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CAPiTULO VI

CONCLUSIONES

EI desarrollo del contexto hist6rico de la ciudad de Quito da cuenta que fue

fundada en un punto de encuentro entre los diferente sefiorios etnicos y que a su vez

constituyo la base del asentamiento incaico, 10 que provoc6 que los indigenas

mantuvieran un contacto con la ciudad, ya sea viviendo en poblados cercanos 0 al

interior de la ciudad trabajando en distintos servicios, actividades artesanales y

especialmente realizando acciones de intercambio. Antecedentes hist6ricos

demuestran que la presencia indigena y de mujeres trabajando en actividades de

intercambio es resultado de una antigua practica que se remonta a la epoca de la

colonia y aun antes desde tiempos incas. Esta actividad ha permanecido en el tiempo,

yen el caso del mercado de San Roque la experiencia de vender se ha transformado

en un lugar preferentemente ocupado POf las mujeres e indigenas.

Si bien en el mercado de San Roque hay vendedores hombres, en el

imaginario de las vendedoras kichwa y mestizas, tambien de los propios vendedores,

el mercado surge como un trabajo preferentemente de mujeres, porque esta asociado

a la manipulaci6n de alimentos y al mundo domestico. La actividad de vender

aparece directamente asociada a la divisi6n sexual del trabajo a traves de la cual la

labor del mercado se funda como un trabajo u oficio de mujeres. Sin embargo,

tambien hay practicas cotidianas del mercado, que no s610 estan relacionadas con la

labor que elias desempefian sino con la religiosidad y la fiesta, donde las mujeres

juegan un rol son las preponderantes.

Por otra parte, el mercado de San Roque en la actualidad es un espacio

fonnado por muchos migrantes no s610 kichwa sino mestizos. Pero la experiencia de

la migraci6n aparece mas recurrente en la memoria de las vendedoras kichwa,

especialmente cuando existe una estrecha relaci6n con la comunidad rural donde

quedan parientes cercanos, por esta raz6n mantienen una continuidad entre 10 rural y

10 urbano, rompiendose la brecha campo-ciudad. En cambio en las migrantes

mestizas los recuerdos de la migraci6n aparecen mas lejanos, por 10 general han sido

sus padres 0 los abuelos que se trasladaron a la ciudad y porque se trata de decisiones

mas bien individuales antes que grupales.
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Tanto en el proceso de migraci6n como en el transcurso de la vida citadina la

identidad debe ser asumida como un recorrido, algo m6vil que posee multiples

referentes en su configuraci6n. En el caso de las vendedoras kichwa no es s610 la

comunidad de origen el lugar que otorga sentidos de pertenencia e identidad, sino

que una vez en la ciudad es la convivencia con el colectivo indigena y mestizo, las

distintas vivencias urbanas en los barrios y en el mercado son las que refuerzan,

adecuan y adaptan distintos elementos identitarios. En este contexto el mercado

tambien surge como un espacio importante de construcci6n de identidad, ya que

tanto para indigenas como sectores populares existe una serie de componentes

culturales compartidos entre vendedoras indigenas y mestizas.

En terminos te6ricos investigaciones realizadas en mercados andinos (De la

Cadena; 1997,Seligmann: 1998, Martinez:2003) plantean discusiones acerca que las

vendedoras tienden a esconder su adscripci6n indigena y se colocan como mestizas 0

cholas en calidad de mediadoras, para afrontar la discriminaci6n tratan de crear un

sentido de respeto y decencia. En el caso del mercado de San Roque, las vendedoras

kichwa no esconden su origen etnico y 10validan diciendo que son las mas aptas para

desempeiiar el trabajo y que el mercado es un "lugar donde los indigenas han

trabajado desde siempre". Esto no significa que no ocurran situaciones de

discriminaci6n y violencia por su origen indigena, A pesar que puedan haber

caracteristicas similares entre las vendedoras, como el hecho de compartir la misma

identidad de vendedoras del mercado, en el juego de identidades existe un tipo de

segregaci6n que tiene relaci6n con ciertos estereotipos negativos hacia el indigena

que van desde que son "despreocupados del aseo y la limpieza hasta que no tienen

buenas costumbres para trabajar". Al parecer las imagenes negativas que se

construyen en tomo al indigena hacen que las vendedoras mestizas establezcan

diferencias y si tienen un origen indio 10 escondan. En este sentido, uno de los

efectos que producen la discriminaci6n es que las vendedoras que se definen

mestizas se molestan cuando se les confunde por "indias", por esto tratan de

diferenciarse a traves de la forma de vestir y expresarse.

Otro aspecto importante es que para las mujeres kichwa y mestizas la

experiencia de lograr nuevos aprendizajes en la ciudad ha permitido crear estrategias

con las cuales pueden permanecer en el trabajo del mercado, las nuevas enseiianzas y

102



tacticas para la venta van perfilando el caracter de cada una de las vendedoras. Por

esta razon, los aprendizajes estan directamente relacionados con la experiencia que

definen la identidad.

Por otro lado, para eJ analisis de la identidad resulta reJevante su articulacion

por condiciones de genero, etnia y clase, porque a partir de esto podemos visualizar

las similitudes y las diferencias entre las vendedoras.

Respecto a la identidad de genero la mayoria de las vendedoras entrevistadas

kichwa y mestizas sefialan el esfuerzo y sacrificio que realizan como mujeres para

lograr criar a sus hijos y que no faJte nada en sus famiJias. Tambien a traves del

registro etnografico se ha podido evidenciar que eJ aprendizaje de la venta y el

desenvolvimiento en el mercado es realizado entre mujeres.

Al realizar una articulacion entre el genero y el trabajo del· mercado surgen

estereotipos de que las mujeres son mas comunicativas y por esa razon Jes va mejor y

venden mas que Jos hombres, esta caracteristica se refuerza debido a que la clienteJa

por 10 general en femenina.

Una de las diferenciaciones entre las vendedoras esta dado por 10 etnico, las

mujeres indigenas al habJar eJ kichwa en el mercado comparten y transmiten otros

codigos. A partir de Ja identidad etnica se crea una cierta complicidad entre elJas, que

se manifiesta en la colaboraci6n, reciprocidad, y en la forma de relacionarse con las

mestizas, como es el caso de las "rodeadoras". De la misma forma, la etnicidad

otorga un soporte social mas estabJe en el mercado por el hecho de tener una red mas

amplia de parientes y amigos. A pesar que siempre hay competencia esta situaci6n

favorece y fortalece a las vendedoras indigenas esten 0 no organizadas,

especialmente las rodeadoras que se encuentran sin asociacion, debido a su condicion

de marginalidad y el hecho de no estar reconocidas por las demas vendedoras, pero a

pesar de Jos intentos de sacarJas permanecen en eJ mercado porque conservan una red

social basada en el parentesco que las ayuda a mantenerse y que se encuentra al

interior del mercado. En cambio las vendedoras mestizas sefialan que tener parientes

al finaJ igual crea grandes competencias y problemas, pero la mayoria de eJIas

reconoce que JJegaron aJ mercado a trabajar por un pariente 0 amigo.

La identidad de clase tambien establece diferencias entre las vendedoras no

s610 economicas, sino sociales y culturales, esto se manifiesta en que hay familias de
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vendedores indfgenas y mestizos que tienen un reconocimiento por 10 que han

logrado conseguir con su trabajo, por los compromisos asumidos y la responsabilidad

en los cargos directivos, tambien por la colaboracion y la ayuda prestada a otros

vendedores. En este contexto tambien surge la idea de personas y familias

conflictivas que hacen uso de sus influencias, poder y recursos para concretar ciertas

finalidades. Por otra parte, sobre este mismo tema se puede visualizar que el nivel de

educacion crea un estatus al interior del mercado. Las vendedoras valoran la

educacion y quieren que sus hijos estudien y que no sigan con el mismo trabajo que

elias. Pero al hacerlo no estan negando su identidad como vendedoras.

La identidad desarrollada en Quito ha perrnitido a las vendedoras lograr

mayores grados de autonornia, especialmente en las migrantes. Con el trabajo del

mercado pueden manejar dinero y tambien el conocimiento que poseen sobre los

productos, llegando incluso a una especializacion en las ventas y en el trato con los

clientes.

En el tema de las relaciones interetnicas y juegos de poder se dan en un

espacio de conflicto y de contluencia de intereses. Los conflictos surgen por la

competencia del uso del espacio y por las ventas. La confluencia y los consensos se

dan en la organizacion de ceremonias, fiestas, actividades y cuando hay que resolver

problemas puntuales.

Por otra parte, al interior del mercado estan los puestos fijos, pero estos

tarnbien se enfrentan a un estado de poder y resistencia con los que venden en la

calle y tarnbien con ciertas disposiciones del Municipio de Quito. Paradojicamente,

por 10 general entre las vendedoras indigenas de adentro del mercado y con las de

afuera hay redes de parentesco y otro tipo de relaciones que no son visibles para los

extrafios y que a veces son utilizadas para resolver conflictos. Hay un juego entre un

adentro y un afuera que al mismo tiempo separa y une.

Del mismo modo, el mercado es un espacio urbano publico ganado por

sectores populares e indigenas para la supervivencia; este lugar se encuentra sujeto

por un control del uso del espacio que se convierte en un juego de poder. Al

trasladamos al Mercado de San Roque esta situacion ocurre en la calle la cual es

tomada libremente para la venta, donde hay un afan de revertir un orden establecido
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que expulsa y convierte al comercio callejero en prohibido, tal es el caso de las

"rodeadoras" que venden de forma ambulante en los margenes del mercado.

Iguahnente con el proyecto de remodelacion del mercado, las vendedoras se

encontraran sujetas a un nuevo orden y Iimpieza que surge bajo los criterios de

homogenizacion del espacio de la ciudad de Quito, que amenaza el diverso y

complejo mundo del mercado. Ademas, este proceso se va encontrar inserto en la

delimitacion de los espacios publico y privados propios de la modernizacion. Sin

embargo, y como se puede apreciar en esta investigacion en la mayoria de los casos

para las vendedoras el mercado se transforma en una extension del espacio

domestico, al momenta de considerarlo como un segundo hogar. Con su trabajo las

mujeres tarnbien acceden al espacio publico, donde la esfera privada y publica se

superponen 0 se dan simultaneamente, situacion que se produce por la presencia

femenina. Son las vendedoras kichwa y mestizas las que manejan estos espacios que

son moviles al igual que sus identidades.

Es importante sefialar que las vendedoras no estan del todo informadas y

conscientes de 10 que significara la modemizaci6n del mercado, solo es aceptado en

el caso que sea beneficioso. Las vendedoras perciben la modernizacion con la

creaci6n de locales comerciales y lugares parecidos a los supermercados, donde las

interrelaciones con los clientes son mas distantes, reduciendose solo a la compra y

venta de productos, por esta razon es que proponen que se deben conservar algunas

practicas tradicionales de la venta.

Tambien en este contexto, suceden situaciones de segregacion 0 exclusion,

principalmente con las "rodeadoras" que son en su mayoria indigenas que se ubican

en los margenes del mercado; elias mencionan que son tratadas de "indias Marias",

esto provoca en elias fuertes sentimientos de rechazo, porque esta denotacion las

discrimina y las ubica en estado de inferioridad en relaci6n con 10 mestizo. Sin

embargo, elIas han desarrollado una serie de estrategias para poder vender y en ese

sentido existe un "manejo de la inferioridad", que se traduce en las tacticas del rogar

para vender, la postura del cuerpo, la suavidad de la voz, la sumision y la amabilidad

ante los c1ientes. El realizar estas estrategias que pueden tener raices en la hacienda,

les permite sobrevivir en el mercado. Esta estrategia se encuentra cruzada por la

discriminacion y la violencia, en los intentos de echarlas del mercado.
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Finalmente, el mercado de San Roque surge como microcosmo por el hecho

de ser un mundo complejo, estratificado social, economica y culturalmente. El

mercado construye 10 popular (Salazar:2003, Rivera:1996) aparece como un hecho

social total, antes que economico en este escenario se configuran sentidos de

identidad como vendedoras del mercado y ciudadanas de Quito. En los esfuerzos por

construir 10 popular hay tensiones las cuales surgen principalmente por la ocupacion

del espacio, situaciones de discriminacion, exclusion, control y supervision

municipal. En su interior suceden una serie de interrelaciones que no solo surgen por

las ventas, sino por aspectos que tienen relacion con crear asociaciones, el uso del

espacio, la capacidad de establecer nuevas redes, las manifestaciones de religiosidad

y el uso 0 practica de la etnicidad. En todos estos escenarios del mercado las mujeres

desempeiian una labor que no se reduce solo a la venta, sino a distintos ambitos de la

vida.
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ANEXOS

ENTREVISTAS

Nombre Edades Tipo de Lugar Fecha de
aproximadas ocupaci6n de entrevista

venta
Rosita 29 Cebollas /ajos Dentro Abril 2004
Maria 22 Frutas y Plataforma Mayo 2004

verduras
Juanita 23 Frutas Fuera Junio 2004
Antonia 75 Cebollas Plataforma Noviembre

2004
Pilar 43 Papas Dentro Enero 2005
Anita 40 Lacteos Dentro Febrero

2005
Carmen 23 Frutas Fuera Febrero

2005
Lucia 22 Frutas Fuera Febrero

2005
Concepcion 38 Frutas y Plataforma Marzo 2005

verduras
Federica 27 Frutas y Fuera Marzo 2005

verduras
Yohana 22 Jugos Dentro Marzo 2005
Maira 23 Artesanias Dentro Marzo 2005
Elena 23 Frutas Fuera Marzo 2005
Rosalia 35 Frutas Fuera Marzo 2005
Fernando' 43 Papas Dentro Marzo 2005

I Es el unico hombre entrevistado, considerado un infonnante clave por su trayectoria de vendedor y
dirigente del Mercado de San Roque.
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