron SI en 36)

Razones de apreciaci6n positiva

Satisfacci6n ocupacional

Satisfacci6n con el medio

s .:r ,

3B. (Válido para los que contestaron NO en 36)

Razones de apreciaci6n negativa

Elevaci6n de los precios y escasez de hienes

Insatisfacci6n con el medio

S.1.

39. Ventajas de vivir en Quito

Facilidad de transporte

Acceso a fuentes de trabajo

Acceso él. variedad de bienes y servicios
públicos

Mejores condiciones clirn&ticas

No hay ventajas

S.1.

............. • • 10 ..
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40. Ventajas de vivir en Llano Chico

posibilidades de acceso a la vivienda

Complementación económica mediante
prácticas agropecuarias

Características semirurales del medio

Clima saludable

No hay ventajas

Otras

S.l.

41. Exclusión de residencia en otros barrios que Llano Chico

Preferencia a Llano chico por razones
subjetivas

Falta de información de otros barrios

Dificultad de acceso a vivienda

Vivienda en propiedad en Llano Chico

Cercanía de LIClJ10 Chico al trabajo

Otras

S.1.

........................................................................................................................................

Observaciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..



CUADRO No. 7

FEECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA SEGUN TIEMPO DE DESOCUPACION

9

1

6

8

FRECUENCIA
¡"CUMULADA

7.69

7.69

38.46

15.38

1a seis mesestre~De

I~~E::DE DESOCUPACION ¡:=:~~ORCENTAJE
:-----~------T +----.-

I Sin información I 1 !
I I I

\

Menos de un mes _')5 1

IDe uno a tres meses _

I
De seis meses a un año

De uno a dos afias

De tres años y m&s

1

1

2

7.69

7.69

15.38

10

1]

13

'rOTAL 13 100.00



CUADRO No. 8

DISTRIBUCION SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION

r -----l --1

! I FRECUENCIA
NIVEL DE INSTRUCCION FRECUENCIA I PORCEN'rAJE

1 ( i ACUMUI,ADAL--_____
---------- ! ---I I

I

I I

I I
I Ninguno, analfabeto 16 I 15.38 15.38
I
I Primaria incompleta 33 31.73 47.10i

Primaria completa 42 40.38 87.48

Secundaria incompleta "7
I

6.73 94.20

; Secundaria completa 1
I

0.96 95.16
I

I Profesional 3
I

2.88 98.04
I Univeersitario 2 I 1.92 100.00I jt --

T O TAL 104 100.00

_.._.- .._---- --



CUADRO No. 9

DISTRIBUCION SEGUN NUMERO DE HIJOS

1----------
FRECUE;~~! NUMERO DE HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE

I ACUMULADA
I

1- -----
I

Sin hijos 4 3.84 3.84

Ua hijo 6 5.76 9.60

Dos hijos 16 15.38 24.98

'rres hijos
I

12 11.53 36.51

Cuatro hijos

I
22 21.15 57.66

Cinco hijos 11 10.57 68.23

Seis hijos - 33 31.73 100.00

T O T A L ¡ 104 100.00



CUADRO No. 10

DISTRIBUCION SEGUN ESTADO DE SALUD

23.07

76.92

24

80

-------------..----...Jf-

TOTAL

Sano

Eafermo

Es'rADO DE--S-A-L-U-D--·------,--F-R-E-c-U-E-l'-¡c·-I-A----~~{CENTALJE

--1
1

.. ..•. _. --k__ lO_4 --'-r_ 100.00 __



CUADRO No . l l

GRUPO OCUPACI ONAL SEGUN ACTI VI DAD ACTUAL

ACTI VI DAD OCUPACI ONAL

GRUPO I"~ ' () I L ''¡ \: t"",. ,<"1.'," ! (L: l l ( L: I . .... \J ~ tC. .. ~ll · ••a -, ... u l' , e:.. "" L1,r · l F t.:5 ~ C I I VI(IL. 1111, UII A
}N c"L( 5 1 ~ NTi...:'" r .,¡ "='l'"o G r. !. J.. :"; l · l I I.. A ..J ( ' E. JJ.. ~l t t.:... A.I' L S 't JL ;' t..l, L !". P E Ñ S L. ~

OCUPACI ONAL 1 1.1 .. .1 ).1 ~. • I 7.1 ú.l ?I 10_1 II.!

0 n ~ -- - - - - - -1 --------1 - -- ---- -1----- ---1 - - - - - - --1--- - - ---1--- - - -- -1---- - - --1--------1 --------1
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CUADRO No. 14

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN TRAYECTORIA DEL MIGRANTE

TRAYECTORIA DEL MIGRANTE

Campo- Campo- Ciudad- No espe-
TIEMPO DE RESIDENCIA Quito ciudad- Quito Otras cifica TOTAL

Quito

1964 - 1971 9 1 1 9 O 20
45.0 5.0 5.0 45.0 0.0 19.2
40.9 9.1 3.2 23.1 0.0
8.7 1.0 1.0 8.7 0.0

1972 - 1979 3 3 16 11 O 33
9.1 9.1 48.5 33.3 0.0 31. 7

13 .6 27.3 51.6 28.2 0.0
2.9 2.9 15.4 10.6 0.0 I

1980 - 1983 10 7 14 19 1 51
19.6 13.7 27.5 37.3 2.0 49.0
45.5 63.6 45.2 48.7 100.0
9.6 6.7 13.5 18.3 1.0

!
I

I
TOTAL 22 11 , 31 39 1 .104

21.2 10.6 29.8 37.5 1.0 100.0



1 OUT OF

CUADRO No. 15

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN RESIDENCIA ANTERIOR

RESIDENCIA ANTERIOR
TIEMPO DE RESIDENCIA

Dentro de la ciudad de la ciudad.
LLANO CHICO

Fuera
TOTALEN

de Quito de Quito

1964 - 1971 14 6 20
70.0 30.0 19.2
17.3 26.1
13.5 5.8

1972 - 1979 24 9 33
72.7 27.3 31.7
29.6 39.1
23.1 8.7

1980 - 1983 43 8 51
84.3 15.7 49.0
53.1 34.8
41.3 7.7

'rOTAL 81 23 104
77 .9 22.1 100.0

6 (16.7%) OF THE VALID CELLS HAVE EXPECTED CELL FREQUENCY LESS
THAN 5.0.

MINIMUM EXPECTED CELLE FRECUENCY = 4.423

CHI SQUARE

CRAMER'S V =
2.45528 WITH

0.15365

2 DEGREES OF FREEDOM SIGNIFICANCE = 0.2930

CONTINGENCY COEFFICIENTE = 0.15187
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MINIMlli1 EXP ECTED CELL FREQUENCY ~ 0.2 21

CHI SQUARE

CRAHER'S V

26.38745 WITH 10 DEGREES OF FREEDOM

0.50371

SIGNIFlCANCE ~ 0.0033



CUADRO No. 17

1---------------------------------
l~'llS'.."_E_OCU!'!\CIONDE ~OS QUE QUIEREN MIGRAR

I l~r0cuen~~ __p~ccntOJe

~ :: L~:__L ~::::

L------------ --------------------1

\ ESTABII,IDAD OCUPACIONAL
¡--_._------_.. _-

i Frecuencia Porcentaje

Estable 9 69.23

30.76

53.84

46.15

69.23

Por c ent.a j e

Porcentaje

4

----'-----------

Frecuencia

I 6

I 7_L _

Mejor

~_I':C'blC __--'--_

~-----
II TENENC \ ,E LA VIVIENDA
f-------------~------,------

I
I Propia
I

~Ajena

I

~AP~ECIACl~;-~E LA VIDA EN QUITO

[(con re~ac~_~~ a otras) __

I 1"recuencia l---J
9 I

23.073

1

I Peor

l
~'; i~ Informa- ¡ 7.69 J
Clon_______-.-1 -"--__



CUADRO No. 18

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN EDAD

---
TIEMPO DE RESI- 16 - 29 30 - 44 45 - 59 60 años

TOTAL
DENCIA años años años y más

--

1964 - 1971 O 5 10 5 20
0.0 25.0 50.0 25.0 19.2
0.0 11.9 31.3 55.6
0.0 4.8 9.6 4.8

1972 - 1979 3 17 11 2 33
9.1 51. 5 33.3 6.1 31.7

14.3 40.5 34.4 22.2
2.9 16.3 10.6 1.9

1980 - 1983 18 20 11 2 51
35.3 39.2 21.6 3.9 49.0
85.7 47.6 34.4 22.2
17.3 19.2 10.6 1.9

TOTAL 21 42 32 9 104
20.2 40.4 30.8 8.7 100.0



CUADRO No. 19

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LLANO CHICO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION

NIVEL DE INSTRUCCION

Ninguna Pimaria Primaria Secunda Secunda Profe- Univer- -
TIEMPO DE RESIDENCIA Analfa- incom completa ria in- ria com sional sita TOTAL- -

beto pleta completa p1eta ria

1964 - 1971 5 8 7 O O O O 20
25.0 40.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2
31.3 24.2 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
4.8 7.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0

,
1972 - 1979 4 11 13 2 O 2 1 33

12.1 33.3 39.4 6.1 0.0 6.1 3.0 31. 7
25.0 33.3 31.0 28.6 0.0 66.7 50.0
3.8 10.6 12.5 1.9 0.0 1.9 1.0

1980 - 1983 7 14 22 5 1 1 1 51
13.7 27.5 43.1 9.8 2.0 2.0 2.0 49.0

I
43.8 42.4 52.4 71.4 100.0 33.3 50.0
6.7 13.5 21.2 4.8 1.0 1.0 1.0

I TOTAL I 16 33 42 7 1 3 2 104I

I II

15.4
l

31.7 40.4 6.7 1.0 2.9 1.9 100.0

I

13 OUT OF 21 (61.9%) OF THE VALID CELLS HAVE EXPECTED CELL FRECUENCY LESS THAN 5.0.
MINIMUM EXPECTED CELL FRECUENCY = 0.192
CHI SQUARE = 8.12112 WITH 12 DEGREES OF FREEDOM SIGNIFICANCE = 0.7756
CRAMER'S V = 0.19760
CONTINGENCY COEFFICIENT = 0.26913



CUADRO No. 20

RESIDENCIA ANTERIOR SEGUN NUMERO DE HIJOS

NUMERO DE HIJOS

Sin 1 2 3 4 5 6
RESIDENCIA ANTERIOR

hijos hijo hijos hijos hijos hijos hijos
TOTAL

Dentro de la ciudad
4 4 12 10 17 7 27 81

de Quito
4.9 4.9 14.8 12.3 21.0 8.6 33.3 77.9

100.0 66.7 75.0 83.3 77 .3 63.6 81.8
3.8 3.8 11. 5 9.6 16.3 6.7 26.0

Fuera de la ciudad O 2 4 2 5 4 6 23
de Quito 0.0 8.7 17.4 8.7 21.7 17.4 26.1 22.1

0.0 33.3 25.0 16.7 22.7 36.4 18.2
0.0 1.9 3.8 1.9 4.8 3.8 5.8

4 6 16 12 22 11 33 104
T O TAL

3.8 5.8 15.4 11.5 21.2 10.6 31. 7 100.0

8 OUT OF 14 (57.1%) OF THE VALID CELLS HAVE EXPECTED CELL FRECUENCY LESS THAN 5.0.

MINIMUM EXPECTED CELL FRECUENCY = 0.885
CHI SQUARE = 3.45601 WITH 6 DEGREES OF FREEDOM
CRAMER'S V = 0.18229
CONTINGENCY COEFFICIENT = 0.17934

SIGNIFICANCE = 0.7498



CUADRO No. 21

RESIDENCIA ANTERIOR SEGUN COSTO DE LA VIVIENDA

COSTO DE LA VIVIENDA

RESIDENCIA Menos de 10.000 a . 50.000 a 100.000 a 200.000 a 500.000 $
TOTAL

ANTERIOR
O

10.000 $ 50.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 500.000 $ Y más

Dentro de la 10 8 24 9 8 9 3 71
ciudad de 14.1 11.3 33.8 12.7 11.3 12.7 4.2 85.5
Quito 71.4 88.9 82.8 100.0 88.9 90.0 100.0

12.0 9.6 28.9 10.8 9.6 10.8 3.6

Fuera de la 4 1 5 O 1 1 O 12
ciudad de 33.3 8.3 41. 7 0.0 8.3 8.3 0.0 14.5
Quito 28.6 11.1 17.2 0.0 11.1 10.0 0.0

4.8 1.2 6.0 0.0 1.2 1.2 0.0

T O TAL
14 9 29 9 9 10 3 83

16.9 10.8 34.9 10.8 10.8 12.0 3.6 100.0

8 OUT OF 14 (57.1%) OF THE VALID CELLS HAVE EXPECTED CELL FRECUENCY LESS THAN 5.0.

MINIMUM EXPECTED CELL FRECUENCY = 0.434

CH SQUARE =

CRAMER'S V =

4.78841 WITH

0.24019

6 DEGREES OF FREEDOM SIGNIFICANCE = 0.5712

CONTINGENCY COEFFICIENT = 0.23355



CUADRO No. 22

DESEO DE PERI11\NENCIA DEFINITIVA EN LLANO CHICO

I --

~~--
FRECUENCIA PORCENTAJE_.

si 91 87.50

No 13 12.50

I
TOTAL 104

__~__1 OO. ~~_J



CUADRO No. 23

RAZONES DE RESIDENCIA DEFINITIVA EN LLANO CHICO

2

2

3

1 0.96

2.88

1. 92

1. 92

9.61

14.42

11.53

PORCENTI-;,<JEl

n:l
43.26

12

15

10

45

oLras

¡--------.---.---------r-;:.l RAZONES I FRECUEtlCIl\ I,---------------------T-----------
i Propiedad de la vivienda 1 12
, II Arri.errdo barato I

¡ I

j

i l\daptación sicológica I
Facilidades de reproduc- \

I ción cultural

! 1I Razones familiares 1

I Otras I

I Propiedad de la vivienda, 1

I arriendo burato I

I Propiedad de la v i v i.enda , I
I razones familiares '
I I
I Propiedad de la vivienda,

0.96

0.96

100.00

1

1

104

Adaptación sicológica,
o t r a s

II~'acilidades de reproduc-
~i6n cultural, otras

LTOTA~ '___ '__ _
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CUADRO No. 24

i'IYUDA ECONOt1ICA DE OTROS MIEHBROS DE LT, FAMILIA

IC~~I_C_;O_- ~-E-'RE-C~J_E_N_C_I_A l_p_O_R_C_~NTI\JE

2 1.92

-------_._-----.-------/

Si

No

r----~---
I TOTAL

--_._-------~

58

44

104

55.76

42.30

100.00



CUADRO No.25

DISTR'3UCION SEGUN ESTADO CIVIL

91.3495

rSTADÜ eIV I_L -r-r-__F_RE_'_C_U_CNCIA rO-R-CE-~l-~;~JE-l

Casado/unión libre I

Soltero 1 0.96

Viudo/divorciado 8 7.(;9

T O TAL 104

I



CUADRO No. 26

DISTRIBUCION SEGUN GRUPOS DE EDAD

FLACSO - Biblioteca

30 - 44

45 - 59

60 Y más

42

32

9

20.19

40.38

30.76

8.65

20.19

GO.57

91. 33

100.00

----------------~-----------+------------- --------------;

TOTi\L 104 100.00
• ._._________ _ • --J --' _
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