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PRESENTA CION 

ALBANILES CAMPESINOS. Migraci6n temporal. de los 

Obreros de laConstrucci6n es el resultado de una inoestiga

cion realizada por el Centro de Investigaciones CIUDAD, 

entre 1983 y 1984, en torno de la problematica laboral y 

vital de un sector de los obreros de la construccion en 

Quito, 

Para el desarrollo del trabaio Be cont6 con el auspicio 

del Programa de Investigaciones sobre Poblaci6n en Ameri

ca Latina (PISPAL). 

La obra encara un [enomeno no siempre relieoado, 

h1~ bien, muchas veces ignorado 0 anatemizadorespecto 

del proceso deurbanizacion de. la sociedad: la migracion 

temporal. En este caso, se ha concentrado la atencion en la 

situacion particular que enfrentan los habitantes rurales 
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que temporalmente se involucran en actiuidades urbanas
 

como las del sector dela construccion en Quit(). El.migran
• 
te temporal vinculado ala construccion es, en la mayoria
 

de las veces, un trabaiador no calificado que sufre con ma-·
 

yor rigor el peso de la explotacion. Sus estrategias labora


les y de vida combinan el ingreso paulatino a la vida urbana
 

y, al mismo tiempo, la mantencion de lazos y relociones
 

con su lugar y su gente en el campo.
 

Consideramos que el valor del trabajo no se reduce
 

exclusivamente al aspecto concreto estudiado, pues a par


tir de el se pueden encontrar luces que iluminen la com


prension de diversas facetas de los [enomenos de urbaniza


cion y del comportamiento de los sectores sociales que
 

viven y trabajan en las ciudades.
 

El estudio fue coordinado por Amalia Mauro, como
 

investigadora principal: Carlos Larrea colaboro en los as


pectos metodologicoe tanto de la confeccion del formula


rio de encuesta como en los indices especificos. Tambien
 

. en la construccion de los archivos y pautas generales para 

el procesamiento por computacion. Mario Unda, partici

po en todas las tases del trabajo, aportando sus conoci

mientos en labores de todo tipo, teniendo a su cargo, prin

cipalmente, la revision y examen de los estudios de casos. 

Silvia Sommaruga tuvo a su cargo las tareas propias del 

_ proceso de computocion. Flnalmente, un equipo de antra

pologos: Hern611 Carrasco, Ana Maria Maldonado, Jose Sal

cedo Be encargaron, junto con Mario Undo, del trab410 .d4 

10 



campo para los estudios de caso. Los.encuestas, por 8U par

te, estuvieron en manos de un grupo de estudiantes de la 

Faeultad de Antropologia de la Uniuersidad Catolica; quie

nes se constituyeron. en encuestadores preocupados por 

captar la situacion migratoria, aun mas alla de 10propuesto 

en los formularios, aportando sus propias inquietudes en 

tanto que futures inueetigadoree. 

Con fa presentacion de este texto el Centro de Investi

gaciones CIUDAD busca aportar nuevos elementos para el 

conocimiento y el debate de asuntos relatiuos ala realidad 

urbana nacional. 

Los Editores 
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En el lenguaje popular son golon
.drinas o sea pdjaros con cara de 
gente que en tiempos de secas 
lIegan a la capital a acompletarse, a 
juntar un poco de alpiste y, cuando 
oiene el momenta de Ia cosecba 0 

del sembrado, leoantan el ouelo y 
regresan a' su pueblo. Estas go
londrinas no bacen nido y si 10 
bacen es un nido tan maltrecbo, tan 

agujereado que no cobiia nada; deja 
el alma expuesta a todos los vientos 
y /Q came abierta a la primera 
berid», un nido que al rato cae 
porque no pudo asirse de las 
v;gas del tecbo y que aI dia siguien
te se barre con la basura de la 
manana. 

(Elena Poniatowska, 
Fuerte es el silencio) 
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INTRODUCaON 

Mo tras afio, dla tras dia se ve en las calles, plazas y mercados de 
Quito y otras ciudades latinoamericanas a cientos de campeslnos con 
sus ponchos y esteras, con aire extraviado, que lIegan a ofrecer su 
fuerza de traba]o, a conchabarse para vender verduras, plastlcos, fru
tas, chiclets 0 a cargar sobre sus espaldas una refrigeradora, un piano 
o 10que mande el patroncito. 

Hace afios tambien que los cientistas sociales de estes mismos paises 
empezaron a interrogarse sobre los por que, como y qulenes migran 
y las consecuencias sociales, individuales y familiares de estos conti
nuos desplazamientos internos. 

La mayoria de los estudios elaborados recientemente en America La
tina sobre dinarnica de la poblacion y migraciones coinciden en se
nalar Que en el dominio de la demografia pueden identificarse dos si
tuaciones criticas, una de elias resulta de la interacclon entre sstruc
turas socio-econornlcas, pol iticas y dernoqraficas en las situaciones 
especificas inherentes al estilo de desarrollo de cada oafs. Entre elias 
figuran las tendencias del desarrollo agricola y sus efectos sobre el 
ernpleo, los niveles de vida, el acceso a los servicios, etc. Factores 
todos que determinan, junto con una alta fecundidad, el exodo del 
campo. La otra se deriva de la demanda de servicios generados por la 
dinamlca misma de la poblacionl 1l. Estas investigaciones subrayan 
que dentro de esta perspectlva poblacional las migraciones son fen6
menos estructurales que forman parte de otro mayor: las transfor
maciones capitalistas 98 diversos tipos de economlas cuyas condleio
nee particulares Ie lmprlrnen matices especlales(2). 

(11 Urzua, 1979. 

(2) Ar lzpe, 1978 y 1978b; You~g, 1978; Arambuni, 19.83; ~I~, 1983. 
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En el caso especffico delas migraciones 'temporales, estas son proce

sos liberadores de fuerza de trabajo. Liberacion Que responde a una 
estrategia capitalista que ve en la oferta de una abundante rnano de 

obra, no totalmente escindida de su ambito familiar no-capitalista,la 

oportunldad de minimizar los gastos de reproducci6n de! SU! asalarla

dos(3l. Este nuevo abordaje de la problernatlca migratoria introduce 
como otro elemento explicativo a la familia y sus estrategias de 

vida(4l. 

.En Ecuador se exarninaron las causas estructurales, naciona/es y re

gionales que generan estas migraciones, reconociendose que las trans

formaciones agrarias, tales como las reformas agrarias, la parcelaci6n 

de algunas haciendas y la capitalizacion de otras que gestaron nuevas 

patrones de tenencia de la tierra, la rnecanlzaclon de algunos cultivos 
y la sustituci6nde otros, causaron la expulsion de los excedentes de 

mana de obra hasta entonces inserta Em relaciones soclales no-capita
listas(5). De igual forma estos cambios engendraron el deterioro de 

las condiciones de vida de innumerables familias campesinas que fue

ron compelidas a estructurar un nuevo modo de vida para sobrellevar 

los embates empobrecedores. Asimismo, poco a poco se fueron de

marcando las regiones del pals donde los procesos de dlferenciacion 
campesina se perfilaban con mayor claridad y donde los menos favo

recidos, los que no lograban ninguna viabilidad campesina salfan a las 
ciudades en bUsqueda de la subsistencia de la unidad dornesticaldl, 
Otras investigaciones mas especificas se ocuparon de la composiclon 
de los flujos migratorios por regiones ygrupos sociates ubicados di

ferencialmente en los distintos contextos regionales(7) y de la resls

. tencia de los carnpesinos a convertirse en habitantes de las urbes, de 

131 -MplllassoulC, 1979. 

(4) Arlzpa, 1980. 

(5) Huasipungol en Ecuador. 

(61 En un trabalo do Mauro V S4enl (1979) sa concluy6 que la migracl6r. 
-taboral dlarla a Quito proven fa preclssmente de las zonas donee esta 
viabilidad campesina se Iba desmoronando cads vaz m's. 

17l Middleton, 1977; Carr6n; 1981, Chiriboga at aI., 1982. 
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la fuerza de la tradlclon y cultura que los Ileva a defender sus peque
fias parcelas y su vida comunitaria, aunque todo ello signifique tran
sigir e integrarse en forma parcial a los mercados laborales urbanos, 
a traves de las migraciones ternporalesffll. 

Las migraciones temporales son un mecanismo familiar especifico 
utilizado por estes sectores sociales para sostenerse y conservarse en 
su ambito tradicional. La rnlqraclon temporal es una alternativa de 
vida con que se responde a los procesos de cambio. Si los recursos se 
han centralizado en la ciudad, opina Arizpe(91 hay que enviar "Tama

les" a recuperar parte de esos recursos y canalizarlos de regreso al 
grupo dornestlco rural. Asi se recobra parte de la riqueza que la ciu
dad les extrae a traves de un proceso de desarrollo desigual(1 01. 

En Ecuador, las migraciones temporales son una expresion de la for

ma particular que ha asumido I'a division social del traba]o en los ul

timos decenios y por ende de la relacion que se da entre campo y
 
ciudad. Este tipo de desplazamiento pendularha adquirido un carac

ter estructural en algunas regiones y dentro de algunos grupos socia

les, como se desprende de los resultados de este estudio. Los migran

tes temporales 10son de por vida. Marchan con un pie en cada fronte

. ra carnpo-ctudad, tratando de conservar la tradicion viviendo del
 
mundo capitalista. 

tPor que se eligio a los trabajadores de la construccion? 

En Ecuador, el trabajo en el sector de la construcci6n detenta como 
una de sus caracterfstlcas principales el uso de fuerza de traba]o in
tensiva, rotativa y no-calificada. La temporalidad de este trabajo y su 
no calificacion se empatan a la perfecclon con la bUsqueda de los 
migrantes temporales quienes encuentran en el una opcion de traba]o 
conveniente por la facilidad de entr~da y salida y porque los acepta 
con su total falta de educacion, 

(8) Farrel, s.f.; Par.hano, 1982. 

(9) Arizpe, 1980. 

(10) Pare, 1977; Rodr(guez v Venegas, 1983. 
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Las conclusiones de esta lnvestlqecicn se basan en 120 encuestas 
realizadas a trabajadores temporales de la construcelon en sus luga,res 
de traba]o en Quito y en 9 estudios de casos, El cuestionario apllca
do consta de tres partes. La primera recaba informacion sobre aspec
tos socio-econornlcos y dernoqraficos del ntlcleo familiar al que per
tenece el migrante. La segunda recoge -(lator sobre los recursos fami
liares como tierras, ganado y produccion. La tercera se centra en el 
propio migrante, su travectorla laboral y migratoria. Las formas de 
inserclcn en el sector de la construccion, las condiciones de vida en 
la ciudad y la ligazon familiar 0 el compromise que 10 mantiene uni
do a su hogar de oriqen, Los estudios de casos, anal isis de algunas fa
milias, profundizan aspectos ya tratados en la encuesta. Se hace hin
capie en la distrlbucion del trabaio familiar, el aporte rnonetario 0 

de otro tipo que realizacada uno de los mlernbros de la unidad do
rnestica v, por ultimo, en la percepcion que tienen los sujetos socia
les del hecho migratorio. 

EI presente estudio se orqanizo teniendo en cuenta las siguientes 
areas de interes: 

En el primer capitulo se caracteriza la situacion soclo-econornlca na
cional y del sector agrario y de la construcclon. 

En el segudo cap ltulo se considera las caracter isticas esenciales de los 
sujetos sociales que constituven el universe de anal isis de esta investi
gacion, poniendo el enfasis en 'los elementos que dan cuerpo a la Iiga
zen familiar. 

En el tercer capitulo se examinan los dos factores basicos que, 
combinados, determinan a nivel familiar la necesidad de migrar: la 
disponibilidad de recursos y la estructura familiar, 'presentandose al
gunos apuntes generales sobre otros componentes que inciden en la 
orqanizacion de las estrategias familiares en la rnlqracion•. 

En el cuarto capitulo se trata de la division del traba]o familiar y el 
impacto que la migraci6n ticne en la conforrnacion de las diversases
trategias de vida. Por ultimo se resumen brevemente las historias de 
vida de las 9 familias estudiadas, 
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CAPITULO I 

EL CONTEXTO NACIONAL Y SECTORIAL 

En este capitulo, se caracteriza la sltuacion economlca del pais en los 
ultlmos afios, las transformaciones experimentadas por al agro, que 
afectsn a los sectorescampeslnos V generan amplios desplazamlentcs 
migratorios. Asimismo, se examina la situacion del sector de la cons
trucei6n- que, por sus propias especificidades, permite la lnserclon 
de nuestro sujeto de estudio en el mercado laboral urbane. 

1.	 La situacion economica de los ultimos afios 

Desde principios de los aftos setenta, el aumento del precio del petro
leo significo .un auge espectacular en la econom la ecuatorlanal'l t] 
que se manifest6, a nivel economlco, en una serie de indicadores po
sitivos quefavorecieron a las capas medias de la poblaclon. No obs
tante, los excedentes del petroleo continuaron siendodestinados a 
apoyar a los grupos dominantes de la economla mientras un gran 
porcentaje de la poblaci6n permanecla -y permanece- marginada 
de sus beneficios(12), 

Con el boom petrolero se intensificanin los procesos de industrializa
cian y urbanizacion que tuvieron lugar pfincipalmente en Quito y 

(11)	 Las exportaciones totales del pars pasan de 189.9 mlllonel FOB en 
1970 a 2.104 millones FOB en 1979. En telea expoi'taclones el petro. 
leo tlene una partlcipacl6n prome<ilodel 430/0 entre 1970-1979, pasan

, do	 de un valor de 59.4 millones ded61ares a 1,036 mlllones entre los 
aRos senalados. Banco Central del Ecuador, 1982. 

(12)	 £164010 d8,lli pOblaci6n actlva ae m~OSlflgreso_s pa'rticip6en el 2s0.b 
) :del Ingreso total de las personas que trablljaron en QuitO-81i 1982 y eI 

,6.1 0 ,b en lasmlsmas eondlclcnes obtuvo 81230.0. Institut9.de Investi
gaclonll8 Etcn6miC8t, 1983. ' 
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Guayaquil, capitaies de las provlnclas ds Pichincha y Guavas, respec
tivamente( 13). Sin embargo, ya 8 fines del decenio pasado sa puede 
advertir la debilidad del modele de desarrollo que sa estaba aplicaodo 
en etl pais. Su aqotamiento no puedeatrlbuirse a los solos etectosde 
Is crlsis internaclcnel como lo pregonan y procuran convencer algu
nos lnteresados, a poser de que existan elementos de caracter externo 
que influyen en Is crisis actual del pars(141. Adernas del descanso de 
las tasas de creclmiento de 18 economfa(15) S9 observe slmultanea
mente el incremento de la deuda externa(16/. Por otro [ado, 8 pesar 
del apoyo dado por los organismos estatales a la producoion, no se 
intensificaron I~ inversiones sino Que, par el contrario disminuyeron 
peliqrosamente a partir de 1979. La burguesla naclonal destina una 
parte significativa de esas-debiles inversiones a actividades ajenas a la 
producclon, tendiendo a restrlngir las posibllldades de desarrollo del 
p§fs. . 

2.	 EI sector agrario 

Dentro de este auge petrolero y brusca caida del modelo exportador 

(13)	 S:.gun datos de 197:', estes provincias concentran el 78% de los esta
blsclrnlentos fabrlles, el 19% del personal .ocupado naclonal, ei 83 0 /0 
de las remuneraciones y el 54 % de los servicios publicos. La poblaci6n 
del pals crece a una tass media enual promedio de 3.3% entre 1962 y 
1974; la poblaclen urbana 10 haca 81 4.5 0/0 . Pacendo del 36 0/0 en 1962 
al 41.4% en 1974. Durante este ultlrno allo Ie poblaclon urbana supe
ra el 60 % en Plchlncha y 131 73 % en Guayas. O::arr6n~J.M.,1981.Pare 
1980 sa estlma que alrededor del 450 /0 d'!; 1a poblaci6r. total del pals 

-habita enjcludades. 
I 

(14)	 En 1979 se produlo un alza de! 66 % en el preclo del petrclso, Ilegando 
al mismo II un promedio de 23.14 US$ par barril. En 1980 un nuevo 
crecimiento '.lei 490/0 10hace sublr a 34.57 US$ seg'Jn datos oflclates de 
CEPE. Sin embargo, desde 19C11 59 he venido deteniendo este aumento: 
an 1983. el' barril re cotlz6 8 menos de 30 d6lares,la dismlnuclon de un 
d61er en el prado sl9I'Jlflca para OJ !;cu8dor.ufI Inol'll$9 menor ~~ ,,>cpor
melones de aprClxlmadamente 30 rniUQl\"s de d6lsros. Urrllf,lla, 1983.. 

(15)	 Las tases de creclmientc ds Ie eooll9m(a passn de 6.80{(, eli 1979 " 
4.6 % en 19S0, 2% en '982 oera termlner con 3.3Pio en 1983. 

(151	 La deuda extern" era de 260 mlllones de d6iare! en 1972, en 1915 era 
de 4'10.5 miilcnes, slcanzariclo 10& 7.100 mlllones en 1983. Urrnole, 
1983. 
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a partir de 1972 lque pasa con el campo y!iU poblacion? 
, 

Las transforrnaciones cap'italistas qua experimenta la sociedad y la 
econornfa nacional necesariamente afectan a este ambito que apenas 
diez afios atras era el corazon mismo de la vida econcmlca y social 
del pais. 

Estos cambios tienen que liar con la rnodernlzaclon de las relsciones 
sociales en el campo, la crisis de ciertas tormas tradlclcnales de do
minacion, las modificaciones de las diferentes unidades productives• 

. el papel del Estado. etc.l 17). Durante el per iodo outrotero el sector 
aqropecuario no s610 presenta tasas de crsclmlento mas baias que las 
del resto de la econorma ecuatoriana sino que, edemas experirnenta 
una caida constants en su pertlcipacion en el PIB{18). 

Este escaso dinamismo del sector aqropecuar!o, particutarmente en 
:0 que hace a Ie produccion agricola, tanto la de exportacion como 
la destinada al mercado Interne, afecta ne~tivamente II una parte 
irnportante de la poblacion ecuatoriana Que sigue viviendo y traba
lando en areas ruralesl lfl). EI oetrcleo no significo ninguna majora 
para el agro y sus pobladores, ni en sus ingresos, ni en el nivel de 
desempleo temporal. ni en su condicionee dp. vida. EI desarrollo cap i
talista tuvo otro tipo de efectos en el sector agropecuario: las modi
flcaciones en las relaciones economicc-sociales y pol iticas. Una de las 
trsnsforrnaciones mas relevantes fue Ia deseparicion de las relaciones 
de produccion precapitali~tas(20)Que sujetaban a una gran parte de 
la poblacion rural a las grarrdes haciendas; debilltandose slmultanea
mente el modele c1ientelar de dorninaclon de la poblacion campesi

(171 Chidboga, 19fi1. 

1181 37.50/0 en 1963,26.2(\10 en 1972 y lS.30!c· en 1980. 

(191 De las i'317.879 personas ocupedas en el sector "gropecuario en 1974. 
:<!47.B80 estaban empleadas en unidades mencres de 1 hf.cctfrlle; 
675.186 eran trabajadores fsmlllares tin mmunerad6n \' 522.734 59 

ocupsbun como trabajadores ternooretes. Chiriboga, 1S81. 

1201 Decruto 1.:101 de abcliclon de! precarlsmo. 
19£3·1973. 

Lev&s de Reforffie Agraria 
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na, liberandose asi la fuerza de traba]o de los Iazos tradicionales, irn
pulsando el trabajo asalariado y la rniqracion, especialmente la de ca
racter estacional V pendular(21). "Los senores son muertos, la ge~te 

tambien es repartida, entonces, eq uien se va a ocupar? Se acabo la 
gente. Con la reforma agraria les partieron, les hicieron dueiios de sus 
loteeitos, trabajaban ya solo en sus lotes y entonces salian afuera a 
trabajar con los albahiles y ganaban un poco mas; en la hacienda han 
sabido ganar muy poquito" (Mercedes, familia Ouishpel, 

Este ultimo proceso se debio en gran medida a que si bien las trans
forma'ciones de las rEiTaciones' precapitalistas de produccion convir
tieron a muchos huasipungueros en pequefios productores indepen
dientes, como 10 demuesta el aumento a nivel nacional del nurnero 
de unidades de menos de 10 hectareas y la di'sminucion de las super
ficies controladas por las grandes propiedades(22). los pequefios 
campesinos se vieron obligados a subdividir sus propiedades entre los 
distintos miembros de la familia que no lograban aeceder a la tierra 
por otros rnecanismos. Esto dio como resultado la multipticacion de 

parcelas pequefias cuva producci6n no alcanza para mantener a sus 
propietarios. Por otra parte, la limitada redistribucion de tierras por 
efcctos de la Reforma Agraria(23} supuso ademas la entrega de las 
peores tierras que poco a poco fueron agotando su tragi! productlvi
dad. Ambos procesos implicaron, de una u otra forma, la expulsion 
de mana de obra hasta entonces cobljada por las relaciones hacen

darias, promoviendo las migraciones rurales-urbanas en sus distin
tas modalidades. Formas e intensidades que en gran parte estuvieron 

condicionadas por el ritmo de los procesos de industrlalizacion V ur

banlzaclon propios del pa is. 

(21)	 Ciliriboga, 1981. 

(22)	 Las unldades de menos de 10 hectareas crecieron en 113.848 unldados 
entre 1954 y 1974, alcanzando en ese perlodo 200 mil hectareas mas; 
las grandes propiedades pordieron en termlnos de superficie y para el 
mlsmo perfodo alrededor de 570 mil hectareas. 

(23)	 La redistribuci6n de tierras par la Reforma Agrarla afect6 apenas 81 
8.4% de la superficie cultivada y te benefici6 un 7% de families asen
tadas en el campo. 



EI proceso de desarrollo capitalista del pais, centrado principalmente 
on la exportacion de petr61eo y en una industrializaci6n que respon
de a la .dernanda de la burquesla y las capas medias, deja que una 
gran parte de la poblaci6n se debata fatigosamente para conservar su 
status campesino. Conservaci6n que s610 se puede lograr insertando
se de alglin modo en las relaciones de trabajo capitalista. 

L.as migraciones laborales temporales son una de dichas forrnas: elias 
recubren un doble sentido: transferencia de trabajo a la econom fa 
capitalista y .su consecuente explctscion por parte de esta ultima por 
un lado, y preservaci6n de las economfas campesinas por el otro. 

Tendrfarnos en el caso ecuatoriano una situacion similar a la analiza
da por Mei!lassoux(24} para el Africa. Las grandes eludades absorben 
trabajadores migrantes temporales a quienes se les niega total 0 par
cialmente los beneficios soclales, Ia asistencia por enfermedad e in
capacidad y se les paga, en general, bajos salarios, considerandose 
que ellos deben mantenerse y reproducirse tuera del sector capitalis
tao L.a vuelta perlodica a la economia dornestico-carnpesina Ie ahorra 
al capitalista una parte del costa de mantenci6n, de reprodueclon 
y de retiro que sf se paqa al migrante definltlvo. Meillassoux agrega 
que la explotacion no solo alcanza al individuo miyrante sino a toda 
la celula a la que pertenece. 

3.	 El sector de la construceion 

Uno de los sectores de la actividad urbana que recogib .gran parte de 
este flujo de mana de obra rural fue la construcci6n(25). 

Durants el boom petrolero este sector se caracteriz6 por un gran 
dinamismo determinado por las caracteristlcas asumidas por el pro

• 
(24)	 MeillassDux.1979. 

(25)	 EI sector de la construcci6n crece a una tass promedlo de 7.86 0 ,b entre 
1973 y 1978. En este rnlsmo perCodo sa construy6 un promedio de 
1'397.633 metros cuadrados de construcclcn q'J8 contrastan con los 
'100.000 anuales promedlo en el per(odo 1967-1972. Chirlboga M., 
19B1. 
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ceso de acumulaci6n: a) la acelerada urbanizaci6n; b) el crecimiento 
V ascenso economico de capas medias ligadas al aumento de la adrni- . 
nistraclon publica V a toda una serie de servicios financieros V comer

. elates: c) el persistente proceso inflacionario que hizo atractiva la ih

versi6n no productiva, segura V de rentabilidad inmediata V la colo


caclon de los ahorros en bienes ra ices; d) el incremento notable del
 
gasto publico que se orienta a las obras de infraestructura V se con

centra particularmente en Ouito(26). 

EI uso intensivo de fuerza de traba]o no calificada que caracteriza a
 
la construccicn, asi como sus ftuctuacionss muv amplias V a corto
 
plazo en la demanda de empleo, captapreferenteinente gran' parte de
 

la poblacion migrante disponible en abundan~ia que acepta trabajos
 
ternporales, rotativos, que les permite abandoner la ciudad Vel traba

[o urbano para retornar a sus hogares carnpesinos, Esta situecion re

sulta para los migrantes una transicion mas facil entre dos arnbltos de
 
vida y de trabajo tandisimiles como 10 son el campoy la Iciudad en
 

un pais como el Ecuador.
 

Cabe sefialar que si bien persiste esta dualidad taboret del migran

te(27\, tam bien es innegabJe su conversion mavorttarla a traves de
 
los afios, al menos en el caso de los migrantes temporales que cons

tituven nuestro universo de analists, en obreros urbanos a tiempo
 
completo. La pendularidad 0 temporalidad de esta rnlqracion no pasa
 

va en muchos cases por la lnsercion a rnedias en el ~ercado de traba


[o urbane, sino por la supcrvivencia del nucleo familiar en el campo
 

V el apor te existencial que implica fa produccion parcelaria. Esta
 
temporalidad debe analizarse por 10 tanto, considerando otros nive


les que incluvan la estructura familiar, la division familiar del traba


ic. las estrategias de vida V las pautas culturafes ancestrales que con

fluven a caracterizar este fluio migratorio. .
 

• 
Es dificil apreclar la magnitud de este fenomeno en terrnlnos cuanti 


tativos, por cuanto los datos estadisticos disponibles solo registran al
 

(261 Verduga, 1979. 

(27) Mauro v Saenz, 1980. 
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trabajador en su lugar de origen ° residencia vno de traba]o. Sin em
bargo, se puede blpotetlzar con base en los estudios parciales Y cir
cunscrltos que Sf! han hecho en Ecuado-r(28) yen la vision cotidiana 
de las ferias abiertas de Quito donde cientos de carnpeslnos sa con
centran desde tempranas horas en espera de la llegada de un contra
tlsta y con al de la ilusion: "quizas hoy si me contraten ", Pera esta 
sigue siendo una apreclacion fragmentaria porque otros tantos earn
pesinos no utilizan ese canal de centratacicn para acceder al trabajo 
en la construcclon sino los carnlnos ya abiertos por un parlente 0 un 
miembro de la comunidad. el recorrer solltsrlo las obras en construe... 
clon 0 seguir la VOl persuasive del contratlsta que va de pueblo en 
pueblo: "desde que yo conocia 1(/ projesi(;;;-(afios 40) habragenre de 
[uera que oenia. La sente de Riobamba, de Latacunga se paraba 1:11 

la que boyes Acenida 24 de Mayo, los del norte se paraban entre La 
10 de Agosto yla Colon, AlJi unos maestros 0 senores que necesita
ban mas gente, conseguian abi y se llcuaban" (Luis, familia Ouishpe}. 

'-: .. nosotros ibamos y los compatteros que adelantaban primero, 
ellos 110S lleuaban a trabajar, bablando can los maestros. Nos daban 
consiguiendo tiabajo ail.l. Andabumos Je construccion en construe' 
cion; en cada construccibn preguntabam os. Cuando regresabamos a 
La comunidad, nos regresahamos luego a Quito: de abi ouelta los 
maestros nos separaban. Preguntabomos ~ cada obra si no necesite
ban. Si necesitaban nos bacia quedar ab] mism o", (Angel, familia 
Avilez}. 

". .. nt." maestro fijo no tengo. Asi qUI! uay« Sf! trabaja, segun cons;' 
go el trabajo se trabaja. Con~'igo tambisr en La 24, en la calle andan
do. Viendo que estamos con berramientas le llaman y vamos a tvaba
[ar. estamos siempre buscando y vamos a trabajar por uhi con cual
quier maestro ..•. (Segundo. familia Masahandal. 

--------.
 
(281 Mauro y S,1enz, 1:380; Fam: 1991; Chlribog8 'l98:'<; Pacbano, 1932. 
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CAPITULO II 

LOSMIGRANTESTEMPORALES 

En esta secclon se presenta las principales caracteristicas de los mi
grantes temporales que trabajan en el sector de 'Ia construccion: lugar 
de origen, edad, aiios de mlgracion, como y por que ingresaron a esta 

actividad urbana, etc. Asimismo se analiza la ligazon familiar, es de
cir el grado de compromise> que el migrante conserva con su nucleo 
familiar, constituyendo el indice de ligazon: las frecuencias de los 

retornos, el parentesco, la avuda queda y recibe, y las restricciones 
individuates del migrante en su vida cotidiana en la ciudad. . 

AI hablar de los migrantes temporales ° pendulares, se haee referen
cia a los campesinos que buscan adecuar sus escasos recursos a los re
querimientos del consumo familiar historicamente determinado 0 a 
pueblerinos que por razones de conveniencia -vivienda 0 costo de vi
da en general mas baratos- 0 de apego a una tradici6n campesina 
aun muy viva eligen esta movilidad laboral en lugar de afincarse de
finitivamente cerca de su centro de trabaio. 

1. Caractcrisricas de los migrantes temporales 

Del total de trabajadores migrantes temporales encuestados(29i, el 
20.3010 proviene de pequeiios poblados y la otra gran mayoria direc

tarnente del campo. Las provincias que mas aportan a este flu]o rnl
gratorio son las de Cotopaxi e 1mbabura con el 37.4010 (ver mapa No. 
1), ubicadas en la Sierra ecuatoriana y muy estrech amente Iigadas a 
la ciudad de Quito por buenas vias de comunicacion y transporte pu
blico frecuente, EI Area Metropolitana (ver mapa No.2) y el resto de 

Pichincha son responsables del 9.8010 y el 15.50/0 respectivamente. 

En estes dos ultimos casos el 89.5010 de los migrantes son sobre todo 

(29) Ver en Anexo Metodol6gico, selecci6n de la rnuestra. 
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MAPA No.1
 

REGIONES DE ORIGEN DE LOS MIGRANTES TEMPORALES
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MAPA No.2 

QUITO - AREA METROPOLITANA 
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del campo y no de los poblados. Esto se expl icaria por dos tipos de 
razones: por un lado, Pichincha es una de las provincias mas desa
rrolladas del pais y es de esperar que sus ciudades, aun las pequefias 

tenqan cierta dinarnica economics propia que absorbs, relativamente, 
mas fuerza de trabajo que sus similares de otras provincias. lncluso 
algunas de elias se han convertido en atracciones turisticas favore
ciendo el empleo relacionado con el sector turismo: venta de artesa
nias, comidas tfpicas, etc. Por otro lade, los habitantes de esta pro
vincia tienen un nivel educativo superior al observado en otras reqio
nes, 10 que facilitarfa su incorporaclon en otros mercados de traba
jo(301, incluyendo las industrias descentralizadas, localizadas en el 
Valle de los Chillos, Area Metropolitana de la Capital(31). 

Los migrantes inician sus desplazamientos peri6dicos a la ciudad a 

edad muy ternprana y siguen movilizandose por afios y afios, durante 
toda su vida activa, hasta que la sociedad capitalista decide que va 
estan muy viejos para trabajar. 

La migraci6n pendular se ha convertido para estos trabajadores y sus 
familias en un modo de vida y por ende no puede ser definida como 
etapa de transicion hacia una miqracion definitiva y una proletariza
cion total del nucleo familiar(32) como 10 propene Pare (1977)(33). 

En este universo de estudio, la mtqraclon forma parte de la tradi
cion y vida cotidiana de muchas unidades dornesticas como 10sugie

re el promedio de 6 aflos de trabajo en la construccion en Quito, y el 

hecho de que los padres arrastran a sus hijos varones hacia el mismo 

(30)	 Mauro, .A. y Saenz A. 1980. 

(31)	 Algunos analistas urbanos, ct. Carri6n, Fernando, consideran Que este 
Valle pertenece actualmente ala ciudad de Quito y no al Area Metropo- . 
Iitana. 

(32)	 En este trabajo se usa indistintamente los terrninos nucleo familiar uni
dad dornesttca, familia y hogar, cuva definici6n puede leerse ~n el 
anexo metodol6gico. 

(33)	 De los 123 migrantes encuestados, 37 % declar6 ocuparse exclusiva
mente como esalariado en Ie construcci6n, er resto cumple, esporadica
mente labores agricolas. 
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derrotero laboral, tejiendo una verdadera saga familiar. Coincidentes 
con 10 observado en este trabajo son las proposlclones sostenidas 
por Rodriguez y Venegas (19831. quienes en el estudio sobre los cor
tadores de cafia, realizado en 1978 en el Estado de Morelos, Mexico, 
sefialan que sus datos van en una direccion opuesta a una miqracion 
definitiva y a su corolario una proletarlzaclon tambien definitiva. 

No lIega a 200/0 los migrantes que hace menos de un aRo trabajan en 
la construccion, Este comienzo tan reciente se relaciona principal· 

mente con la edad del migrante: el 56.7% del total de migrantes re
cien lIegados a la ciudad son jovenes de 19 a 24 an os. 

"Mis hijos salieron, ereo que salieron a los 12, 15 aiios, no se. Todos 
salieron a Quito a trabajar, algunos volvieron aca, otros siguen alia. 
Pero todos trabajaron en Quito al principia mismo" (Simon, familia 
Avilez). 

".. .si, de abi viniendo de Quito, cuando yo era guambra, 0 sea que 
sabia trabajar aea, ayudando a mi papa . . . de ahi vuelta ibamos. . . " 
(Angel, familia Avilez). 

Otras dos caracteristicas centrales de los encuestados es el estar en 
plena vida activa -al 470/0 de los migrantes tiene de 25 a 44 aRos- y 

el formar parte de este flujo migratorio desde muchos afios atras, Un 
41.50/0 de quienes hace mas de cinco afios que trabajan en QUito, tie
ne entre 25 V 39 anos V otro 220/0 tiane mas de 40(34). 

250/0 de estos mlgrantes no eran va campesinos al venir a la ciudad: 
al iniciar su vida act iva no habian encontrado ninguna posibilidad de 
trabajar en la parcela familiar ni en las haciendas de la zona. EI 60 0/0 

tenia traba]o an el campo pero viendo las condiciones de vida de la 
familia supusieron que la unlca forma de mejorarlas era tentar suerte 
en la capital. A la pregunta lpor q~e motivos vinieron a Quito?, un 
350/0 adujo razones referidas a mejoras delos ingresos: "bacer pla
ta", "a trabajar porque no alcanza la plata", "siempre bace falta un 

(34) Ver cuadros en anexo Estadlstico (11·1, 11-2 y 11·3). 



medio, un real en la casa, le toea salir", "es que babia que ganar mas 
plata para ayudarle a la familia". Otro 200/0 aludi6 a la existencia 
de mas fuentes de trabajo y entre las razones negativas referidas a la 
sltuacion actual del agro, hablaron de la falta de tierras y de posibill
dades de traba]o: "bay mas trabajo en Quito que en las parroquias, 
la tierra de mis parcelas son insuficientes y pobres", "por salira tra
bajar, la ogricultura ya no produce como antes";',"la necesidad, alLi 
no bay donde trabajar", "se acabo el trabajo alia y el ingeniero nos 

~ -trajo ad"; "porque me qued« sin trabajoen Latacunga", "porque en 
el campo no bay trabajo y en Quito sepuede trabajar de cualquier 
cosa". 

Empujados a venirsea la ciudad por las carenclas experimentadas en 
sus lugares de origen, los migrantes ernprenden su vida de trabajo ur
bano en el sector de la construcclon donde, poco a poco, casi todos 
se van califlcandoy especializando hasta lIegar a maestros, aunque 
algunos siguen siendo meros peones. EI 65 0 / 0 de la muestra ha cam
biado su situacion dentro del sector en el curso de sus alios de tra
bajo,solo 10.70/0 no ha superado la categoria de peon y unos pocos 
pueden ser calificados de erraticos urbanos, es decir que pasan de 
una a otra actividad urbana sin asentarse en ninguna. 

Sin embargo, muchos se incorporaron a la construcci6n sin elecci6n 
previa, por ser el primertrabajo que encontraron 0 porque, si busca
ron, no hallaron otro mejor teniendo en cuenta el balo nivel de ins
trucci6n y de calificaci6n que poseen las poblaciones rurales del 
Ecuador. Si bien el 820/0 de los rnlqrantes de la rnuestra son alfabe
tos, casi ninguno ha completado la escuela primaria. EI nivel de call
ficaci6n es tarnbien muy ba]o: un 670/0 no tiene ninguna calificaci6n 
y otros, aunque !>E! esten especializando practicamente en alglln ofi
cio conectado con la construction, carece de estudios slstemstlcos. 
Si se considera a los miembrosocupados de las familias de los rnl
grantes, 5610 un 250/0 puede incluirse en el grupo de semicalificados: 
costureras, hojalateros, oficiales de la construcclon, empleados de 
comercio, etc., los dernas realizan labores no calificadas(35l. 

(35)	 Ver definlci6n empleada decalificadol. semicalificados, no-calificados 
en ap6ndice metodol6glco. 
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Ii.. estas dos condicionantes referidas a la inserci6n laboraldsl miqran
te temporal cabe agregar una mas, de igual relevancia: las redes farni
liares y comunales que perviven en la ciudad. Los que van lIegando a 
la gran urbe se apoyan en miembros de su rnisrna comunidad 0 en 
otros parientes ya conocedores del ambito urbane: estos ultimos los 
introducen en sus propios cfrculos laborales. A la prequnta lcomo 
consiquio trabajo en la construccion? un 500/0 responde que fue re
comendado POI' un pariente 0 amigo, 0 POI' un miembro de su cornu
nldad, Estas redes de relaciones funcionan una y otra vez, en cada 
nuevo cicio de busqueda de traba]o, a las que se suman los propios 
contactos que se van haciendo en el periodico deambular: 

"Me lui escondido de mi papa a Quito,'a trabajar con otrosamigos". 
"Yo andaba en Quito cuando era msspequetio a fa edad de trece 
aiios, Andabamos en Quito, asi con mit; bermanos", (Angel, familia 
Avilez). 

"De aqui me lleoaron ", "Como el contratistaya les conoce, les lleoa a 
otra parte". (Enrique, familia Antamba], 

"Algunos maestros aibafiiles tengo conocidos ya, por eso no dejam os 
de trabajar, ya son conocidos, propio tengo, abi en la 24 cogen, yo 
ya uuelta tengo conocidos" (Jose, famiiia Vega). 

Finalmente, sl bien muchos afirman que el trabajo en la construccion 
es mas ventajoso en cornparacion con los qus encuentran en e! cam
po, como 10 demuestra el 33.9% de las respuestas a la pregunta de 

.por que 'o:lliqio trabajar ell la construccion, aceptan ser peon o albafiil 
porque no le5 qucda otro remedio: tal como responde, el 25% de 
los migrantes a la prequnta si les gusta el trabajo en la construcci6n, 
acornpanandose con qestos y tones de reslqnacicn. 

2. La ligazcn familiar del rnigrante 

EI trabajo urbano y el continuo ir y venir entre ,el campo y la ciudad 
no ha separado al rniqrante de su hoqar: POl' el contrario, desarrolla 
diversos mecanismos para mantenerse unido a su familia: SU$ conti- . 

nuos retornos, ias tareas que cuendo va a 5U casa real iza junto alas 
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dernas integrantes de la unidad domestica, la ayuda que da ° recibe 

de su nucleo familiar y POI' ultimo la reducei6n POI' todos los medios 
posibles de sus propios gastos en funci6n del ahorro y contribuci6n 

al mantenirniento del conjunto familiar. 

a) La frecuencia con que estos migrantes regresan a sus hogares 

apova la hlpotesis de un contacto rnuv estrecho con su familia: los 

que se trasladan diaria, semanal ° quincenalmente, son el 10.6% , 

270 /0 y 20,5% respectivamente. Es cierto que esta frecuencia esta 
influenciada poria distancia que los separa de su lugar de reslden
cia. Muchos, aunque quisieran, no pueden movilizarse con dema

siada asiduidad POl' el costo del transporte y POl' el tiempo que les 

insume tales desplazamientos. 

Segun los datos recogidos en la encuesta, un 700/0 de los rnlqrantes 
pendulares que van y vienen diariamente, vive en el Area Metropo
lltana y otro 28 0 /0 en la provincia de Pichincha. De los que se des

plazan una vez POl' sernana, mas del 800/0 son de esa misma provin
cia, y de Cotopaxi e Imbabura que comoya se dijo, son las provin

cias que estan mas intimamente conectadas con Quito; mientras que 
los migrantes que retornan a sus casas con menos frecuencia perte

necen sn un 600/0 a lasotras provincias de la Sierra(361. 

En relaci6n con la influencia que ejerce la distancia en el indice de li

gaz6n familiar(37) sa observa que quienes provienen del Area Me

tropolitana tienen una ligaz6n promedio de 54.4, los 'de Pichincha 

de 53.69, los de Imbabura y Cotopaxide 46.8 y los del resto de la 

Sierra rie 39.2. 

Par 10 general, los migrantes permanecen en el campo el fin de se

mana' (J 1.54%), exceptuando qulenes reqresan a diario 0 los que 

van mas esporadicernente pero se quedan a trabajar en la parcela 
POl' cierto tiernpo. Un 5.7% de los rnlqrantes de ta niuestra perma

(35) Vel' anexo estadfstlco Cuadro 11-4. 

(37) Vel' en anexo rnerodotoorco las variables consideradas para establecer el 
Indica de Iigaz61~ tarniliar. ' 



nece alia quince dias y otro 1.60/0 un mes 010 que sea necesario(38) 

Es posible pensar que los que viven muy lejos optan por volver cuan
do lIegan las epocas de mayor trabajo en el agro, abandonando el tra
bajo urbano por una semana, quince dias, un mes, etc., mientras du
ran las labores agrarias de uso intensivo de mano de obra, Aunque ca
be fecordar que los rnigrantes de nuestro universo de anal isis que 
todavia cumplen regularmente tareas campesinas son muy pecos. 

b) Es interesante subrayar, como se observa en el Cuadro 1, que a 
medida que pasan los afios de vivir y trabajar en la ciudad, las fre
cuencias de retorno se hacen mas espaciadas manifestandose de esta 
forma una lenta 0 imperceptible inteqracion al medio urbano, favo
recida por el progresivo deterioro del agro, por la agudeza de la cri
sis que 10 domina y otras veces por motivos individuales como en el 
caso de j6venes campesinos solteros que se casan con gente de la ciu
dad. 

CUADRO No.1
 

FRECUENCIA DE lOS VIAJES DE REGRESO Al HOGAR
 

FRECUENCIA ANTES 
Abs. 0/0 

AHORA 
Abs. 0/0 

A diario 
Una vez a la semana 
Quincenalmente 
Una vez al mes 
Una vez cada 2 6 3 meses 
Una 8 tres veces 81 ai'lo 
En vacaclones 
Otros 

15 
39 
26 
17 
10 
6 
3 
3 

12.61 
32.77 
21.85 
14.29 
8.40 
5.04 
2.52 
2.52 

13 
33 
25 
30 
12 
8 
1 

10.65 
27.05 
20.49 
24.59 

9.84 
6.56 
0.82 

TOTAL 119 100.00 122 100.00 

FUENTE, Encuesta de Migraci6n Temporal, 

(3BI Ver anexo estad [stico, Cuadra 11·5. 
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Si se considera el efccto producido por los ar.os de trabajo en Quito 
en el indice de Iigazon. se observa que el mismo alcanza su minima 
valor -38.2·- entre los tres y cuatro ai'los de mlqraclon, ascendie!1da 
haste su maximo -53.6- al cabo de los diez anos(39).lfnahipotesispo· 
sible pero que merece mayor protundlzacion, ser fa suponer que existe 
un punto de inflexi611 entre los tres y cuatro aflos; a partir del cuallos 
migrantes refuerzan nuevamente sus lazes familiares 31 advertir la 
imposibilidad de transformarse en habitantes urbanos y pensar en el 
reyreso definitivo al campo al finalizar su vida productiva. 

c) Asi como la dista~cia y los afios de traba]o en Quito demues
tran su lntervencion en lafrecuencla de los retornos yen la fuerza de 
la iigazon familiar, tarnbien el oarentesco del miqrante, es decir, el 
compromiso qua asurne con su famHia,es otro indicador de gran 
rclevancia. Segun se advierte en et Cuadro 2; los [efes de farnil ia re
gresan mas aslduamente al hogar que los hijos y el indlce de ligazon 
tiene un prornedio mas alto entre los primeros -46.8- que los se· 
gundos -44.5. 

CUADRO Nc. 2 

r-RECUENCIAS OEL REGRF-SO AL HOGAR SEGUN EL PARF.NTESCO 

Fl'lIcuenclas JEFES HlJ03 
Abs. °IG AbA. 0/0 

DiBriameme 10 14.7 3 6.4
 
Una vel a III oomana 25 36.8 7 14.9
 
Quincenalment9 ) 1 16.2 12 25.5
 
Una vez al mes 15 22.0 12 25.5
 
Una vez cada 2 6 3 mesas 4 5.9 8 17.0
 
Una Il 3v&ees til afio 3 4.4 6 10.6
 

TOTAL 68 100.0 47 100.0 

FUENTE, Encuesta de Mlgraci6n Temporal. 

i39) Ver enexo estadtstico Cuadro 11-6. 
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d) Por ultimo, otros dos factores que caracterizan al igual que los 
anteriores la profundidad de la Iigazon familiar son: la avuda familiar 
que da ~ recibe el migrante, cualquiera sea su forma, y la contraccion 
de sus propios gastos, 

La respuesta a la pregunta lrecibe alguna forma de ayuda7 fue naga
tiva en un 45,50/0 de los easos. De quienes contestaron afirmativa
mente, el 850/0 recibe com ida y los dernas comida y algo mas, por 
eiernplo, ropa. Esta ayuda proviene por 10 general del propio nucieo 
familiar, tal como se deduce del 94% de las replicas a la pregunta 
lde quien recibe esa ayuda7 

Si bien solo la mitad de los encuestados recibe avuda, en cambio, 
quienes contribuyen al sostenimiento del grupo familiar ascienden al 
93 0 /0 , constituido por quienes avudan a su hogar con el dinero que 
no gastan en 13 cludad. A esta respuesta directa se puede sumar otro 
2.60/0 que declara pagar deudas, ye que, de alguna manera, esto 
signifiea contribuir a la reproducclon familiar pues la mavor ia de 
elias se adquieren en la produccion parcelaria -abonos, sernillas, gas
tos varies, etc.- "Con esa platita compramos semillas, abono, ropitas, 
y 10 que produce 101 tierra es solo para nosotros" (Francisco, familia 
Guajan]. 

Cuando las idas al hagar se reducen ados ° tres por af'lo -7.40/0 de 
los migrantes encuestados- el 430/0 asegura enviar entre 3 y 6 mil 
sucres anuales: un 210/0 entre 6 y 12 m:l; sumas que aunque pueden 
estar abultadas, no son dcpreciables ,i se tiene en cuenta que ei pro
medic del ingreso agricola neto de los sectores campesinos con par

_ceias de -1 a 5 hectareas 'no lleqa a los 19.000 sucres anuales (de 
19751 citra inferior al salario minima vigente en la cpoca(40). ".. .el 
se llama Luis Quinualuisa, mi hijo; con mujer ha de estar en Quito; 
aborita ya esta en desde saliendo q trabaja» unos 15 d las, ya no vi

-no. _ . .".a ba de uenir para otro dia ba de uenir, porque ba acabado 
plata, 10 que ba trabajado plata tambien se ba cogido, dice que ba 
comprado grabadora, por eso no puede uenir dice que ba dicho. . . 
otra semana ba mandado 2.000 de plata, . , siempremal1daplata.pa

(40) Chiriboga, 1981. 
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ra que compre alga, casita, para mama, para estos guagiiitos. . . cada 
quince dias, cada tres semanas, asi manda, el resto plata bacen co,m
pras .," (Jose, familia Vega). 

e) Finalmente, si se examina las condiciones de vida de los ml

grantes temporales en la ciudad, en tanto que contracci6n de los gas
tos personales se observa que estos limitan al maximo los gastos en 
comida y en vivianda. Gastan, en promedio, apenas 70 sucres diarios 
en alimentaci6n; comiendo en el mercado 0 en fa misma construe
cion 0 comprando pan y cola en las tiendas cercanas a la obra. Es 
usual ver al mediod ia lIenarse los camellones, parques, bald los y ban
quetas con obreros que sostienen en una mana un refresco y en la 
otra un pan. "Hay ueces que par aborrar, por no venir gastando mu
cbo, para '/levar una platita donde la familia, donde la mujer, los hi
[os, no se gasta y hay veces que se pasa mala vida. No es como es
tar sicmpre e11 nuestra casa, si se sufre bastante, comlendo poco, co
mo hay que cuidar basta en la comida, tener una medida" (Jose Ma· 
ria, familia T;gasi). . 

La rents es, por su parte, de alrededor de 470 sucres mensuales, com
partiendose un unico cuarto con varlos compaiieros de traba]o u otros 
parientes. Si se exeeptuan los que viajan a diario y duerrnen en sus 
casas, el 68 0 /0 de los migrantes arriendan cuartos; 230/0 duerme en 
la misma construeclon cumpliendo con la tarea de cuidador (Guachi
man]. Otra forma muy utllizada paraahorrar el gasto en aloiamlento 
es dormir en bodegas. talleres 0 debajo de los puestos callejeros de 

los prlnclpales mercados de la ciudad, sin naqar perc brlndando a sus 
propietarios un servicio inapreciable: ser sus guardianes nocturnos.· 
"... como no tenimos. ni casa arrendada, ni propio no tengo, soio aln' 

.cuidando todo la cosa de oenta y abi pudiendo dormir ahi no mas; 

abi vuelta pidiendo dormimos, no tengo arrendado nada . . " no nos 
cobran, dejan no mas; nosotros ouelta cuidando dormimos abi. . . ", 
".. .entonces 11OS0tros como somos naturales no podemos tener 
bastante plata para en/Tar a las pensiones, nosotros bemos pedido 
posada a la genu campesiua mismo, que tiel/en algunos por a,llI: los 

deact: 0 los de Riobamba. Hemos pedido posada y ab! bemos dar
mido y asi es siempre la pobreza' (Jose, familia Vega), ". . .aborita 

aqui la verdad que yo no le pago cuarto, aqui tengo a un setior 

38 



conocido, dueiio de taller, el seiior es dueno de taller no nos cobra 
ni dos reales aqui porque nosotros de alla tralmos por ejemplo algu
nas cositas, cebollas 0 cuando hay, algunas casitas traimos, entonces 
Ie damos un regalito, entonces ab] 1lOS dormimos y estamos cuidan

do,el taller. . . " (Jose Maria, familia Tigasil. 
" 

Es posible hipotetizar, a partir de la informacion recogida tanto en 
las encuestas como en las historias de vida que. en general quienes 
restringen mas sus gastos urbanos son los campesinos jefes de familia 
muy apegados a la vida rural y a los ciclos aqrfcolas, que apenas tienen 
tiempo de establecer relaciones con la ciudad y su vida. "Asi llegan

do en seguida pasamos a trabajar . . . solo trabaja, despues ya me re
greso enseguida" (Jose, familia Vega); "equ« me quedaba? sola
mente 600 y el p asaje y comprar algunas casitas, 'alguna ropa, nada, 
no se alcanza, yo lleuaba unas dos libritas de arroz, una [undita de 

fideos, yo lleuaba unos pancitos, diez sucres, lIevaba unas [alditas, 
unos pantaloncitos, asi no mas sabla lleuar" (Jose Maria, familia 
Tigasi). 

Por el contrario, los migrantes que no dependen tanto de la tierra pa
ra la supervivencia de su familia y suva propia y que son sobre todo 
trabajadores urbanos a tiernpo completo gastan mas en Is ciudad y 
lIevan al campo las cocinas a gas, los radlos.llos tocacintas, inclusive 
los televisores. Productos industrializados que, slqnificaran nuevos 
cambios en la vida de la familia. Son elias tarnblen quienes estable
cen vlnculos mas estrechos con laciudad y con otros carnpesinos rnl
grantes, evidentemente esto les proporciona una distinta vision de las 
casas: "Y alia en Quito andamos juntos los de aqul, con los compa
neros. Conseguimos traba]o juntos a veces y uamos a pasear los dias 

, domingos juntos tambien; por alla arriba paseamos, p or Cotocollao, 

por la 24, por EI Ejido, per el Camal, casi par todas partes sabemos 

pasear. . . De otras provincias tambien, como ya par el trabajo ya se 
entra en amistad, ya sa conuersa, y asi en el trabajo )'Ii se bace amis
tad, ya se bace compaiieros, andamos asi trabajando, lleuados todos 

de Cuenca, otros de Ambato, otro de Riobamba, de b astantes par-' 
tes" (Angel, familia Avilez). 

La integracibn al mundo urbane, al proceso global de acumulaci6n 
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capitalista conservando parte de la reproduccion familiar baio for
mas campeslnas, no capltalistas, es un proceso sumarnente contra
dictorlo: es como si los rnlqrantes temporales estuvieran tironoados 
par dos fuerzas opuestas, 

., 
A la pregunta (que las gustaria hacer? un 62 0 /0 responde que seguj
r ian trabajando en la construccion 0 en alguna otra.actlvldad urbana. 
Actividades que van desde una m6S 0 menos plausible ocupaclon ar
tesanal U oficios can los que se halla vinculado, -carpinteria. plome
r fa, etc.i- nasta un 5U'3nO imposible de profesion independiente; me
canlco, eqror.omo, electronlco, etc.]. Slrnultanearnente aseguran que 
si las condiciones del campo meloraran se quedar lan trabajando alia, 
y opinan que loc hijcs deber ian estud'ar alquna carrera que tenca Que 
vercon la ../lda rural [vaterinar ia, agropomfa). Estas ultimas afirrna
clones aparecen con rnavor frecuenciaentre los [efes de familia, 710/0 
de 105 cases frente al 57.60/0 de los hijos, 

Asirnlsmo, at prequntarles si quisieran que toda SU familia se traslada
se a vivir en Ouito, 440/0 respondi6 que sf aduciendo razones tales 
como la mala situaelon del campo, la necesidad de que ta familio 
perrnanazca unida y el gusto por la ciudad, an carnbto un 560/0 sa 
niega il convertirse on migrante ciefinitivo y esgrime como razon prin
cipal la tierra que no se puede abandoner, la prevalencia de costum
bres ciudadanas ajenas 6 su modo de vida: "no, la familia no sc ense
1i(/rt~1", "el campo es mejor que la ciudad", "no, allQ la vida es mas 
cara", "Yo nunca bubiera quedado ell Quito porque no bay animali
tos" (Marfa, familia Gualan], "Quito es muy caro, solo vale cuando 
bay plata" (Francisco, idem). ".. .SI nos enseiiam os basta quince 
diar, ocbo dias (en Quito) siempre regresamos por aLa, a leerguag'.Jas, 

mujer, peru t·ivir toda la vida TID podemos umir aUa; siempre ense
nuda por aca, yo no puedo vivi)" alta. . . " (Jose, familia \leg~). Gilda 
FI'.,reH(4-: I hizc perucular nincaple en el conflicto de acutturaclon 
qlle se marniene laterite por I" lntermttentc lnsereion del mig:an:e en 
la vida urbana, 

En rasumen, los migrantes temporales trebajadores de la construe

(41) Ft'rreI19Gl. 
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cion provenientesensu mayorfa de las provincias de la Sierra ecuato
riana son campesinos y pueblerinos que iniciaron su movillzacion la
boral hacla la gran ciudad desde edad muy temprana y contlnuaran 
desplazandose mientras dure su vida activa. La rnlgracion temporal 
es entonces un mecanismo que forma parte de la estructura de las es
trategias de vida de estas familias, de su vida cotidiana y ya incluso 
de su tradici6n familiar. Nada tiene que ver con una poslble etapa 
de transtelon hacia una miqracion y proletarizaclon deflnitivas. 

Si las razones que loslmpulsaron a convertirse en migrantes tempo
rales son de orden economico, cultural y afectivamente se eneuen
tran Iigados a su familia y a su comuna. Esto se traduce en una fuer
te ligazon familiar y un escaso contacto con la vida urbana, especial· 
mente entre los jefes de familia. Sa sienten campesinos y pueblerinos 
y de all i quesus relaciones con la ciudad y su gante sa reduzcan al 
mlnimo indispensable; aSI tarnbien son tratados por los empresarios 
urbanos que se aprovechan del desconocimiento de sus derechos la
borales -640/0 no esta afiliado a la Seguridad Social: ninguno esta 
sindicalizado y solo un 130/0 pertenece al club barrlal . 

•
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CAPITULO III 

RECURSOS Y ESTRUCTURA FAMILlAR 

En este capitulo se considera los recursos Con que cuentan las fami
lias de los migrantes temporales que trabalan en la construcci6n, 
tales como tierra, ganado, artesanlas y disponibilldad de fuerza de 
trabajo. Asimismo se exarninara las estructuras famiiiares predorn]
nantes con base en el anallsis de tres rasgos demogrclficos fundamen
tales: el tipo, tarnefio y cicio vital de los hogares(42). La combine
cion de estos dos tipos de factores, deterrnlnan las diversas estrate
gias familiares de las que forma parte la rniqreclon temporal. Por ulti
mo se hara alusion a otros elementos que conftuvan en la demarca
cion de tales estrategias: la comuns, los aspectos culturales v, en el 
caso particular del miyrante, su situacion carnbiante en e! interior del 
rnercado de traba]o en el que se halla inserto. 

Cabe sefialar que se tratara a las familias campesinas y pueblerinas 
por separado en tanto que existe una diferenciacion baslca entre elias, 
dada por la presencia 0 ausencia de recursos como la tierra y el ganado. 

1. Los Recursos 

a) La tierra 

EI recurso primordial de la familia eampesina es la tierra, pero la can- ., 
tidad Y calidad de la rnisma varia entre unas Y otras unidades, En 
Ecuador, esta diferencia tiene varios crigenes. En el caso de las gran
des haciendas repartldas, los emp'leados administrativos obtuvieron 
lotes mayores que los huasipungueros. Adernas contaban con recur
sos para la compra de parcelas adiclonales al rnisrno hacendado oa 
los carnpesinos muy pobres dandose asi una primera diferenciacion 

(42) Ver deflniciones en anexo metodoloqlco. 
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campesina. Otros germenes de' diferenciacion estuvieron dados por 

a) el despojo abierto, camuflado a veces ba]o formas legales, encon

trandose frecuentes intentos de fraude y estafas contra los carnpasl
nos(-13) y b) el traspaso de las tierras por herencia que provoca des
membraciones y retaceos que a su vez resultan en la conforrnacion 
de nuevas parcelas mucho mas pequefias que la originaria(44). 

"La tierra del cerro queria vender la senora, esa tierra que esta bien 
alto, pero un compaiiero pregunto en ellERAC YL~ dijeron que eran 
tierras del gobierno" (Anselmo, familia Tlpanluiza]. 

"Antes eran buasipungueros, mi mujer, en tienpo de los patrones. 
Era» huasip ungueros, sertnan en las haciendas. . . entonces de eso 
dieron y mi mujer no tenia padre; el trabajaba de buasipunguero. . , 
el tal Mariano Payo, que murio , era tio de mi mujer y ellos viendo al 
papa de fa mujer muriendo; ya le quitaron, Ie mandaro n sacand o del 
buasip ungo . nuevamente mi slIegra bab ia cogido, asimism o un poco, 
entonces nueoamente le dieron un poco de terreno nada mas, casi 
unas dos cuadritas. . . ella le dio a mi mujer. . . solo Ie dierona'ia 
mama de ella, entonces la mama de'ella le dio poco a poco, unos pe
dacitos, todo total una cuadrita tenem os. . . " (Jose Marfa, familia 
Tigasil. 

La escasez y deterioro de las tierras cultivables obliga a reducir la di
versificacion de los cultivos, papas, rnaiz, frejol, cebada que se siern
bran alternativamente e introducir la rnonotonia altrnenticia, la sub

(431	 Es 10 que sucede, por ejemplo, con la Asociaci6n de Trabaladores Agrl
colas de Guinchuqul (lmbabura]. pues el antiguo propletarlo de la ha
cienda ver.di6 a campesinos ricos 55 lotes que estan dentro de la afeeta
ci6n sollcitada por la Asociaci6n. Aunque la venta es lIegal por estos 
rnotlvos, las autoridades se encuentran amedrentando II los carnpesinos, 
dictando 6rdenes de prisi6n contra decenas de jefes de tam ilia, etc. 

(44)	 A nivel nacional esta dlferenclacton se perciba muy c1aramente. Segun 
los datos del ultimo Canso Agropecuario (19741, las explotaciones agro
pecuarias de 0-1 hectareas sign ifican el 280/0 del total y las de 1 a 6 
hactareas el 38.7 % • Sin embargo IIstas ocupan en conju nto el 6.8% de 
la superficie cultivable. En el extreme opuesto las unidades de mas de 
100 hectareas que s610 abarcan el 2.20/0 del nurnero de ,establecimien
tos registrados, ocupan el 47.8% de la superficie aprovechable para 
cultivos. 
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alimentacion(45) : 

".. .se acabo terrene aqui.. . . nada mas que trigo y m aiz, esos dos 
granos . . . babiendo terrenos se dan ceb 0 lias, coles, pero como no 
hay . . . " (Quibiyungol. 

Privados de las posibilidades de subsistencia autosuficiente, los cam
pesinos mas pobres recurren a sus vecinos scornodados y acuden mas 
a menu do al mercado para suplir sus carencias. Pero como no ticnen 
muchos produetos para comerciar deben obtener 01 dinero para 
comprarlos de otras fuentes, entre elias el traba]o asalariado(46L 

(451,	 La FAD (1972) y cl Ministerio de Agricultura y Ganaderla del Ecuador 
constataron a nivel nacional el estancamlento ° decadencla del rendl
rnlento por hectares de los princlpales cultivos de subsistencia. Produc
to! estes Que tienen eminentementc ~nlcter campesino. Asl, el 52.1% 
del ma(z suave es producldo por exolctaclones de menos de 5 hactareas, 
el SO% del triqoen unldadas de menos de 10 hectareas, el 52.4% de 
los frejoles. etc. (Chirlboga, 1981). 

(46)	 EI Cuadro siguiente presente \.1113 vlsi6n relevante de III dependencla 
del ingreso salartal de los csmpeslnos a nlvel naclonat. 

MONTO Y ESTRUCTUAA DEL INGAESO DE LAS UNIDADES 
FAMILIAAES AGAICOLAS POR TAMAlQO DE EXPLOTACION 

1975 

'famal'lo UPA H!KtlIreas 
0-1 1 - 2 2·5 ,9 ·10 10 - 20 

'Ingreso Anual ' 
Medio (en miles 18.44 13.75 18.89 27.71 38.94 
sucres) 

Orige" de los 
Ingrum (%1 

Ingrer,o egropecuarlo 21.5 42.3 59.8 69.0 74.2 

Salarios 57.1 47.0 29.4 16.2 10.8 

Otros Ingresos 21.4 10.7' 10.8 14.8 15.0 

Porcentaja del 
27.2 17.7 23.0 12. i 7.7

Totel de-UPAS 

FUENTE: PRONAREG/ORSTOM, Diagll6stico Socio-Econ6mic:o del Medi~ 

Bllral Ecuatorlano. 1974.1n~0lI. 

~ El.ABOkACION, CEPLAES, LOf Gropos Pobrc., 1?81. . _ 
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.al que tienen terreno mas bastante se pide favor para trabajar un 
poquito"( Simon, familia Avilez). 

"Poquita tierra nomas tenimos, par eso solo can el fin de semana a 
ueces alcanza, y por eso vamos a Quito a buscar platita" (Francisco, 
familia Guajan]. 

Para el analisis del recurso tierra que aparece en las encuestas, se redu
jo toda la tierra pose ida por las unidades campesinas a un indice co
rnun: la tierra equivalente(47). Esta reduccion facilita la cornpara
cion entre las diversas situaciones familiares, evitando en 10 posible 
conclusiones erroneas, va que una hectarea de buena tierra V una en 
el pararno 0 seca no significan 10 mismo en funcion de los objetivos 
de este estudio: la produccion de autoconsumo V la posibilidad de 
absorber mana de obra son distintas(48). 

Utilizando este indice se obtuvo un promedio de 1.23 hectareas de 
tierra equivalente por familia(49). Analizando con mayor detencion 
las distribuciones registradas en el Cuadro 3 se observa que un 520/0 

de las unidades tiene menos de una cuadra -alrededor de 0.6 has.-, 
un 75 0/0 acumulado no Ilega a las 2 hectareas V apenas un 250/0 
supera este valor. EI 90 0/0 de todas las familias quedan agrupadas en 
la categorla de unidades productivas de menos de 5 hectareas que, 
como se viera a nivel nacional, implica la imposibilidad de subsistir 
con solo la producclon parcelaria V dar cabida a toda su potencial 

\ 

. (47) Este (ndlce equipara todas las tierras a una comun, de calidad 6ptima, 
tomando en cuenta variables agron6micas (altura, pendiente, riego y ti

.po de suslo) y sociates (rolaciones de propiedadl. Los coeficientes atrl 
buidos a cada uno de los indicadores fueron probados en un estudio 
previo en Salcedo y adoptados para esta investigaci6n sin modlficacio
nes (Chirlboga sr al. 19821. 

(48)	 Dado que la informaci6n sobre los j'ndicadores Que componen el (ndlee 
de T.E. se obtuvo de los informantes en Quito, la misma adolece de lrn
precisl6n, por 10 cual las relaciones y deducciones que involucran este 
(ndice expresan mas que todo tendencias. 

(49)	 96 encuestas rurales. 
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fuerza de trabajo(50). Esta primera constatacion encuentra su confir
rnacion con el promedio alcanzado de 0.25 has. por persona y las in
fimas cantidades de tierra por individuo que se advierten en el 
cuadro 4.· 

CUADRO No.3 

TIERRA EQUIVALENTE POR FAMILIA 

HECTAREAS FREC. ASS. FREC. REL. 

Hasta a 0.19 28 29.1 
0.20 a 0.39 13 13.5 
0.40 a 0.59 9 9.4 
0.60 a 0.99 11 11.5 
1.00 a 1.99 11 11.5 
2.00 a 4.99 17 17.5 
5.00 V mas 7 7.3 

TOTAL 96 100.0 

FUENTE, Encuesta de Migraci6n Temporal. 

La producci6n parcel aria alcanza para sostener, aunque sea a niveles 
muy bajos, a familias pequei'las pero se vuelve imposible cuando estas 
son muy numerosas. De all i la Imoortaocle que adquiere relacionar lei 
cantidad de tierra por familia con el nurnero de miembros que la 
componen c-consumidores y trabajadores-. En el Cuadro 5 se observa 
que los grupos familiares que poseen menos de una cuadra de tierra 
equivalente estan constituidos en mas de un 50 0 /0 por 5 a 8 rniem- . 
bros al igual que enel grupo de unidades con hasta 1.5 hectareas. 

(501	 En 1'1 estudio realizado POl' Chiriboga et, al. (1982) en dos zonas de la 
Sierra ecuatoriana (Cotopaxi V Chtrnborazol se estableci6 que las fami
lias campesinas con menos de 0.6 hectareas POl' miembro de 1'.1 unidad de
bran enviar fuera al menos 1'1 200/0 de I~ fuerza de trabajo familiar Ven 
1'197.150 10 de todas las familias carnpesinas de Salcedo, que tienen mo
nos de 3 hectiireas de T.E. una de cada cuatro personas en capacidadde tra
bajsr '(12~os V mas) debe salir fuera de 1'.1 parcela familiar, para que 
su familia pueda subsistir y permanecer en 1'1 campo. 
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Asimismo, esta produccion es en general muy reducida y destinada 
en el 480 /0 de los casos al autoconsumo, siendo muy pecos los que 
declaran vender casi toda la produccion y un 380 /0 los que dicen ·re· 
partirla entre el consume y la venta. 

CUADRO No.4 

TIERRA EQUIVALENTE POR PERSONA 

HECTAREASPOR T.E./PERSONA 
FAMILIA Hectareas 

'Has ta 0.19 hectareas 0.002 a 0.008 
0.011 a 0.020 
0.023 a 0.090 

(28 casas) 

De 0.20 a 0.39 hectareas 0.022 a 0.045 
0.046 a 0.075 

(13 casas) 

De 0.40 a 0.59 hectareas 0.04 a 0.20 
0.21 a 0.50
 

(9 casas)
 

De 0.60 a 0.99 hectareas 0.06 a 0.12 
0.12 a 0.21
 

(11 casas)
 

De 1.00 a 1.99 hectareas 0.12 a 0.20 
0.21 a 0.30 
0.31 a 0.50 

(11 casas) 

De 2.00 a 4.99 hectareas 0.10 a 0.50 
0.51 a 0.95 

(17 casas) 

De 5.00 y mas hectareas 0.40 a 0.90 
1.00 a 2.00 

, 2.1 y mas
 
(7 casas)
 

FUENTE: Encucsta de Migraci6n Temporal. 

0/0 DE FAMILIAS 
DEL GRUPO 

53.6 
25.0 
21.4 

100.0 

53.8 
46.2 

100.0 

55.5 
44.5 

100.0 

45.5 
54.4 

100.0 , 

36.4 
36.4 
27.3 

100.0 

58.8 
41.2 

100.0 

42.8 
42.8 
14.4 

100.0 
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CUADRO No.5 

TIERRA EaUIVALENTE SEGUN NUMERO DE MIEMBROS POR 
FAMILIA (en porcerrtajesl ~ 

TotalT.E. 1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 V Total
famllias mas 

Haste 0.59 ha. 76 3.9 25.0 32.8 21.0 9.2 7.9 100.0 
'de 0,60 a 0.99 he: 12 33.3 33.3 16.4 16.4 100.0 
de 1.00 a 1.49 ha. 8 25.0 50.0 12.5 12.5 lOO~O 

de 1.50 a 1.99 he. 3 33.0 33.0 33.0 100.0 
de 2.00 a 4.99 ha. 17 23.5 47.0 11.8 11.8 5.9 100.0 
de 5.000 y mas 7 14.3 28.6 14.3 42.9 100.0 

FUENTE. Eneuesta de Migracllm Temporal. 

b) Ganado 

EI sustento agricola de las familias carnpesinas ha sido tradicional
mente completado con la tenencia de ganado: les provee de allmen
to y con su venta consiguen dinero para adquirir otros bienes en el 
mercado. EI ganado vacuno es el mas uti): constituye un instrumen
to de labranza y de el obtienen el abono para enriquecer las tierras. 
Los animales grandes tienen un especial significado adicional: son la 
reserva con que cuentan las famil ias para hacer frente a los malos 
momentos y a los qastos de mayor magnitud. Pero las nuevas condi
clones pauperizadoras muchas veces les impiden recuperar sus ani
mates en caso de perdida (suelen ser objeto preferldo de robos 0 su

curnbir a pestes, etc.): 

"A ntes ten/amos 17 palomas, pero vino no se que y aparecian al 
otro dia comidasel pecbo" (Marfa:familia Guajan). 

"Cuando bay alg/m acontecimiento importante, La graduacion de 
Rosa "-.Jaria, la enjermedad y operacion de Gregoria, cuando se ba 
necesitado dinero para mejorar la casas. . . " (Gregoria, familia Loga
cho). 
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Los animales pequefios como las gallinas y los cuyes pueden ser (y
 
por 10 cornun son) mantenidos en la propia casa. Animales mas
 
grandes como cerdos necesitan mayor espacio pero que aun puede
 
satisfacer la misma parcela: en cambio las ovejas y los chivos no
 
subsisten con solo Ios recursos familiares; hay que lIevarlos a pastar
 

. para 10 cual los campesinos recurren a los terrenos comunales 0 bal

d lOS. La existencia de estes recursos adicionales se hace ineludible
 
cuando se tiene vacas. 

Segun !a informacion obtenida en las encuestas, en las unidades fa
miliares con escaslsima tierra (0.19 hectareas T.E.). la presencia de 
ani males es m Inirna, esta no pasa de una a tres vacas, algunos bo
rregos y un mayor nurnero de aves. Si en el caso anterior, solo 210 /0 

de las unidades tenia animales en las parcel as de 1 a 1.99 has. este 
porciento se eleva a 630/0 ; siendo rnavores su nume~b y variedad: 
-chanchos, chives, vacas y borregos combinados, oscilando su nurnero 
alrededor de 6 a 10 unidades. 

En general, la posesion de extensiones muy limitadas va acornpafia
da por la escasez de animales y la ausencia de ganado mayor que se 
traduce en la no utittzaclcnde los pastizales y por ende en la trans; 
formacion de los recursos comunales en propiedad de los campe
slnos mas acomodados. Por otra parte, la inexistencia de tierras co
munales 0 de terrenos baldios que pudieran compensarlas obliga 
a los campesinos a recorrer grandes distancias en busca de pastes. a 
tener que cornprar la hierba 0, por ultimo, a dejar de tener este tipo 
de ganado. 

"Arriba en el paramo estan unas 300 bectareas, nos regalaron, 
creo . . . Hay parte sembrios, parte paja, cbillcu, palo de montaiia. 
Lo mas es paramo para ganado, hay basta para traer, pero en cambio 
muy pobres son estos compaiieritos, algunos no tienen ganado" 
(Jose, familia Vega). 

" .. .J' de las bierbas que no hay mucho tambien bay que comprar pa
ra dar a los mismos animales. . . no tenemos paramo, abora e~ muy 
escaso los terrenos, entonces no se puede tener mucbo" (Simon, fa
milia Avilez). 
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c) Las artesanias 

Las artesanfas,es decir,la producci6n dornestica de artfculos (como he
rramientas, vestimentas, etc.) para autoconsumo 0 venta eran un com
plemento adicional de las labores productivas de los campesinos parce
larios; en' fa actualidad se bate en retirada ante la invasion de la pro
ducci6n industrial, que ofrece articulos simi lares 0 de reemplazo. 

"SOlo yo tejo, Habia un os mayores, pero ya murieron, No, no hay 
jovenes, ya no. Mi hijo tam bien sabe tejer, pero el sale a trabajara 
Quito, ya no trabaja aqui, Mis hijas ya no, tampoco. SOlo yo nomas, 
cuando tengo tiempo. Nada mas que obras tejemos, solo becburas. 
vender no" (Simon, familia Avilez). . 

"SOlo mi papa teje, cuando era pequeiio, yo sabia tejer, tambien mi 
bermano Segundo tejia y cosia, pero aborita no; no hay mucho tra
bajo. Antes bab ia bastantisimo, para las fiestas, asi semejantes, 
sab ian lleuar no mas" (Angel, familia Avilez), 

Del total de familias carnpeslnas que fueron encuestadas solo un 80 /0 

reauza actividades artesanales como hilar, bordar, tejer ponchos, shi
gras, chalinas, alfarerfa. 

La bayeta para la confeccion de ropa, el teildo de shigras, la confec
cion de ponchos van quedando atras. SOlo subsisten las ar tesanfas 
que tienen un mercado local asegurado como la produccion de que
sos: 

", , .si, sacamos para la uenta, pa'l pueblo, a Guaranda, papas, cebo
llas, asi quesos, gallinas, cuando hay tambien asi", 

", , .a la semana se produce, hay veces que produce 25, 10, 12, 5 
segun, mas 0 menos una libra y media, de doslibras. Asi mismo, el 
tam aiio que tenga la familia; hay familias que tienen y [amilias que 
son pobres, entonces asimismo que tenga, le bacen queso, Hayfami
lias que bacen, compaiieros, que bacen tambien de tres libras, dos li
bras y media, eso es t!1tis y sp.gUn tenga lecbe, hay temporadas que 
desmamanta el animal, ganado, y 710 hay lecbe. en el tiempo de vera
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no falta la bierba tambien, siempre bay que esperar que aumen te el 
ganado ". 

".. .eso (cl precio) segun el tamaii o, bay veces que se uende POl' libra 
y bay veces que se uende-por queso, Se uende de 35-40-50 basta 100 

sucres asimismo el tam aiio, Segun el "hacio" del queso tambien, bay 
quesos que se ven en la plaza, quesos buenos y quesos tambien ma: 
los". (Segundo, familia Masobanda). 

(Quibiyungo). 

Tarnbien se conservan aquellas artesan las especializadas para la ex
portacion 0 el consumo de los turistas. Este ser ia el caso de los teji
dos otavalefios, y cierta pintura "ingenue" proveniente de comunida
des indigenas de la sierra central, pero se trata de excepciones que 
no.favor ecen a la mayorfa de los campesinos. 

Dadas estas circunstancias, la presencia 0 no de actividades artesana
'Ies no puede considerarse un indice de diferenciacion campesina. 

d) Otros recursos 

EI empleo de otro tipo de recursos, generalmente POl' parte de los 
campesinos pudientes y exceptuando algunos que no tienen una vi
gencia muy grande en el tiempo, como la fabricacion de ladrillos 
que por 10 comun se dedica a la construccion de alqun edificio co
munal, generan diferenciaciones rapidas, Asl, la compra de una ca- ' 
mioneta que sirve de transporte de productos agricolas y ganado, se 
convierte en un pequefio capital que requiere cierta inversion perc 
que reports qananclas a sus poseedores. 

".. .aqui trabajamos particular, no estam os empleados en ninguna 
parte. Trahajamus pOI'el campo. Hacienda, bueno , nosotros no tene
mos empleo, abora bicimos ladrillos; Y bueno asi mismo, segun 10 
que tenemos, genre tambieu sabc trobajar la cal y otros ladrillos ". 
".. .sabe baber barto trabajo can la m otosierra, en cosecba no se 
avanza; aborita par aqui ando trabajando, de repente me vienen a 
buscar tambien ". ".. .me gusta" (la camio neta); "solo poria ma
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tricula no puedo, De repente de aqui mismo uienen a La casa. que lie
ve as; tal parte 0 que haga pasar alguna madera, saben oenir a lleuar. 
Pagan unos docientos, ciento cincuenta sucres de La distancia que 
sea" (Simon, familia Avilez). 

En un contexte totalmente distinto, sin tierra ni ganado, las familias 
pueblerinas realizan mas actividades artesanales, unos son curtidores, 
otros hojalateros 0 tejedores, perc ya no se trabaia para at consume 
familiar sino a cambio de un pago en moneda. Toda la reproducci6n 
familiar de estos hogares depende de los ingrasos monetarios capta
dos por este tipo de actividad 0 por el trabajo asalariado. 

2. La estructura familiar 

La cantidad de recursos que posee una familia no significa todo en el 
momento en que se decide que algun miembro debe migrar. De he
cho, los rccursos pueden explicar la mlqraclon unicamente si se rela
ciona con la composlcion de la unidad dornestica. No es raro encon
trar que quienes son empujados a migrar pertenecen a familias con 
mas tierras que otras que en una pequefia parcela se reproducen sin te
ner que abandonar el campo; esto depende del numero de bocas que 

-allrnentar con cada hectarea, Aunque no solo se trata de cuantas bo
cas hay que alirnentar, sino tarnbien de cuantos brazos hay disponi
bles para trabajar la tierra. Es evidente que el tlpo de familia -nu
clear 0 extendida- y la etapa del ciclo vital -familias j6venes 0 adul
tas- por la que esta atraviesa incidlran en la necesldad de migrar. 

En este orden de preocupaciones se juzgo relevante para el anal isis de 
la estructura interna de los hogares, rescatar los siguientes rasgos 
socio-demoqraficos cuvas caracteristicas .son cruciales para la com
prension de la distribuclon familiar del trabajo y por ende de la rni
qracion temporal como elemento constltutlvo de esta: a)-Ia cornpo

sicion de parentesco 0 tipo de 'familia; b) el tamatio de los hoqares. 
Su importancia proviene del impactoque tienen en la participation 
economica familiar por cuanto ambos condicionan la disponibilided 
de miembros actillo_si c) el cicio vital. Los grupos domestlcos pasan 
a traves de una sucesion de estadios tales como el matrimonio, nacl
miento de los hijos, casamientos, disolucion familiar, etc, y, en cada 
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uno de ellos eltamai'io y composiclon de la familia experimentan 
modificaciones que tienen amplios etectos sobre el consumo, las ne
cesidades basicas, los ingresos, etc. que requieren constantes aiustes 
pol' parte de las unidades dornestlcastfi l I. 

Para caracterizar las familias segun su tipo primordial, se partie de 
la claslflceclcn mas empleada en la Iiteratura antropoloqlca: familias 
nucleares y extendidas, que autoriza a diferenciar los, hogares segun 
un grado de complejidad tal que afects las potencialidades de divi
sion lnternadel trabajo, 

Se reqistro 61.80/0 unidades familiares nucleares y 38.20 /0 extendi
das. AI diferenciar entre nucleos urbanos v.rurales las proporciones 
fueron similares(521. EI hecho de vivir en el campo 0 en pueblos 
no pareciera influir en el tipode contormacion de las familias. 

Sin embargo, se advierte otro tipo de diferencias entre las unidades 
campesinas y urbanas que estan dadas por la mayor amplitud que en
tre las primeras adquieren las redes extrafamiliares, comunales, etc. 
Las relaciones de parentesco vienen a estrechar los lazos comunales. 

"El tractor cobra basta quinientos sucres fa bectarea por dar tracto
risando, por eso nosotros contratamos tractor entre varios de la co-' 
munidad", "Toditos vienen a ayudar, st' nos ayudam os cuando tra
bajamos fa tierra. A veces bacimos partido, se pone el terreno y otro 
pone las semillas y trabajamos fa tierra a medias, st'ayuda "; "si ayu
dan a cuidar la guagua, y le mandamos porque la abuela estaba soli

ta" (Anselmo, familia Ttpanlulzal. 

"Me gusta 'pivir sola, independiente. . . como ni ellos no han ayuda

(51)	 Existen otras dimenslones que condicionan las estrategias de vida y el 
qulenes migran adernas de las sociodemoqraficas, existen otras dimen
siones que condicionan las estrategias de vida y los miembros de la fami
lia que van a migrar tales como los niveles culturales e ideol6gicos que 
influyen a determinan finalmente las decisiones que se taman al interior 
de las familias -y a veces de la comunidad- que no se consideran en este 
estudlo. 

(52)	 Ver anexo estadfstico Cuadra 111-1. 
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do, ni nosotros tampoco les hemos ayudado"(53). (Mercedes, fami
lia Quishpel. 

En cuanto al tarnafio de los hogares, el promedio fue de 6.5 miem
bros por familia, cifra similar a la observada en otros estudios he
chos en Ecuador y en otros pa ises latinoamericanos. Las frecuen
cias acumuladas(54), muestran que, si bien casi el 50% de las unl
dades tiene menos de 6 miembros, un 330/0 tiene entre 6 y 8 lnte
grantes y el restante 190/0 9 °mas, de donde se deduce que las un ida
des domesticas grandes no son, tan pocas, predomtnando'estas entre 
las familias extendldas, tal como se desprende del Cuadro 6,'hecho 
que se debe a la perrnanencia en el hogar de los hijos casados y su 
prole. Esto se vera mas adelante al considerar el cicio vital de las fa
milias. 

CUADRa No.6 

TAMAIQO DE FAMILIA. SEGUN SU T1PO 

TAMAI'ilO T1PO DE FAMILIA 
TOTAL NUCLEAR EXTENDIDA 

Ails. 0/0 Ails. 0/0 Ails. 0/0 

De 1 a 2 miembros 4 3.2 4 5.3 
de 3 a 4 30 24.4 27 35.5 3 6.4 
de 5 a 6 43 35.0 29 38.2 14 29.8 
c1e7a8 23 18.7 13 17.1 10 21.3 
de 9 a10 " 12 9.8 2 2.6 10 21.3 
de 11 y mas 11 8.9 1 1.3 10 21.3 

TOTAL 123 100.0 76 100.0 47 100.0 

FUENTE. Encuesta de Migracion Temporal. 

(531	 Los tres primaros testimonlos partenecen ~ familias campesinas y el ulti 
mo a una urbana. 

(541	 Ver anexo estadfstlco 111-2. 
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Los datos sobre ciclo vital de las familias, Cuadro 7, revelan que si un 
11% de los hogares de la muestra esta encabezado por personas 
muy j6venes (menos de 25 afiosl. un 44,70/0 tiene un [efe de 25 a.44 
arios y otro 45% esta dirigido por adultos de 45 afios y mas, repar
tiendose los grupos familiares proporcionalmente entre nucleos [ove
nes (menos de 45 aoos) y avanzados (45 afios y mas)(55). 

CUADRO No.7 

CICLO VITAL DE LAS FAMILIAS 

CICLOVITAL No. Aba. 0/0 

- 25 anos 13 10.8 
de 25 a 34 ano. 27 22.5 
de 35 a 44 alios 26 21.7 
de 45 a 54 alios 26 21.7 
de 55 y mas 28 23.3 

TOTAL 120 100.0 

FUENTE. Eneuesta de migracibn temporal. 

Estos ultlrnos datos adquieren real significaci6n si se los analiza en 
~_~.~.(:,?rrp.laci6n con los otros dos rasqos demograticos considerados. Los 

cambios que se operan en la composici6n de parentesco en las uni
dades scgun las diferentes edades de los [efes traen aparejados una 
organizacio'l familiar distinta respecto a 'la particlpaclon econ6mica 
de sus integrantes, at parentesco del migrantc y al p'apel que desem
peila la mujer en cada uno de los posibles arreglos familiares, tal co
mo se vera en. ei proxlmo capitulo al considerar las diferentes estra

teqias farnlliares. 

En el Cuadro 8 se advlerte que a clclos vltales avanzados-correspon
de POl' 10 general un tamailo mayor de tamllla. As], si en el intervalo 
de grupos farnillares con jefe de menos de 45 arlos el 36% esta com

1551	 Entre las farnlllas urbanas prlldomlnan lei hogares de clcto [oven: ver 
Cuadro II!·3 anexo ostadfstico. 
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puesto por menos de cinco miembros, en aquellos otros cuyo jefe 
tiene 45 afios 0 mas la gran mayor fa de los hogares cuerita con mas de 
siete integrantes.,. 

CUADRO No.8
 

TAMANO DE LA FAMILIA SEGUN CICLO VITAL(561
 

CICLO VITAL 
1 - 2 3·4 

TAMANO FAMILIA 
·5-6 7·8 9·10 11 y 

mas 
TOTAL 

Joven (rnsnos de 
45 afios] 

3 21 22 13 5 2 66 

Avanzado (de 45 
afios y mas) 

8 20 9 7 9 54 

TOTAL 4 29 42 22 12 11 120 

FUENTE. Encuesta de Migracion Temporal. 

Por otra parte, un cicio vital avanzado y un mayor tarnafio de los nu
c1eos van de la par con la constitucion de unidades extendidas (ver 
Cuadro 9). AI nucleo original de los padres se suman los hiles y/o hi
ja casados con sus convuqes y prole -32 cases del total de familias 
ampliadas-; el resto -15 casos- son cornplejlslrnas.orqanlzaclones 
familiares que agrupan a cutiados, suegros, herrnanastros, primos, 
etc.(57). Todas elias expresan la tendencia a conjugar las distintas ca
pacidades individuales para sobrevivir y contrarrestar la decadencia 
de la produccion parcelaria v el ba]o nivel de las condiciones de vida. 
campesina. 

(56)	 Ver en los Cuadros 111-4 y 111·5 del anexo metodol6gico, la subdivlsi6n 
de los ciclos vitales en grupos de odades desagregados: -25' ailos: de 
25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54 y de 55 y mas. 

(57)	 No se de ningun caso de familia extendida con jefe mujer. 
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CUADRO No.9 

TIPO DE FAMILIA SEGUN CICLO VITAL 

CICLO VITAL TIPO DE FAMILIA 
NUCLEAR AMPLIADA TOTAL 

Joven (- de 45 afios] 50 16 66 

Avanzado (de 45 
ailos y mas) 

23 31 54 

TOTAL 73 47 120 

FUENTE. Encuesta de Migracibn Temporal. 

En resumen, los hogares de los trabajadores de la construccion se ca
racterizan por disponer de muy escasos recursos productivos y con
formar familias extensas que no pueden subsistlr de la mer a produc
cion. Sujetas de distintas maneras a la diferenciacion y el ernpobreci
mientocontinuo, las familias campesinas estarian produclendo un 
excedente relativo de poblacion: una nueva poblacion que ya no pue
de continuar viviendo en el mismo espacio sobre la base de una pro
piedad ya dada, ni sobre Iii base de las condiciones de produccion 
existentes, 

A esta poblacion sobrante no Ie queda mas que dos opciones: 0 acen
tuar sus migraciones temporales, lndependlzandolas de los ciclos 
agricolas 0 migrar definitivamente a la ciudad 0 a alguna zona cie co
lonlzacion que Ie permita reproducir sus condiciones campeslnas: 
".. .de aea, aqui 110 sa/en ninguno a otra parte. . . no van todavia, 

pero de aqu] al [rente, de Grad.as, asl, ya van otros, por abi, casi lar
gad os. Como unas cien personas dicen que ban ido por all], a Puerto 

Quito. AUa claro que babia terreno, entonces compran y aln estan 
ya, ya no van a regresar ellos ya, van a uioir alla mismo" (Simon, 
familia Avilez). 
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3.	 Otros factores que influyen en las estrategias de vida y en Ia 
migracion 

Aparte de los dos factores estudiados -recursos y estructura familiar
existen otros que inciden igualmente en la miqracion, ampliando los 
periodos de alejamiento 0 de estad ia en el campo, haciendo variar su 
destino 0, lIanamente irnpulsandola 0 contenlendola. Tales serian 
la presencia reguladora de la orqanizacion comunal, las variaciones 
en el rendimiento de la tierra (malas cosechas, inundaciones, sequfas, 
etc.), la ausencia de responsabiljdades en la comuna, los progresos 
que el migrante realiza dentro del sector de la construccion, etc. 

Todos estos otros elementos pueden alterar bruscarnente la rutina 
migratoria de los carnpeslnos e inclusive suspenderla por un tiempo, 
10 que a simple vista se traduce como una conducta migratoria erra
tica. Conviene entonces intentar diferenciar el tipo de accion de es
tos factores en meramente ocasional y transitoria 0 de relativa per
manencia. Dentro del primer caso se encuentran las responsabilida
des comunales que practicarnente interrumpen toda rniqracion tem
poral mientras duran tales funciones; 10 mas probable es que se reha
ga el patron de rniqracion una vez finalizadas las mismas. En cambia, 
los ascensos dentro ,del trabajo 'urbano y la forrnacion de Una nueva 
familia -mas esta que aquellos- promueven nuevas condiciones de 
vida cuya incidencia en el estilo de mlqracion puede ser definitiva. 
Otros sucesos, tales como los desastres naturales a los que se ven so
metidos los campesinos suelen tener una duracion indefinida y Ilegar 
a forzar el alejamiento total del campo. 

a)	 La comuna 

La carencia relativa de recursos para las familias campesinas en par
ticular, consideradas individual mente, esta rnuchas veces mediatizada 
por la existencia de recursos en la'comuna que arninora 0, incluso, 
detiene los movimientos migratorios. 

La comuna(58) tiene en Ecuador una existencia de siglos, anterior a 

(581	 Su incidencia en las decisiones de migrar 0 no, su irnpacto an la formu
, . .t. . . 
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la conqulsta espanola, habiendo subsistido todo este tiempo sujeta a 
las diversas modalidades de dorninacion que la refuncionaliza sin des

truirla. 5610 en las ultlrnas decades, con la lmplementaclon de aso
claciones y cooperativas en el agro como entes [ur idicos alternatives, . 
se intenta quebrar Ia base de las comunidades reconocidas legalmente 
desde la decada de 1930. Pero, 10 determinante no es tanto el status 
iur Idlco que tenga una orqanlzacion campesina cuanto su existencia 
reat, ya que muchas veces ambas difieren. En este sentido, las comu
nidades tienen una gran ventaia: su larga exlstencia ha vuelto coti
diana sus normas y no es facH hacerlas aun lado de un s610 golpe, 
aun cuando los [ovenes que siquen viviendo en el campo pero sin tra
bajar la tierra, en no pocas ocasiones se van desligando de elias: 

"Se reunen cada que conuocan, cuando quieten solucionar algun pro
blema; cuando bacen las mingas, abi se reunen" (Enrique, familia 
Antamba). 

No es asunto de meras costurnbres, la fuerza de las comunas radica 
en que no es solo una orqanizaclon social (como la mavoria de las 
existentes entre los pobladores de las ciudades] ni exdusivamente 
una orqanizacion econ6mica, como es el caso de las cooperativas y 

asociaciones. La comunidad es a la vez una organizaci6n social y pro
ductiva que por lomismo puede regular la vida misma de sus asocia

dos. 

Este sentido comunitario refuerza la acclon de los dirigentes para ve

lar por los intereses comunales, ejerciendo sabre elias una presion 
moral de la que no pueden distraerse: 

"Uno tiene que trabajar duro por La comunidad. porque si uno no 10 
bace, despues dicen qui no bace nada y despues le critican" (Ansel· 

rno, familia Tipanluizal. 

Como organizacion social y productiva la comunidad busca su perpe

.. .t. . . 
lacion V reformulsci6ri dellStrlltegias de vida que padrls esurnir un ~m· 
blto comunltsrlo es sl90 que no estll todav(s 10 suficientemente estudis
do. 
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tuacion, la que se traduce respecto a las migraciones (definitivas 0 

temporalesl, en un intento conciente de hacerlas innecesarias, rete
ner a su gente adentro aunque para ello deban sacrificar parte de los 
terrenos comunales: ". , , entonces para ver que cedamos a la gente, 
pobre gente, [ooenes que no tienen donde p oner, recien casados no 
tienen donde cultiuar ni donde aprouecbar, no tienen ni una cbocita 
siquiera. . . Una media cuddra, una cuadrita, no mucbo, solamente 
parte, bueno , pe'iiacitos asi, por ejemplo ut/a pampadita, asi, siquiera 
para que p ongan la casita. Casi unas oeinte personas no tienen, ya es
tan casados, algunos can guaguas, dos, tres y viven can los padres, WI 

arrimadito nomas", 

". , . para poderles sostener a la gente de comunidad en su comuni
dad mismo, entonces para que no ,se suelte a la gente a la ciudad ca
pital. . . " (Jose Maria, familia Tiqasi). 

EI que se logre implementar 0 no provectos de este tipo depende por 
entero de las relaciones de fuerzas existentes en el interior de la co
munidad, dado que las tierras comunales son aprovechadas con mas 
intensidad por los carnpesinos acornodados. Sin embargo, conviene 
subravar que la comuna puede plantearsa estos mecanismos V llevar
los a la practice siemore V cuanrJo tenga los recursos suficientes; de 

. 10 contrario solo podra acudir a motivaciones de' tipo ideoloqico tales 
como una valoraclon negativa del hecho migratorio, etc. De todos 
modos algo que no pueden hacer las comunidades es detener la dife
renciaci6n a que se ven sometidas las farnlllas: no pueden parar la que 
se produce via mercado (par compra-venta}, ni aquella que proviene 
de la herencia (retaceo). Pero, en caso de no tener recursos para re
tener a su poblacion, siempre podra velar par la situacion de sus rnl
grantes ternporales en los sitios a donde vayan a trabajar a traves de 
una especie de extension de las normas de actuacion solidarias y co
munitarias en la ciudad -buscar alojamiento juntos, trabajo en las 
obras conocidaso donde va hay alqunode la misma comunidad, etc.-. 
Por otro lado losdirigentes comunales pueden averiguar directamen
te las mejores condiciones posibles de estad ia para sus cornpafieros: 

"S( me quiero ir donde el padre Pia, porque dizque es bien barato, y 
Sl' me gustaria saber como 111 ism0 [unciona eso, para que uayan todi
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tos los de la comuna" (Anselmo, familia Tipanluiza). 

b) Ascenso dentro del oficio 

Si bien es cierto, como ha sido demostrado en repetidas ocasiones, 
que en la mayoria de los casos el recurso ala rniqraclon es una nece
sidad creada por la situacion de deterioro de las condiciones de vida 
rurales, por las transformaciones agrarias, por las limitaciones de los 
mercados laborales locales, etc. tarnbien debiera pensarse que una 
vez iniciada la vida laboral migratoria y el contacto diario con el am
bito urbane, el trabajo en la ciudad deja de ser solo una necesidad 
corwirtiendose en un deseo de cambio de vida; deseo que poco a po
co, se va reforzando por los ascensosque el migrante logra en su of i
cio a 10 largo de los afios. AI considerar la hlstoria laboral de los en
cuestados se observe que un 66 0 /0 de ellos ascendio de categoria 
ocupacional en el mismo sector de la construccion. Asimismo el tes
timonio de las familias Quishpe y Tigasi son un claro ejemplo de los 

efectos que el contacto urbano produce en el anhelo de cambia: 

"Yo trabajaba en cuestion de peon; as! pasaba un m es, quince dias, y 
volvia a la comunidad, demoraba a veces basta tres meses en la co
munidad y despises uoluia de nuevo para Quito. . . casi cuatro anos 
me demore de peon; despues empece de alb aiiil, ya estoy ya siete 
aflos de albaiiil. . . " (Jose Maria, familia Tigasi). 

"Viendo que unos menores que mi ganab an un poquito mas, unos 
20 centavos mas, porque en esc tiempo ganane 20 centavos era pla

ta, entonces me dije. nap's, me conuiene mas esto, yo voy a seguir la 
carrera de albaiiileria ", 

"Erapor el 360 37 que consegui un maestro. Le dije: quiero traba

jar, /0 que esta en su cabeza quiero que me pasco Me dijo: problema 
suyo, que ponga de parte y bacer las casas como se 10 indique, proli
[amente. Y as! [ue, t!Que no mas necesito? Porque en ese tiempo los 
[ornaleros ocupaban unos costales para sacar tierra de dentro de las 

construcciones, unas sogas para cargar niateriales. Me dijo: usted 
quiere aprender, aborita quiere ser un cbaupi albanil. Dije: siseiior". 



"Ell el 42, como ya iba teniendo amigo s, amistades, un maestro me
 
dice: Vea, Gato , porque a mi, par mis ojos, me dicen Gato, ,:no qui

siera irse a trabajar conmigo en la Caja del Segura?
 
Dije. i Ya puesi, encantado, no bay problema, yo q uiero abrir cere- .
 

bra, ir a casas mas grandes (.. .)
 

Hab ia cosa de UIIOS 40 albaiiiles, unos 30 040 peones, como era un
 
obron grandote",
 

"Ya no entre como cbaupi albaiiil, abi dentre como albaiiil compe
tente " 

"Ese maestro no duro mas de un m es y abandono la obra. Le dije at
 
sobrestante: ;'Y ahara que va a bacer listed?
 
Me diio. Ven1 Caw, listed haga ueces de maestro.
 

Poco a poco organizando a la gente, ayudando a ver los trabajos que
 
salgan bien becbos, para que usted mismo pucda trabajar can inge

niero.
 

Para mifue un salta ,:no?" (Luis, familia Oulshpe).
 

c) Aspectos culturales 

I 
I 

Cabe sefialar que este tipo de deterrninantes de las estrategias de vida 
y de la rniqracion al igual que los dos ameriores no fue tratado en es
pecial en este estudio, por ende las pocas consideraciones que aqut se 
presentan surqleron colateralmente a partir de las aseveraciones he
chas pur los inform antes an 103 estudios de caso y por las respuestas 
dadas a alqunas preguntas formuladas en las encuestas. 

Con signo contrario al ascenso en el traba]o surge la defensa del sta
tus campesino que se desprende del 700/0 de respuestas afirmativas 
dadas a la prequnta Lvolverian al campo si mejoraran sus condiciones 
alia? y del rotundo no de U!1 450/0 ~ la interroqaclon lie gustaria que 
toda SlJ familia se trasladara a vivir a Quito? (un 11.40/0 56 10 quiere 
que la familia venga a la ciudad para estar juntos, no por encontrar 
en ella alguna atr accion). Por otra parte esta ligaz6n con el ambito 
rural esta dado tambien par la fuerte relaci6n que el migrante man
tiene con su comuna al abandoner el traba]o en la ciudad en tiempos 

63 



de intensa actividad en el campo (siembra-cosecha). 

EI aspecto cultural juega un papel de surna importancia en la defini
cion del tipo de miqracion, pero por la falta de elementos suficientes 
de analisis para juzgar su incidencia en ese proceso, solo se sefiala su 
presencia, advirtiendo sin embargo el empuje de retorno que ejerce so

. bre los campesinos migrantes. 

En conclusion, esta otra serie de factores que afectan a las 'car acter is
ticas de la miqracion -orientacion, duracion, etc.- actuan en senti
dos opuestos; unos tienden a atarlos alarnbito campesino, o tros los 
empujan a la ciudad. La victoria de unos u otros sera el resultado de 

. la confluencia de los elementos estructurales, coyunturales, y fami
liares. 



CAPITULO IV
 

LA MIGRACION Y LAS TRANSFORMACIONES EN LA
 
DIVISION DEL TRABAJO FAMILIAR
 

En el capitulo anterior se sel'lal6 que la combinaci6n entre recursos 
disponibles y la estructura demogr8fica de los hogares conforman el 
contexto familiar en el que se desarrollan las estrategias de vida y la 
rnlqracion temporal. En esta parte se tratara la division del traba]o 
familiar y las diversas estrategias de vida que se implementan en fun
cion de esos dos factores. 

1. La division del trabajo familiar 

Dada la escasez de recursos controJados por las familias campesinas 0 

pueblerinas que conforman el universo de anal isis, la disponibilidad 
del potencial laboral tiende a exceder la demanda endoqena de la 
parcela. Sltuacion que se agrava conforme .el nucleo dornestico avan
za en su ciclo vital, dado que por 10 cornun se constituyen familias 
ampliadas que conviven en una misma e infima parcela. 

En Ecuador se ha buscado explicar el aspecto ocupacional de las fa
milias campesinas como un indicador de la reproducclon de los nu
c1eos familiares andinos en funcion de su dlsponlbilidad de recursos 
productivos. Se ha tomado una serie de variables tales como el ciclo 
bioloqico del hogar, la importancia de la hacienda en la Zona estudia
da, el significado del capital comercial y la presencia de fenornenos 
naturales. EI supuesto basico de este tipo de 'propuesta (59) es la axis
tencia de un limite de adecuaclon-entre familia y rscursos: en parti
cu!ar entre la tierra disponible y la carga poblacional total y activa 
del nucleo y, en consecuencia entre esta ecuacion y la rniqracion. Por 
debajo de ese limite la familia requerira ingresos adicionales que de

(591 Chiriboga et at. 1982. 
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.ben obtenerse a traves del trabajo fuera de la parcela(60). Algunos 

miembros de estas familias se convierten en mlqrantss poria incapa

cidad de las unidades dornesticas de sostenerse sin desprenderse de 

parte de sus miembros, ya sea definitiva -para disrninuir el co~sumo 

familiar- 0 temporalmente -para aumentar los inqresoslfi l ]. 

EI pr oposito central de este pu nto es el examen del numero total y 
relativo de individuos que trahajan POI' familia(62) vinculado con el 

numero de miembros que la componen, subravandose asi la influen
cia que en esa participaci6n asumen los componentes demograticos 

-cicio vital, tipo y tarnafto de la familia. La proporcion de nifios y 

ancianos que existen en los hogares en tanto que ellos son, en prin
cipio, dependientes-consumidores, atecta la disponibilidad de fuerza 

de trabajo de la unidad dornestica, EI 490/0 de las familias de la 
muestra esta constituida POI' adultos y niiios, el 19 0/0 cuenta con 

adolescentes y nifios y un 9 0 /0 con ancianos\63). Asirnisrno, la parti
cipaclon de los niiios y adolescentes en el trabajo aumenta esta dis
ponibilidad que varia entre los hogares rurales y urbanos. Un 240 /0 

de nifios rurales de 8 a 12 afics estudian y trabajan -ayudando a las 
tareas parcelarias-, los urbanos 10 hacen solo en un 70 /0 de loscasos. 
Si en el grupo de adolescemes (13·18 afios) esta proporcion se invier
te, se debe a que en el campo los jovenes abandonan los estudios y 
pasan a formal' parte de la PEA adulta(64). 

(60)	 EI trabajo fuera de la parcela se asimila a miqracion temporal aunque ol 
mismo se realice en una hacienda en la misma zona de residencia. 

{61;	 Chiriboga et al, 1982. 

(62)	 OIT/CESA,1982. 

(63)	 La PEA familiar est~ conforrnada POI' todos los miembros del hoqar de 
8 aiios y mas que declararon trabajar, Para el caso particular de ninos y 
adolescentes -8 a 18 anos-- y de los ancianos se aplic6 un coeficiente 
progresivo v regresivD resoectlvarnenta teniendo en cuenta la edad. 
Tambien se aplic6 un coeficiente teniendo en cuanta si estudian y traba
jan ill mismo tiempo POI' cuanto en ninguna de esras situaciones podrIan 
ser equiparados al trabajador adulto. La confecci6n de tales coeficientss 
aparece en el Anexo Metodol6gico. 

(641	 Vel' Cuadra IV·l Anexo Estadfsrico. 
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Sequn los datos registrados en el cuadro 10 las familias de los migran
tes temporales de la construccion disponen en promedio de 3.7 
miembros que trabajan, siendo muy pecos los hogares donde labora 
solo una persona. Aun en los nucleos muy j6venes, la mujer asume 
responsabilidades tales como las labores aqrfcolas entre las campesi
nas y trabajos autonomos -venta, traba]o domestlco, lavanderfa, 
·etc.- entre las urbanas. 

CUADRO No. 10
 

NUMERO DE MIEMBRDS DCUPADDS PDR FAMILIA SEGUN TAMMiiD
 
DE LAMISMA 

Numero de 
miembros 
por familia 

Nu
1 

mero de miembros ocupados por familia 
2 3 4 5 6 7y 

mas 

Total 

de 1 a 2 4 4 

3a4 2 18 8 2 30 

5a6 2 15 15 6 4 431 . 

7a8 3 5 8 5 1 1 23 
9 a 10 2 2 1 2 4 12 
11 y mas 1 3 6 11 

FUENTE. Encuesta de Migracion Temporal, 

En las farnilias de cicio vital avanzado el nurnsro de trabajadores es 
mucho mayor que en los qrupos domesiico~ j6venes. Si se recuerda 
que esta va de par con la prevalencia de familias arnplladas, puede de
ducirse que exists una mayor presencia de adolescentes y adultos dis
ponibles como fuerza de trabajo. Ouetrahajen 0 no y donde, depen
de de la cantidad de tierra equivalente, su productividad, los ingresos 
individuales, en especial del [efe df'~ familia, y la dinamica laboral lo
cal, regional y \nacional (65). 

(65)	 "Dentro de lasactividades econ6micas no fueron inclu idos los quehaceres 
domesticos, excepto en el caso de las mujeres rurales. Aunque declaran 
5610 ocuparse de aquettos, :;e sabe que elias asumen toda una serle de 
trabajos agr(colas, sobre todo en al universo que nos ocupa donde fa 
rnavorfa de 105 hombres migran. 
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CUADRO No. 11
 

POBLACION OCUPADA POR FAMILIA, SEGUN CICLO VITAL
 
Ian 0/0) 

CICLO VITAL 
Abs. 

POBLACION 
1 - 2 3-4 

OC
5-6 

UPADA 
7ymas 

TOTAL 

Cicio joven 
1- 45 afios] 

66 40.9 27.3 22.7 9.1 100.0 

Cicio avanzado 54 7.4 33.3 31.5 27.8 100.0 
(45 anas y mas)
 

FUENTE: Eneuesta de Migracion Temporal.
 

CUADRO No. 12
 

POBLACION TOTAL OCUPADA. SEGUN LUGAR DE TRABAJO (1)
 

, Lugar dB oeupaclcn 
Hombres 

Rur81es 
Mujeres 

Urbanos 
Hombres Mujares 

TOTAL: 206 156 59 25 

En la parcela 48 131 

Fuera de la parcela (en 
lugar de residencial 

11 13 16 21 

Fuera lugar de residencia 8 4 6 

Quito 
( or 

139 8 32 3. 

FUENTE. Encuesta de Migracibn Temporal 

(1)	 Se exce~tub a los ninos y adolescentes que figuran como ayuda a tiempo 
parcial. . 

Sequn se observa en el cuadro 12 el 58.70/0 de fa poblacion total 
ocupada trabajaba fuera de la parcel a, un 400/0 10hace en Quito, so
bre todo los hombres. EI porciento de mujeres que laboran fuera del 
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lugar de residencia ° en la ciudad de Quito solo es el 60/0. La mayo
ria se ocupa de las parcelas -840/0 de las mujeres campesinas-, ° tie
ne traba]o en el misrno pueblo -18.90/0 de las mujeres ocupadas-. EI 
promedio de personas laborando fuera es 1.75(661. EI 530/0 de las 
unidades domesticas tiene al menos un integrante en esa condlcion 
y un 290/0 tiene dos. 

Normalmente cada uno de los miembros de la familia asume una sola 
actividad econ6mica -760/0 de los casos->, No son muchos los que cu
bren tarnbien una actividad complementaria '-ejercida sirnultanea
mente con la principal- ° alternativa -realizada cuando el traba]a
dar queda cesante en la principal-: 16.50/0 y 5.50/0 de los casos res
pectivamente(67). Los trabajos complementarios son preferentemen
te los de tipo agricola, son pocos los que desempeiian tareas artesa

nales ° en los servicios. 

EI anal isis de la division del trabajo familiar hecho hasta el memento 
habla de la estrecha articulacion que se da entre el ambito rural y el 
urbano industrial. Si bien a nivel de los hogares rurales se trata de 
conserver el status campesino a rraves de la miqracion temporal, las 
econom las campeslnas y pueb/erinas cumplen un papel relevante pa
ra el sector capitalista urbano al transferirle fuerza de trabajo no-call
ficada, barata y de facil rnanipulacion, tal como bien 10 apunta 
S<'ienz(68). 

Otro rasgo destacable de la division del traba]o es el referido al tiern
po que se dedica a nivel familiar a las actividades economlcas y la 
forma diferencial en que estas horas de traba]o se distribuyen entre 
las distintas actividades econ6micas(69). Haciendo una evaluaclon 

(66)	 Existe una ligera diferencia en el promedio scgun se trate de familias ru
rates 0 urbanas: 1.95 y 1.69 respectivamente. 

(67)	 Ver Cuadro IV-2 - Anexo Estadlstico. 

(68)	 Saenz, 1980. 

(69)	 Podrfamos pensar tamblen en la contribuci6n que en terrninos de ingre
sos supone la practica de las dlstintas actividades econ6micas, pero, da

.. .J. .. 
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aproximada de los dias habiles anuales(70) se obtuvo un promedio 

de 8 a 8 horas y media de traba]o individual. Horas que se acre

cientan a nivel familiar teniendo en cuenta que en cada hogar trabaja 
mas de un miembro. En las familias pequefias -hasta cuatroInte 
grantes- la poblacion ocupada en conjunto trabaja de 24 a 30 horas 

diarias, mientras que las farr.ilias con 7 0 mas miembros incrementan 
paulatinamente sus horas de labor, de 40 a 70 horas par cada jornada 
laboral. (Cuadro No. 13). La mavorIa de los hogares rurales dedica de 

CUADRO No. 13 

HORAS'DE TRABAJO ANUALES POR FAMILIA, SEGUN TAMANO DE
 
FAMILIA (en 0/01
 

HORAS ANUALES(1 ~ NUMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA
 
1 - 2 3-4 5·6 7-8 9·10 11 V mas
 

4.000 horas	 30.0 11.6 8.7 16.7 
6.000 " 100.0 36.6 16.3 8.7 
8.000 "	 33.3 32.5 4.3 

10.000 "	 23.2 26.1 16.7 9.0 
12.000 "	 16.3 26.1 8.3 9.0 
14.000 "	 13.0 25.0 9,0 

"16.000	 13.0 16.2 18.2 
18.000 " 8.3 18.2
 
Mas de 18.000 18.2 36.4
 

TOTAL 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
 
No. Familias 4 30 43 23 12 4
 

(1) Dado que las horas diarias semanales y mensuales declaradas en las acdvida
des agrarias estan afeetadas por las lrregularidades estacionales de las mis
mas, se les asign6 hipoteticamente una valoracion igual al tiempo de trabajo 
urbane normal- 2.000 horas/aiio (excluye trabajo de fin de semana), Se es
tablecie una escala de tiempos de trabajo en base a 8 horas diarias por cin
eo diu semanales y otta que lie suma a III. anterior cuando eorresponde que 
incluye las horas trabajadas los fines de semana, desde un maximo de 624 
horas que supone el trahajo de todos los fines de semana de un ano hasta 
un minimo de cere, cuando no se trabaja nunca eGOS dias. 

. . ./... 
do que la :rlformaci6n obtenida a traves de las encuestas no es muy pre
cise respecto 6 este dato, oreferirnos hacer hmcapie en la dimensi6n 
temporal. 

(70)	 Se calcularon 243 dlas habiles, restando fim's de sernana y feriados ofi 
ciales. 
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un 500/0 a un 70 0/0 del tiempo de traba]o farr:iliar a las tareas de la 
parcela y entre 300/0 y 500/0 a la construcci6n (Cuadro 14). Menos 
de un cuarto de las familias carnpesinas destina parte de su ti~mpo de 
traba]o a labores agricolas pagadas -asalariados agricolas- pero una 
amplia mayoria se ocupa de otras actividades productivas como el 
coser, tejer, trabajos domesticos y algunos otros empleos urbanos no 
calificados: empleadas, ayudantes de comercio, etc. 

CUADRO No. 14
 

DISTRIBUCION DEL T1EMPO DE TRABAJO FAMILIAR ENTRE
 
LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
 

0[0 del tiempo de Trabajo Asalariado Asalariado Otral aetividade$ 
trabajo parcela rural construcc. 

(no. de FIi8l.) 

I 

.Families rurales (96) 
I 

MenDs del 30 9 13 63 130 
del 30 al'149 25 4 3i 19 
del 50 al 70 35 3 6 3 
del 71 al90 23 3 5 

mas del 90 ::; 3 2 

Familias urbanas (25) 

Menos del 30 8 
del 30 ,,149 7 10 
riel 50 al 70 5 2 
del 71 al 90 4 

Mas del 90 7 2 

FUENTE, Encuesta de Migradlm Temporal. 

La sltuaclon que se observa en las unidades dornesticas urbanas es to
talmente diferente, al no tener tierra que laborar, el tiempo de traba
jo familiar se rlistribuye esencialmente entre la construccion y o~ras 

actividades urbanas. En algunos casas -7 farnllias sobre un total de 
27- mas del 90do de dicho tlernpo transcurre en la construcci6n, 
otras 6 emplean mas del 70 0/0 del tiernpo laboral familiar en otras 



actividades urbanas. 

2.	 EI impacto de las migraciones temporales en las estrategias de 
vida . 

Los distintos contextos familiares, sostienen diversas organizaciones 

laborales familiares que otorgan diferente importancia a la rniqracion 
temporal. 

En el casu especffico de los trabajadores'de la construccion la migra

cion temporal se presenta como un complejo intercambio carnpo-ciu
dad que asegura la preservacion de la unidad familiar, escindiendo la 

esfera de la production entre ios dos ambitos y dejando la esfera de 
la reproduccion familiar circunscrita a" prirnero. 

La intensidad de la miqraclon, nurnerlca y temporalmente, depende 
de la cantidad de tierra y de otros recursos productivos Que posea el 
nucleo familiar asi como del numero, sexo y edad de sus integrantes. 
Asimismo, las consecuencias que la miqraclon provoca en la organ i
zacion familiar del traba]o diferlra sequn cual sea el parentesco del 

migrante.Si se trata de un hijo, su travectoria laboral fuera de la 
parcela, en general no tiende a alterar basicarnente la division del tra
bajo familiar, en tanto que las necesidades de trabajo masculine adul
to sean cubiertas sin mayores inconvenientes por los miembros que 

permanecen en el campo: el padre y otros hermanos. La esencia de la 

vida carnpesina no se modificara en 10 fundamental y se rnantendra 
sin sobresaltos adicionales gracias a la semiexpulsion del migrante. 

Este, si bien ya no participa en el traba]o parcelario e incluso puede 

no colaborar con sus ingresos rnonetarios, ha dejado de ser una carga 

para la familia y fuerza de trabajo excedente. La posibilidad de con

tinuar viviendo ligado a la familia y al campo se la da precisamente 

el heche de haberse transtorrnado en un trabajador urbano. "Ya no 
tenia que bacer", di]o un joven de Cotacachi para explicar la razon 

del inicio de sus migraciones laborales. 

Una .de las diferencias mas ciaras que se observa entre familias con dis
tinta cantidad de tierra surge del hecho que al contar las mas favore

cidas con un excedente para la venta y tener mayor disponibilidad de 
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animales, a igual nurnero de miembros, el tiempo dedicado a la par
cela V el porciento de la PEA familiar ocupado en elaqro son rnavo
res. Por otra parte, en algunas de las unidades dornestlcas con una 
cantidad de tierra relativamente considerable, los jefes V sus hljos va
rones regulan sus m igraciones de acuerdo con el cicio agricola. Nun
ca estan fuera de la parcela para las epocas de siembra V cosecha V 
abandonan el traba]o urbane en cualquier momento en que 10 re
quiera el campo. En estos casos la mlgracion temporal es muv Irrequ
lar. EI migrante es un campesino semiproletario cuvas salidas a la ciu
dad en busca de ingresos monetarios son solo eventuales: el salario 
urbano es m~ro complemento del ingreso familiar que se obtiene con 

la produccion parcelaria para' autoconsurno V venta. "SOlo sa/en 
cuando [alta trab ajo aqui, sa/en un mes, se regresan, sa/en dos meses, 
sc regresan" (Enrique. familia Antarnbal, en otros cas os este condi
cionamiento va no tiene cabida. Los jefes de familia con poca tierra' 
migran haciendo caso omiso de esos cielos. Es muv factible que ese 
movimiento migratorio ocurra inmediatamente despues del matrimo
nio que Ie crea al migrante una serie de responsabilidades que antes, 
como hijo, no tenia. Cuando estas nuevas familias no han procreado 
hijos, la restriccion de tierras permite que migren ambos convuqes, 
Con la aparicion de la prole 10cornun es que la madre se asiente en el 
campo V los retornos del padre sean seguidos. 

Otra diferencia a considerar en las estrategias de vida V en el papel de 
la rniqracion es la que se establece entre familias nucleares V extendi
das. 

Si la familia es nuclear V de cicio joven (25-45 afios] con hijos peque
nos. unicamente el jefe esta en disponibilidad de movillzarse para tra
bajar, to que se da en mas de un 900 /0 de la rnuestra incluida en esta 
categoria. La estrategia de vida que sa implementa en la u~idad do
rnestica depende en gran medida de la lnsercion del jefe en el merca

do laboral urbano. Gran parte del sustento familiar va no se extrae 
de I~ tierra V la constante miqracion temporal termina trastocando la 
antigua division del traba]o. La funcion del padre sigue siendo la de 
aportar el grueso de los recursos que permiten la reproduccion fami

liar pero ,las faenas aqr icolas, tradicionalmente tarea del hombre. pa
san a ser responsabiiidad de la mujer V la avuda-aorendtza]e de los 
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hijos(71). "Casi casi no tienen tiempo para el trabajo, tambien para 
ser agricultor, no dan permiso para particular, uno queda amarrado 
ya trabajando alii", "mi mujer bace queso, las sbigras bilando y me 
ayuda a trabajar en el campo ", ."el trabajo de la casa es muy duro y 
Francisco solo trae plata nomos" (Marfa, familia Guajan]: "las 
mujeres quedan en la casa, va marulo a Guaranda, El resto queda en 
casa y van llevando almuerzo. Vuelta con animales, asi cbiuitos, ter
neros, asi borregos siempre abi, mujeres trab ajan en la casa y van al 
mediodia a dar almuerzo a los maridos. Nada mas,. no, no salen a tra
bajar [uera de cas~" (Sim6n, familia' Avilez): "nosotros solitos 
vamos a Quito, mi mujer asi con un poco de animalitos, un poco de 
siembritas, no tiene tiempo para ir. . . " (Jose, familia Vega). 

Si el lote es excesivamente pequefio, la rnujer cumple con trabaios 

asalariados en alguna hacienda de la zona, traspasandose tareas a los 

hijos, en particular a las hijas mayores que asumen una gran parte de 
los quehaceres dornesticos, Ilevandotas a tener que abandor.ar sus es

tudios. "Ya tenia que venir a ayudar en la Cllsa, par eso jue que. Ie sa
camos de la escuela" (Vicente, familia Tipanluiza}. EI porciento de 

tiempo de trabajo familiar dedicado al campo alcanza mas del 700 /0 

gracias a esta participacion parcial de los nifios y adolescentes, Es 
usual tarnbien que estas nuevas responsabilidades adquiridas por la 

mujer y los nifios sean aliviadas por el concurso de parientes que 

prestan mano en ocasiones indispensables: 10 que es mucho mas fac

tible cuando viven cerca 0 en la misma comunidad. Esta es la situs

cion mas generalizada entre los matrimonios j6venes cuyas parce

las son desmernbraciones de la propiedad de los padres. "Todos vie

/len a ayudar, si nos ayudamos cuando trabajamos la tierra, a ueces 

bacimos partido, se pone el terrene yotro pone las semillas .y tra

bajamos la tierra a medias, si ayuda. . . " (Anselmo, familia Tipanlui
za}, "si ayudan a cuidar guagua" (Vicente, familia Tipanluiza). 

Lo antes dicho se apiica a familias nucieares en distintos mementos 

(71) La ternprana participaci6n de los ninos en los trabajos del campo, aun
- Que alarga el proceso genenil de trabajo, acorta el trabajo de los adultos 

y slrve, edemas de ensef'lanza para que el dia de maf'lana asuman per su 
cuenta esas Iabores en sus propias parcetas (Martinez y Hendoa, 1981). 
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del ciclo vital por cuanto las estrategias migratorias de las unidades 
dornesticas ampliadas asumen caracteristicas propias. AI contar con 
mayor cantidad de fuerza de trabalo masculina adulta por la incor
poracion de los hijos casados y su prole al nucleo paterno, el uso de 
las potencialidades laborales familiares se racionaliza de otra forma. 
En el cuadro 15 se aprecia con claridad que las familias nucleares 
env fan a, trabajar fuera a los propios jefes en un 67 % de los cases. 
mientras que en las extendidas este porciento desciende al 49% y er 
de los hijos que migran se incrementa al 320/0, seguidos por un 
18.40/0 de otros parientes. Esto es fac:lmente comprensible yEl que 
los.hijos han alcanzado la edad de trabajar y pueden acornpafiar ore
levar a sus padres en su vida Iaboral migratoria. 

CUADRO No. 15 

-
PARENTESCO DEL MIGRANTE SEGUN EL T1PO DE FAMILIA 

(en porcentajesl 

T1PO DE FAMILIA PARENTESCO 
TOTAL JEF~S HIJOS OTROS 

PARIENTES 

Nuclear 76 100.0 67.0 33.0 
Extendida 47 100.0 41.0 32.6 18.4 

FUENTE: Encuesta de Migraci6n Temporal. 

No se podrfa asentar aqu i [uicios cateqoricos perc pareciera ser que 
en estos qrupos domesticos se produce una suerte de migi-acion esca
lonada -de padres a hijos varones en partlcular-> que posibilita que 
en 18 parcela quede siempre un varon adulto, Las mujeres, no impor
ta a que generacion pertenezcan -sabuetas, madres, hijas- salen muy 
poco a la ciudad, las mas incursionan en el traba]o asalariado de la 
zona, 0 dentro del misrno hogar 'se dedican a labores artesanales: teji
dos, bordados, etc. Cabe subravar que este fenorneno no puede ser 
generalizable a toda la poblacion campesina dado que se estima Que 
las mujeres abandonan el campo tanto °mas Que los hombres(72/. 

(72) En Ecuador no se hen hecho estuoios especlficos sabre este tema. 
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Posiblemente por el hecho de haber asumido aqu i los hombres el 
rol migratorio, la sltuaclon observada aparezca sesgada. 

~'Yo SI tengo trahajando con mi mujer por aqui, Hace un ano no 
mas que trabaje aqui con mi mujer, ella trabajaba en La construe
cion conmigo, Ella ganaba 600, 500, yo trabajaba 1.200, casi tres 
meses por abi demorabamos" (Jose Marls. familia Tigasi). 

Por ultimo. cabe considerar aparte el 21 % de la muestra que perte
nece al ambito de los pequei'ios pueblos del pais. En tanto la dinami' 
ca laboral de los poblados sea tan restringida, los jefes de familias de 
los hogares urbanos, sin tierra que trabajar, estan mucho mas obli
gados a migrar temporalmente, 91.20/0 contra un 62.30 /0 de jefes 
rurales. Todos 0 casi todos los varones del hbgar, sean padres. hijos 
u otros parientes van a trabajar en Quito no solo en la construccion 
sino tarnbien en el mercado de traba]o informal: carqadores, vende
dores ambulantes, etc. Pachano estima que la modalidad de las rni

graciones de los pueblos de la Sierra eeuatoriana depende del rol 
que cumplen los pueblos en el contexte global del desarrollo capita
lista, de su estructura interna a nivel economico V social V segun 
las relaclones politicas que se dan dentro de el respecto al resto del 
pals(73j. 

En terminos generales, estas familias tienen un prornedio de 3.46 
miembros que trabajan y un 1.6910 hace fuera de la zona de residen
cia. No todos se van a Quito, algunos trabajan en otros pueblos mas 
qrandes 0 en haciendas de otras zonas. La estructura dernoqrafica del 
nucleo familiar adquiere una gran importancia en los arreglos familia
res miqratorics en cuanto determina la disponibilidad global de fuer
za de trabajo que debe distribuirse entre el pueblo y la ciudad. Adi
ferencia de 10 observado en las familias campesinas, el numsro de 
mujeres urbanas dedicadas s610 a los trabajos domesticos es mayor V 
el nurnero de nifios Vadolescentes que estudian V trabajan es menor. 
Sin embargo cuando las mujeres urbanas salen a trabajar fuera de la 
casa 10 hacen en la misma zona de residencia, va sea como asalariadas 
en haciendas, como empleadas dornesticas, lavanderas 0 vendedoras 

(73) Pa~hano, 1982. 
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de comida. Tareas todas estas que les permiten cuidar simultanea
mente a los hijos pequefios. 

Padres e hijos varones trabajan juntos, siguiendo la tradicion y lIe
gando en algunos casos a formar verdaderas empresas familiares. Una 
asociaci6n laboral-familiar de este tipo sin duda es beneficiosa para 

toda la familia. Por una parte se asegura ocupaclon para los hiios por 
el empleo del padre; por la otra, esta asociacion Ie permite al padre 
rneiorar las condiciones de oferta de traba]o en el mercado. 

"Tengo casi un peloton completo. Tengo electricistas, tengo carpin
tero para muebles, puertas, .')1 aqui tellgo un tallercito que trabaja 
WI hijo m io mismo , y plomeria. Yaqui el que babla es jere de alba
iiileria, y entonces na babria ningttn problema" (Luis, familia Ouish
pel. 

En resumen, si bien los factores determinantes de una miqracion 
temporal y no definitiva en las familias urbanas esta menos expl Icito, 
sin embargo, aparte del mero aspecto economlco, revisando las en
cuestas se advierte que una gran parte de los jefes de familia proviene 
de hoqares campesinos, casi 46 0 /0 son hijos de agricultores 0 peones 
agricolas; otros declaran que eran trabaiadores del campo que tuvie
ron que migrar por falta de trabajo, Todo esto lIeva a pensar que si 
bien ahora son pueblerinos sin tierra en cierta forma aun siguen liga
dos culturalmente al ambito rural. Asimismo, las respuestas a la pre
gunta si quisieran trasladarse a vivir definitivamente a la ciudad, ha
blan del amor al campo, de una vida mas tr anquila, menos complica
da y cara, y muchos expresan el anhelo de un dla poder comprar un 
lote y dedicarse al campo. En todo caso, para aquellos que prefieren 

la ciudad, las dificultades de la vida en la gran urbe parecen ser aun 
muy fuertes como para que se opte por una rniqracion temporal co
mo mecanisme de sobrevivencia. 
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CAPITULO V
 

HISTORIAS DE CASO(74)
 

1.	 Las familias Quishpe y Logacho " 

Conocoto, Area Metropolitana (Provincia de Pichincha) 

Conocoto, parroquia rural del Canton Quito, situado en plene Valle 
de los Chillos, antafio una de las reqiones agrfcolas mas productivas, 
es un poblado de 10.000 habitantes, separado de la capital 12 kilo
mentros aproximadamente(75). 

A pesar de la extrema cercanfa de la ciudad parte de sus moradores 
se siguen autodefiniendo "gente de hacienda" y algunas de sus zonas 
aun hoy son asiento de cultivos de vastas extensiones. 

La reforma agraria, que a partir de 1964 parcelo las haciendas del 
lugar, y la modernizacion, Que se expreso en pistas y pavirnentos, no 
solo modificaron la apariencia del pueblo sino que transformaron 
tarnbien su econom fa. Las antiguas haciendas ocupaban buena parte 
de la mana de obra local pero al desaparecer estas, los campesinos tu

(74)	 Estas historias de caso fueron posteriormente profundizadas por Unda, 
Mario, en: Dos puntas tiene el camino, algunas reflexiones en torno ala 
migraci6n temporal de los obreros de 10 construcci6n a Quito, Docu
men to No. 15, CIUDAD. Quito 1986. 

(75)	 A pesar de que para muchos urbanistas Conocoto es actual mente un ba
rrio mas de Quito yen tal caso no podrfa hablarse de migraci6n tempo
ral, la lncorporacion de los dos estudios de casos de esa parroquia sa 
justifica por dos razones. Por un lado, los antiguos miembros de la fami
lia Ouishpe vivieron su historla laboral como miqratoria: la familia Loga
cho a(m cultiva tierra V cuida ganado y per otro lado, ambas, subjetiva
mente, se sienten viviendo lejos y ajenas a la ciudad. 

Los nombres son fictictos. 
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vieron que salir a buscar otros ernpleos. Las nuevas condiciones eco

n6micas requerian mas brazos en la construcci6n y en las fabricas re
cientemente instaladas. Hacia alia se fueron. 

Pero para los antiquos campesinos y algunos de sus descendientes, la 

agricultura no ha desaparecido del todo, aunque vaya siendo arrinco
nada cada vez mas. Algunos ya no tienen tierras que cultivar, pero 

para otros ella todavia es fuente de i ngresos. Un tercer grupo combi
na ambas actlvidades: la agraria por cuenta propia y la urbana asala

riada. 

En Conocoto se entrevist6 ados fam ilias, representativas de estas si
tuaciones diferentes: a) una nuclear, cuyos ingresos provienen de las 

labores en la construcci6n y b) otra ampliada, que, a mas de la acti
vidad asalariada, mantiene algunos cultivos y labores del campo. 

a) La familia Quishpl! vive en una pcquefia casa de apariencia 
moderna construida per ellos mismos y ~ la que Ie han ad

[untado un taller de carpinteria. AI fonda cultivan una huerta de 
UrlOS pecos metros. 

La familia esta compuesta por siete miembros: LUis, el padre, de 63 
an os, es contratista de obras; su esposa, Mercedes, antes 10avudaba 
en esas tareas pero ahara se dedica integramente a los quehaceres del 

hogar. Con ellos viven sus cinco hijos solteros: Marcelo, eiectricista, 

de 24 sfios: Mercedes, costurera de 22; Rodrigo de 20, tarnbien elec

tricista; Patricio y Vinicio, de 19 y 16 afios, respectivamente, ambos 

estudiantes. 

Otros tres hijos mayores estan casados y dejaron la residencia fami

liar. Uno de ellos, Eduardo, sigue trabajando con el padre en el taller 

de carpinteria. 

EI padre practicarnente ha trabajado toda su vida en la construccion, 

desde que ten fa 11 6 12 afios, "A la uerdad", recuerda "yo me sali 

de la escuela y me dedique a trabajar de [omalero", "oiendo que ga

naba mas que otros trabajos me dije nap '5, me conoiene mas esto, yo 
vo)' a seguir la carrera de albaitileria ", Alii, poco a poco, hizo carre
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ra desplazandose no solo a Quito sino a distintas regiones del pais. 

Mercedes, la esposa, trabajo en su juventud como peons de hacienda, 
pero al casarse abandono toda relacion con la tierra y acompaliaba a 
su marido a las construcciones, primero como peona, luego como 
guachimana (cuidadora) y preparando com ida para vender a los tra
bajadores. "Cuando yo me case", dice, "abi me iba porque babla 
partes dot/de no babla donde comer y /a gente no se enseiiaba. En
tonces e/ me lleoo. Aura hay tiendas, co/as, no babia nada", "De 
aqui me iba lleuando 3 04 litros de /eche de oaca, chocolate, pan, la 
mscbica, eso /es daba", En total vivieron entre 12 y 15 alios en Qui
to, rondando por las zonas en donde se estabaconstruyendo mas. 
Sin embargo, para Mercedes, la vida en la ciudad no significa mucho 
y dice que ni siquiera la conocio porque, como era cuidadora, no 
podia moverse de la obra. 

Se regresaron a Conocoto al morir la suegra -que estaba a cargo de 
todos sus hijos-, tocandole ahora a Mercedes ocuparse de ellos. De 
nuevo en el pueblo, cambiado, sin haciendas ni ocupaciones agdco
las, el padre tenia que salir todos los dias a Quito a las 6 de la mana
na y regresaba a las 7 de la tarde. Nunea quiso quedarse en la eluded 
un minuto mas de 10que fuera necesario. 

Fue entonces que cambia la rutina de Mercedes: que ernpezo a dedi
carse por entero a las labores hogarefias. "Yo a /0 que me dedico , a /a 
manana a hacer e/ cuarto, despues e/ cafe, despues vuelta a barrer, de 
ahi ouelta /avarse /a ropita", Es cierto que de gu.achimana casi hac ia 
10 rnisrno, pero recibia un ingreso y estaba obligada a relacionarse 
con otras personas; mientras que ahora pasa todo el d fa en la casa, 
reforzandose as! su aislamiento, hasta tal punto que con las vecinas 
con qulenes "mas se lleva ", se reune solo un par de veces iii ana. 

Don Luis es capaz de reeonstruir paso a paso todas las obras en las 
que ha trabajado, las grandes y las pequefias, En este ultimo tiempo, 
"a raiz de la deualuacion '', precisa Luis, el auge que vivio la construe
cion se esta acabando y el esta teniendo periodos de desempleo. 

Tres de los hijos que vivcn eon ellos esdn trabajando, los dos meno
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res solo se dedican al estudio: ese es precisamente su papel dentro de 

la familia V no se les exige nada mas; ni siquiera los fines de semana 
tlenen alguna otra obliqacion. En cierta manera, el estudio de loshl
jos hoy es la posibilidad de apovo a los padres manana. Para sostener 
esta creencia evidentemente ha sido importante el sentido de supera
cion que impregna los actos de la familia: si Luis, el padre, ha logra
do ser mas que sus propios padres, campesinos pobres de la zona, sus 
hiios tienen que ser mas que el. "Yo no quiero que sean como yo 

he sido, como yo sufrot, ..J tienen que ganar en otro sentido, en 

otro trab ajo ". 

Don Luis ha formado con los varones que trabajan, incluido su hijo 
casado, Eduardo, 10 que podria juzqarse una empresa familiar para el 
trabajo en la construccion, Las labores que desarrollan no las cumple 

cada uno POI' su cuenta V riesgo, sino que estan organizadas alrede
dol' del padre y su oficio. Esta asoclacion taboral-farniliar beneficia a 
toda la familia. POI' una parte asequra ocupacion a los hijos POI' el 
empleo del padre; poria otra Ie permite al padre mejorar sus condi
ciones de oferta de trabajo en el mercado. 

Los ingresos mensuales que percibe el padre giran alrededor de los 
17.000 sucres. Si se Ie suma las entradas obtenidas POI' los hijos sol
teros que trabajan con el V la de la hija Mercedes, juntan unos 25 0 

30 mil sucres mensuales. 

Estes ingresos monetarios son los umcos que obtiene la familia 

Quishpe. No tiene animales ni ninguno se dedica al cultivo de la tie

rra. La huerta no les provee mas que de una pequefia cantidad de 

productos que no son siquiera la base de la dieta familiar. lncluso an· 
sian levantar unos cuartos en el fondo "tal vez para arrendar, tal vez 

para los bijos". Pese a que sus padres fueron campesinos, la agricultu

ra nunca los atrajo. 

Los ingresos que son fruto de un traba]o coordinado V realizado ep 
cornun, forman un "[ondo COiI11IIl" familiar regulado POl' las autori

dades paternas. Gada uno recibe su propio dinero, pero esto no sign i

fica que 10S qastos esten suletos al Iibre albedrio de los diversos 
miembros de la familia V los hijos solventan parte de los qastos nsce
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sarios para la casa. "Nos oyen, nos arrespetan, nos consideram os", 

cuenta la madre. "basta para gastar un medio primero consultan con 
la mama". "Para gastar", reafirrna, "primero consultan ellos con no
satros, noso tros con ellos. Ni gastam os ni ellos gastan ". 

La participacion conjunta en los trabajos refuerza los lazos familiares; 

los que estan fuera, en cierto modo tambien se ven relegados en las 
relaciones familiares aunque ello no implica rompimiento; e~ 10 que 
ha ocurrido con los otros dos hijos casados. 

. Con otros parientes, que tam bien viven en Conocoto, solo se ven de 
vez en cuando, sobre todo en caso de necesidados y urgencias 0 para 
las fiestas de Navidad y Afio Nuevo. A pesar de fa similitud de los 
oficios -todos estan vinculados a la construccion->, en general "Co
mo ni ello s nos ban ayudado, no so tros tam poco los bemos ayuda

do ". concluye Mercedes. Con los vecinos las relaciones son mucho 
mas frlas. Dicen no lIevarse con ellos porque han tenido "inalas expe
riencias" y es preferible mantener una cierta distancia. Pera para los 
hijos jovenes no ~s tan grande el aislamiento vaQue forman parte del 
equipo de futbol del luqar. 10 que les permite tener relaciones mas 
amplias y estrechas con los amigos. 

EI desaf io y la responsabilidad en las tareas encornendadas son los 
dos cornponentes, para ellos esenciales, en la carrera por el progreso. 
"Otros contratistas est/in llegando el lunes, ya estan con las cervezas, 
con los albaiiiles, los peones y no hacen nada ", dice Mercedes, "otros 
maestros cagen la plata y no le pagan ese rato a la gente, se disp onen, 
'ya regreso ' y m entira. La pobre gente estt: parada. La mayo ria es 
asl, se atajan para ellos, se atrasan las obras", pero su marido no, "el 
es bien rcsponsable", "La mala que muy bonrado tambien ba sabido ' 
ser malo ", se lamenta Mercedes, "La ge1lte de cia. uy, todo un maes

tro que no tenga casa". 

EI ascenso en el trabajo esta identificado con el progreso y su via es 

•	 el esfuerzo individual. Afanes individuales en busqueda de mejoras 
individuales, aislandoso de la comunidad, apareciendo un nuevo ele
mento en juego: el ser "obsequiosos" con los superiores para ganarse 

su voluntad. "No me gustaba to mar (pero) le digo al maestro. llame 
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11 511 scgu ndero y VClIg,l, struusc Zilla ceroecita, Ill! [uertecito" (asi ne
goci6 el aumento de sueldo). 

En r-esumen, esta familia ligada estrechamente a una actividad de ca
racter urbane como Iii construccion, prefiere vivir lejos de la ciudad a 
donde solo S8 va POI' obligaciones laborales: "Pur la tranquilid ad, el 

aire, Lo que sicmpre Quito es muy clborotado, mucba bulla, el traJi· 
co y rnu cbo peligru. Yo vivo oqu i en cste pedacito" dice Don Luis, 
"aproximadmnente trc cc aiios. No me topau ni la aguja. SC sabe ban 

babldo ladrones, ball rob ado en tal parte, pero no me topan ni la 

<lgllja y tranqullantente 'vivo". Los hijos sa sienten mucho mas atr ai
dos que los parlres por las 11Ic('s de la ciudad y los s irnbolos Que tras
mite, 

b) La [aniilia l.ogacho vive hace mas de treinta afios en su casa de 
Conocoto: esta compuesta poria madre, Gregoria, que anda 

POI' los 80 afios: su hija Bartola, soltera, de 50; su hiio Franciso, de 
39 afios, casado can Marianay padre de 3 nifios, Manuel de 13 afios, 
Tomas de 10 y Susana de 8. 

. En el rnisrno terrene, .en una casa levantada en la parte de atras vive 
otra hija de Greqor ia, Magnolia, de 35' afios, Con su .osposo Ignacio y 

sus cuatro hijos: Maria, Rosario, Rosa y Jorge, de 9, 8, 7 y 6 anos 
respectivarnente. Con ellos vive Rosa Marfa de 19 afios hija que tuvo 
Magnolia antes de casarse COI'l Ignacio, Hast'! hace no mucho Rosa 
Maria vivia en la casa qraude, habiendo sido criada par Gregoria. 

En Capelo, poblacion cercana. vive otra hiia de Gregoria, de 55 afios, 

viuda y madre de varies hijos; quien deja la casa al casarse hace unos 
trelnta afios, Gregoria tuvo otros dos hijos, que se murieron siendo 
aun muy pequefios. 

Grcqor ia es una mujer carnpesina que casi toda su vida trabajo la tie
rra, sernbrando y cosechando "como hombre", Fue huasipunguera 
junto a sus padres. AI morir el padre, ella y 511 madre heredaron el 
huasipungo, pero cuando murio p.sta (iltima, su cufiado y su hermana 
la sacaron de la hacienda. Gregoria recuerda esa epoca,primera mi
tad de los aries cincuenta, iarnentandose un poco de no haberse que
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dado, pues siete atios mas tarde el gobierno aprob6 la Ley de Refer
rna Agraria y se repartieron los huasipungos de esa zona. 

Se convirti6 entonces en campesina sin tierra y paso a trabajar de 
peons en varias fincas, desde las cuatro de la manana. Sus hijos la 
ayudaban en el acarreo del agua, tam bien de madrugada. Mas tarde 
compr6 un terreno que al principio utillzaron para sernbrar y tener 
ganado, pero cuando levantaron la primera casa ya no les quedo rnu
cho espacio cultivable, que termin6 por desaparecer cuando Ie die
ron la parte de etras a Magnolia y su marido. Se quedaron otra vez 
sin tierra perc Gregoria no dej6 de trabajar en el campo lIevando a 
pastar los animales y ordefiandolas vacas. Haec die! afios se cornpra
ron dos lotes de, tierra para sembrar de nuevo. 

A los 80 afios, aquejada permanentemente de reumas, Gregoria sigue 
culdando vacas, llevandolas a pastar, trayendo hierba y ordef'lando. 
De los hijos que viven con ella, Bartola es la unica que vive mas Iiga· 
da a la tierra: trabaio de peoria desde muy nir.a y es la (mica que 51
gue haciendolo hoy; dedicandose en las epocas de siembra y cosecha 
al lotecito que les pertenece. 

Magnolia trabala ahora como lavandera y planchadora en casas partl
culares; hace poco tiempo arras era obrera de una fabrlca en Quito. 
Es la unica de la familia que ha vivido en la capital que para los de
mas no tiene r:ingun atractlvo. ni siquiera para Francisco que hace 
muchos aries que vive en contacto permanente con la ciudad. 

Rosa Marfa, la primera hija de Magnolia, ha avudadodesde pequefia 
en las tareas agricolas y cuidando anlrnales: hoy d fa trabaja en una 

fabrica de cortinas. 

Francisco es el unico miembro de la familia que se ha dedicado ala 
construccion y el unlco que sale a' trabajar a Quito. Francisco se re
fiere a la reforma agraria como causa del abandono del traba]o agri
cola en la zona y de la busqueda de empleo en' la ciudad. La migra
ci6n a Quito y la construccion se convirtieron entonces, como para 
la familia Quishpe y otras muchas del lugar, en una buena salida. 
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Han pasado diecioeho afios y el juzga que Ie ha ido bien; es su profe
sion y Ie gusta. Ernpezo de peon, al poco rato ya era albafiil, paso 
despues a maestro de obra y hoy es contratista; sus ingresos flue
tuan entre 12 y 15 mi I sucres por meso Hace el reeorrido entre Quito 
y Conocoto a diario pues si se quedara en Quito Ie toea ria pagar 
arriendo y comidas, mientras que yendo y viniendo gasta mucho me
nos. Ademas, los fines de semana hace carreras con su camioneta en 

la feria de Sangolqu f. 

Mariana, aunque su esposo no 10menciona nunca porque no es de su 
agrado redondea ingresos preparando y vendiendo comida a los 
obr eros de la tabrica cercaria. No 10 hace permanentemente, quizas 

porque no Ie gusta a su marido. EI resto deltiempo 10 reparte entre 
las labores dornesticas y el cuidado del terreno y el ganado. Ignacio, 
el esposo de Magnolia, ha trabajado siempre como rnecanlco auto
motor en la zona. 

Todos los nifios estan estudiando pero ayudan en las tareas domesti
cas y en menor medida, en las Iabor es ayrfcolas. Los problemas que 
tienen los niflos en Is escuela es preocupacion de todos y no s610de 
los padres. 

Las relaciones entre los miembros de la familia Logacho tienen diver
sos niveles que se expresan tambien a nivel espacial. Existe una liga
zon mas estrecha entre el nucleo formado por Gregoria y Bartola y la 
nueva familia de Francisco, tadas viven en la casa grande. La vincula
cion de Ignacio y Magnolia, Clue viven atras, no es tan arm~niosa 
con el resto de la familia. 

Las labores dornesticas estan encomendadas a las muieres, avudadas 

par los nifios, pero la recolecclon de lena corre por cuenta de Gre

goria y 8artola. 

Tambien las tareas agrfcolas estan en su mavoria a cargo de las rnuje
res, aunque son vistas par la familia como a'go Clue es de incumben
cia y obliqacicn de todos, En las temporadas en que se requiere del 

trabaio masivo, todos los que estan mas 0 menos disponibles tienen 
que poner el hombro. lndependlenternente de quien sea el propieta
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rio, las faerias se realizan en conjunto, aunque los productos son ad
ministrados por los duefios de cada lote; 10 mismo ocurre con el ga
nado. EI unico gasto que se comparte con regularidad es el paqo de·· 
la luz de la casa grande. 

En la casa grande hay aportes de dinero yen especies: Francisco lie
va unos 12 mil sucres por mes, Mariana unos 1.260 por la venta de 
I~ leche mas 10 que obtiene por las comidas y Bartola gana 1.500 su
cres. Los ingresos en especies provienen de Gregoria que cuando ha
ce un trabajito eventual, prefiere que Ie paguen en granos. Cada cual 
cuida sus recursos y no existe fondo cornun, Se sobreentiende que si 
alguno de ellos tiene una necesidad, los otros Ie daran una mano. 

I 
Las redes famil iares no se detienen en el propio nucleo. Los inter
cambios en especles y en trabajo se mantienen con Placida, siendo 
mas frecuente con Gregoria y Bartola. Muchos otros parientes viven 
en la vecindad, "La mayor parte de La familia", cuentaPranclsco, "al 
lado es una tia, mas al lado vivia una tia, hoy son mis primos, mas 
alta otros primos y asi" los que participan en la rnejora del barrio en 
que viven y formando parte del Cornite Barrial; pero, en cambio, las 
reuniones familiares no son frecuentes. Pareciera que han sido rnotl
vaciones de tipo ideoloqico las que los han ido alejando unos de 
otros, En general, paraeJegir un compadre para los hijos recur~ a 
los vecinos y parientes con los que sa hava tenido mas trato y comu
nion. 

Los Logacho siernbran ma Iz.en sus dos terrenos y cuando la cosecha 
es buena juntan tres 0 cuatro costales de ma Iz duro y otro tanto de 
haba 0 frejol, Si ven que necesitan manos prestadas, porque los bra
zos familiares no alcanzan, las solicitan a cambio de cerveza y un 
poco de comida. 

Para las tareas de desmonte arriendan un tractor por 800 sucres; pero 
al producto que obtienen al final no es abundante y se agota en el 
consume familiar, pese a que tampoco constituve.lo fundamental de 
la alimentacion de la casa. 

EI ganado, porsu parte, represents otra fuente de alirnentacion, un 
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ingreso adicional y cum pie la funcion de fondo de reserva. Cuando 

pasa algo importante: enfermedades, operaciones, etc. venden una 

vaca 0 dos y logran aSI cubrir esos gastos imprevi~tos. 

La familia Logacho, como otras del pueblo, esta cruzada par dos rea
Iidades: la urbana y la rural, su vida: tran~~rre en arnbas, Gregoria si
gue representando la imagen de la campesina ind rgena. incluso en su 
vestimenta. Su estilo de vida es el que mas responde a las pautas tra

dicionales. Bartola presenta ya una imagen diferente, aunque aun se 
dedica a la tierra. Con Francisco, su esposa y sus hijos se inicia el 
cambia. EI es un trabajador urbano que de tanto en tanto se ocupa 
de la agricultura y la dedicacion de su mujer a la tierra y los animales 
no es total. Francisco, es ademas, el que ha ido lIevando a la casa las 
novedades, construido una casa moderna, traido los artefactos elec
trodornesticos, cocina a gas, licuadora, televisor, radio, etc. A pesar 
de ello, al igual que el resto de la familia. se resiste 0 se niega a vivir 
en la ciudad. EI campo Ie atrae por su tranquilidad, relacionada, en el 
fonda, con la propiedad del lugar en que viven. 

2. Las familias Tipanluiza-Guarnan y Guajan-Chiguano· 

San Isidro de Cajas (Provincia de Pichincha) 

EI callejon andino en toda su magnificencia legendaria ha sido el es
cenario del quehacer cotidiano de la comunidad ind igena de San Isi

dro de Cajas, Numerosas familias se han reunido en el sector, lIegan

do aproximadamente a unas ochenta V cinco. La situacion geograti

ca de esta comunidad es estrateqica, va que esta muv bien comunlca
da con el resto de poblaciones de la reqion a traves de la v fa panarne
ricana. Sin embargo, en ella se resiente un aislamiento cultural que 
revela parad6jicamente un tenornenc de no-inteqracion social con el 

resto de la provincia. Esta falta de inteqracion no 5610 se manifiesta 
en 10 cultural, sino adernas en la ausencia de servicios basicos como 

luz electrica, agua potable V asistencia medica de los que disponen 

las poblaciones vecinas. Su caracter istica esencial esta dada par su 
actual apertura ai mundo urbane en su elaboracion de nuevos medics 

Los nornbres son ficticios. 
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yestrategias de vida (migraciones ala ciudad, trabajo en la construe
cion, servicios dornesticos y actividades mercantiles) y por sus preo
cupaciones de conservacion socio-cultural. 

Zona afectada por la Reforma Agraria, antes fue dominio de grandes 
hacendados. Los pob/adores aun recuerdan y cuentan sus historias 
cuando eran huasipungueros. Ahora, las nuevas generaciones afirman 
su impulso de llberacion y empiezan a construir su propia organiza
cion. Hace apenas siete afios que conformaron la pre-comuna 'de San 
Isidro, abandonaron en su mayoria el trabajo no remunerado, los te
mores a las amenazas y maltratos de los senores de la tierra; para ello 
contaron no solo con sus propias fuerzas sino con el apoyo de insti
tuciones privadas, sindicatos, organizaciones religiosas y del estado. 

EI gran problema que afecta a' todos los miembros de la comunidad 
es la falta de tierra, las grandes extensiones de la zona aun pertene
cen a una misma hacienda cuya duefia, si no se niega a vender, pide 
precios exhorbitantes que ninqun campesino puede pagar. 

Es importante sefialar que en San Isidro la forma organizativa de la 
comunidad influye profundamente sobre sus pobladores: condicio
na el estilo de vida familiar, el quehacer cotidiano y las acciones que 
se rea Iizan proyectando el futuro. Condicionamientos que se ven con 
nitidez en las historias de las dos familias entrevistadas. 

Los habitantes de esta comuna descubrieron hace varios afios que la 
rniqracion temporal era una estrategia que sin anularsu estilo de vida 

campesino, ni exigir el abandono definitivo de SUs tierras, les perm i
tfa complementar sus necesidades agricolas y de subsistencia en ge
neral. Habituados a reqresar los fines de sernana para trabajar sus tie
rras, emigran hacia la ciudad condicionados par los ciclos agrfcolas 
de sus sembrfos y cosec has realizando desplazarnientos masivos en 
los rneses de febrero, abril, junio, julio y noviembre. 

a) La familia Tipanluiso-Guamdn, cuyo jefe es el presidente de la 

comunidad, esta conformada por siete miernbros. de los cuales 
uno estaba viviendo temporalmente en la casa de la abuela, indepen
diente de los otros sels, Anselmo, el padre, tiene 30 afios yes alba
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fiil en las construcciones de Quito, trabajo que' ha abandonado para 

curnplir su tarea de presidente de la comuna, cargo que dura un afio, 
Vicsnta, su esposa, tiene 28 afios y cinco hlios: Maria, lnes, Eduar
do, Luisa v. Juan de 10,8, 5, 2 y menos de un afio, respectivamente. 

Los padres de Anselmo, al igual que los de su esposa, eran huasipun
gueros de la hacienda de la zona. A traves de la Reforma Agraria 
compraron tierras que luego cedieron en herencia a sus hijos. Actual
mente la familia posee 3 hectareas, dos all i y una cerca de Cayambe, 
a unos 12 minutos de viaje. Anselmo y Vicenta ya no son huasipun
gueros; el, desde muy joven trabajo en el sector de la construcclon, 
donde se inici6 como peon hace mas de diez afios. A 10 largo de su 
vida migratoria, nunca abandono elcampo por largo tiempo. "Fui a 
Quito porque ahi se ganaba mejor, pero el campo nunca be dejado", 
afiade Anselmo.. 

Debido a su aetitud poco eomprometida con el ofieio de la construe
cion, ya que regresa los fines de semana y se ausenta del trabajo por 
largos per lodos, solo ha lIegado a ser albafiil. En este ultimo afio, su 
eleccion como presidente de la comuna significo varios cam bios en la 
organizaci6n familiar. Cada uno de los miembros de la familia ha de
bido redoblar sus esfuerzos para rnantenerse mientras dura el cargo 
que imp/ica el abandono rnornentaneo del traba]o urbano. Esta nue
va estratcgia, que incluye pensar y poner su parte en la obtencion de 
agua para la comuna,exige la venta de animal itos, restricciones al i

mentarias y de vestimenta. Se hace todo 10 posible por ahorrar. 

Asimismo han dejado abandonada la hectares de Cayambe para con

centrar sus esfuerzos enla produccion de las que tienen en 10 rnisrna 
cornuna. Las tierras, cercanas a 18 carretera panamericana, aseguran 

una pronta distribuci6n del producto obtenido. Siendo tierras muy 
fertiles producen cierta variedad de cultivos: papas, cebada, rnalz, 
lenteja, quinua, habas, frejol, cebolla. Todos. productos de auto con
sumo que constituyen la dieta de la familia segun sea la temporada 
de prcduccion anual, Dieta que resulta mal equiiibrada; semanas en

teras 5e come el rnismo producto con poca variacion. Los huevos se 

consurnen esporadicarnente, al igual que el arroz que deben adquirir 
en el mercado d~1 pueblo. Las qallines y 105 cuves (animales criados 
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por la familia) se preparan en dias muv especiales 0 de fiesta. La ina
vorfa de los animales que poseen -3 borreqos, 5 chanchos, 1 caballo, 
vacas V un ternero- son engorgados para laventa. 

Anselmo cumple un rot importante no solo como orientador de la fa
milia sino como trabajador V aportadorde los ingresos. Es trabajador 
de la construccion, presldente de la comuna y cultiva la tierra los fi
nes de semana en epocas de mlqracion V todos los dfas cuando per- , 
manece en la comuns. Su dfa despunta a las 6 de la manana, trabaja 
en la minga con los miembros de la comuna hasta las 4:30 V lueqo 
completa algunas horas con actividades en la propia casa. 

Vicenta se haee cargo de las tareas domesticas desde muv tempranas 
horas, 4:30 de la manana, cuando va a recolectar lena. Cuida de los 
animales, se ocupa de las labores agrfcolas de su parcels, a la vez que 
cuida a su numerosa prole. La eleccion de Anselmo como presidente 
de la comuna ha hecho que en cierta manera sus actividades familia
res se multipliquen tanto en el hogar como en el traba]o agrIcola; 
pero esta sobreactividad es temporal, hasta que su esposo cum pia el 
ano en su funcion. Maria lnes, la hija mayor, ayuda enormemente en 
las tareas de su madre; 9StO es, en la atenclon de los nifios, el cuidado 
de los animales y la preparacion de comidas. Para los padres la nece
sidad de contar con su colaboracicn justifica haberla sacado de la es

cuela. 

Eduardo tam bien participa en algunas tareas, asl, por ejernplo, coo
pera en el cuidado de los ani males V ademas lIeva la comida a los 
peones de la minga cuando su familia es la encargada. Participa sobre 

todo los fines de semana, pues el resto de la semana asiste a la escue
la. Los otros hijos no participan en nada porque son muv pequefios. 

En San Isidro, .Ias redes familiares son bastante estrechas. En la co
munidad son pocos los que no mantienen lazos familiares con los de
mas pobladores. De a!ll que la participacion familiar este mas liqcda .. 
a la partlcipacion cornunal. "Toditos vienen a ayudar, Slnos ayudan 
cuando trabajam os La tierra, a ve ces bacim os partido, se pone el 

terrene y otro pone Las semillas y trabajamos La tierra a medias, si 

avu da. . . ", cornenra Anselmo. Anselmo y Vicenta estan ligados a sus 
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hermanos, que viven en San Isidro, por relaciones de ayuda recfpro
ca. As], una de las hijas de Vicenta esta a cargo de su abuela materna 
y su tia. Su ausencia cumple con una doble funcion: la disrnlnuclon 
de carqas familiares en el hogar de Anselmo y el sosten moral que la 
nina aporta a su abuela. 

La vida de la familia esta condicionada en parte por la presencia viva 
de la cornuna, particularmente ahora que Anselmo es su presidente. 
Por eso, para ambos, la rnlqracion y los \{alores que ella encierra no 

es mas que un recurso adicional, su vida esta en el campo. Opinan 
que las condiciones de vida en la ciudad son diflciles, all i no tiene 
amigos y su unica inteqracion a la vida urbana ha sido a traves de sus 
trarnites burocraticos para la comuna. 

b) La familia Guajan-ChiguanQ; corresponde a un modelo de 
orqanizacion familiar donde la miqracion temporal ocupa un 

lugar importante en la estrategia de vida familiar. Estrategia determi
nada por el lirnitado tamafio de la tierra, apenas una hectarea, Se de
dican al cultivo para autoconsurno y complementan sus actlvidades 
agricolas con las entradas economicasque perciben en Quito por el 
trabajo en la construcclon que desempei'ia el jefe de familia. A dife
rencia de los Tipanluiza-Guarnan, se desenvuelven dentro de un equl
librio campo-eluded, volcando intereses familiares hacia ambas par

tes. 

La familia esta constituida por cinco miembros: Francisco, el padre,' 
de 32 afios: Maria, su esposa de 33 afios y los tres hijos: Concepcion, 
Leonardo y Francisco, de 10, 4 y 2 afios, respectivarnente. De los 

seis hijos nacidos en la familia, solo sobreviven estos tres. 

Francisco y Maria se conocieron en Moyurco, donde el estuvo traba
jando como peon agricola. Una vez casados vinieron a San Isidro a 
vivir con los padres de Francisco, quien les regalo una hectarea. Debi
do a la poca extension de tierra que pose ia decidieron ir los dos a 
Quito a trabajar en la construccion como peones, vivieron asi por 
mas de un afio, Dejaban a su hija mayor encargada a los padres de 
Francisco y lIevaban a Leonardo que era entonces el mas pequef'lo. 
Como era muy duro para todos, ella decidio quedarse en el campo 
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de manera permanente; cuando reciba como herencia de sus padres, 
2 hectareas mas de tierra en Moyurco, su situacion quizas carnbie, 
perc ahora siguen dependiendo del trabajo migratorio de Francisco. 

Francisco ha trabajado.por mas de 4 afios en este sector, ascendiendo 
a albafiil. Normalmente trabaja de lunes a viernes, reqresandose a San 
Isidro los fines de semana. Vive en las construcciones y de vez en 
cuando se aloja en la casa de una cuiiada que esta en Quito. Sequn 
sus propios comentarios, escoqio la aibaiiileria porque "el campo no 
da mucbo en La siembras, y si bubiera trabajito en el campo, se traba
[aria menos en Quito ". Cuando hay cosecha en aqosto, Francisco se 
queda maximo quince dias. . 

La produccion esta orientada al autoconsumo: papa, cebada, maiz, 
cebolla, oca, mellocos. En general, dado 10 limitado del recurso 
tierra usan solo su toro para el arado: para el deshoje, la siembra 0 la 
cosecha, la familia ampliada es autosuficiente. !ntervienen los fami
liares mas cercanos, padres y herrnanos de Francisco. En compensa
ci6n por su ayuda, reciben regalos de 10 obtenido en las cosechas, 
por ejernplo, un tazon de papas. 

Los anlmales constituyen una garantia de abastecimiento cotidiano 
para la familia; son un atributo de arrnonia familiar y natural que 
afirman su identidad y estilo de vida campeslnos, segun dicen ellos 
mismos. 

Influenciados por la vida urbana, Maria posee una maquina de coser 
. con la que confecciona la ropa para toda la familia. Ella es quien ade

mas de ocuparse de losquehaceres domesticos y cuidado de los hijos, 
trabaja la tierra; esta presente en todos los clclos agrfcolas. Cuida 
tarnbien de los animales y participa en ra minga comunal. Concep
cion, la hija mayor, aslste todas las mananas a la escuela, el resto del 
tiempo 'ayuda a su madre en la preparacion de las cornidas, lavado de 
ropa y cuidado de III casa y de sus hermanos menores. En la tarde se 
ocupa de baiar losanimales del cerro y reernplaza a su madre cuando 
esta trabaia en la minga. 

La familia de Francisco, que vive al lado, los avudan en el cultivo, 
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cuidado de los nifios en ausencia de los padres, enfermedades Y, en 

general, en toda actividad que requiera la participacion comunal Y 
familiar, por ejemplo, la construccion de la casa. Aunque se penni
ta una relativa independencia familiar, las necesidades de Marfa ensu 
cotidiano Y las cortas distancias que los separa, hace que la relacion 

entre las dos familias sea estrecha. 

En cuanto a la percepcion de la miqracion, Marfa, especialmente, se 
manifesto con un gran apego a la tierra, nunca se hubiera quedado en 

Quito sobre todo, dice, porque no hay animalitos. Francisco dice 

que "si hubiera trabajo remunerado por la Casablanca, seria bueno 
para quedarse en el campo, pew C01110 no pagan uno se~va a Quito": 
Para ellos esta claro que se vive mejor en el campo, el unico interes 
respecto a .Guito es econ6mico, aunque se' observa un progresivo 

aculturamiento en el estilo de vida de la familia. 

3. Las familiasVega y Tigasi 

Comunidad Tigua - Chimbacucho (Provincia. de Cotopaxi) 

La superficie que ocupa actualmente la comunidad de Tigua-Chim
bacucho antes fue parte de la hacienda Tigua de la Asistencia Publica. 
Como ocurrio con la mayor fa de las haciendas de ia Asistencia, esta 
tarnbien fue fraccionada con anterioridad a la aplicacion de la prime

ra Ley de Reforma Agraria. Una parte de la misma, donde hov se 

asienta esta comunidad, fue vendida entonces a un particular que la 
continuo trabajando como hacienda con sus propios huasipungueros 

a quienes deja las tierras en herencia junto con otras que fueron ven

didas a ex-empleados de .la rnisrna. 

La actual comunidad, compuesta par unas cincuenta familias de ex

huasipungueros y ex-ernpleados, posee, adernas de los lotes indivi
duales, 250 hecrareas de pararno. La mayor parte de las parcel as se 

asientan en terrenos de ladera; casi 110 existen tierras planas. Son 
tierras negras sornetidas alreqlmen de lIuvias. Los campesinos care

cen de aqua de riego, pues los derechos de aqua fueron adquiridos 
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por los propietarios privados que compraron Iw: terrenos de la parte 
mas baja de la hacienda. Ala pendiente de los terrenos y a la falta de 
agua de riego debe agregarse el excesivo rigor del clima. Los cultivos 
estan siernpre sujetos al "castigo " de las heladas ya desplazamientos 
de tierras. Asi, por eiemplo, en los dos uttimos afios los sembrios de 
papas se perdieron casi totalmente y el.rendimiento de los otros pro
ductos fue mas bajo que en aftos anteriores. EI heche de haberse con
formado la comunidad tanto por huasipungueros como por emplea- . 
dos que logran acceder a una mayor cantidad de tierra establece una 
diferenciaci6n al interior de la rnisrna: la que al cabo de doce aftos 
parece ester agudizandose por las dlsimiles posibilidades de capitali
zaclon, Algunos han adquirido nuevos totes en desmedro de la sltua
cion de los campesinos mas pobres y han conseguido acumular ere
cientes cantidades de animales. A los ingresos que provienen de! tra
bajo agricola, las familias mas acomodadas agregan los que obtienen 
con el desarrollo de la·unica actividad artesanal significativa de 18 zo
na: la pintura "naif'. Por el contrario, las familias mas pobres vie
nen sufriendo en los ultlmos al'los un proceso de peuperlzaclon por 
la impoclbilidad de general' ingresos mas alia de 10 mfnimo indispen
sable para cubrir sus necesidades esenclales, Sin embargo, se trata de 
una comunidad en la que el proceso de fraccionamiento de la prople
dad no ha Ilegado aun al Iimite de necesitar expulsar poblaclon en 
forma definitiva. Para las familias mas pobres esta reproducci6n exi
ge la asunci6n de estrategias en las que el re~urso a la miqraclon, al 
trabajo temporal en la ciudad, es una constants. 

Tanto loscampesinos mas acomodados como los mas necesitados cui
tivan en sus parcelas individuales habas, cebada, papas, mallocos y 

ocas. La experiencia de cultivos comunitarios en la propiedad cornu
nal se reduce a una pequefia extension de sembrios de papas, expe
riencla reciente y sin resultados favorabies. 

, 
La crianza de animales presents diferencias cualitativas y cuantlta
tivas segun se trate de uno u otro tioo de campesinos: los mas ricos 
poseen nutridos rebafios de borregos, varias vacas, cr lan puercos y 
otros animales dornesticos: los otros excepcionalmente poseen reses 
y en 13 mayorfa tiene s610 borreqos, Obviarnente esto se traduce en 
una utllizacion desigual de los terrenos comunales de pastoreo. 

95 



EI trabajo agricola es realizado por todos los miembros de la familia. 
Adernas, cuando se inician los cultivos en tierras comunales, cada 
unidad dornestica debe aportar un miembro a las mingas que se reali
zan cada lunes. No solo en terrenos comunales tiene vigencia esta 

r»	 practica tradicional; los campesinos con mas tierras la aprovechan 
tarnbien para obtener la mana de obra necesaria para sernbrar y co

sechar en sus parcelas. 

EI ciclo propio de la produccion agricol.a condiciona en esta comu
nidad la estacionalidad de los flujos migratorios. De junio a no
viembre el movimiento migratorio desaparece debido a lasexigencias 
de la produccion agricola y de su comerciallzacion, 

a) . La familia Vega Quina/uisa esta cornpuesta por Jose; el padre, 
de 34 afios: su esposa Manuela de 37 aftos y los seis hijos: Ma

rfa Manuela, Marfa Delia, Marfa Elena, Gonzalo, Anquila y Osvaldo 
de 15, 12,8,5 respectivamente. Con ellos vive.tarnbien Luis, hijo na
tural de Manuela, que tiene 21 afios. 

Los terrenos heredados del padre, ex-huasipunguero, constituyen la 
(mica propiedad de Jose, dividida en varies pequefios totes separa
dos entre sl, donde cultivan habas, cebada y papas. La familia posee 
tambien cuatro cabezas de ganado y un rebafio de 25 borregos. 

Jose inlclo su experiencia migratoria desde muy joven. Sus primeras 
salidas fueron a la costa; hace unos qu ince afios que comenzo a ir 
a Quito, donde, desde slernpre, trabaja en la construccion. A dife
rencia con 10 que ocurrfa cuando salia a la costa, los perfodos de 
permanencia en Ouito son mucho menos prolongados: desde una 
semana como minimo a un maximo de un mes. Incluso, cuando esta 
permanencia excede los quince d ias suele regresar a la comunidad al

gun fin de semana. 

EI cambia de destine de su migracion tuvo varios motives, entre ellos 
su matrimonio, 10que supone I;] partlclpacion en una unldad familiar. 
distinta a la de sus padres y nuevas responsabilidades. Los trabalos en 
la costa exigian una estadia prolongada sin posibilldad de retornos 
regulares a la comunidad, Por al contrario, en Ouito puede trabaiar 
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por periodos cortes y mantener un contacto p~manente con su fa

milia. A estas razones de, tipo familiar cabria aqreqar factores estruc
tl}rales como la relativa arnpliacion de los mercados de trabajo de la 
capital, la crisis del modelo agro-exportador cor: asiento en la zona 
costera y las transformaciones de la estructura agraria de la Sierra. 
"Nosotros aqui 110 tenemos ni donde "irabajar; poca tierra. No hay ni 
donde trabajar, ni dondc sacar ni plata; par eso uarnos a Quito a tra

bajar, a buscar trabajo ". 

Pera Jose, a pesar de rantos afios de trabajar en la construcci6n no ha 
ascendido en su jerarqu ia interna, 10 unico que ha adquirido es un 

mayor conocimiento del mercado de traba]o, 10 que Ie da cierta se
quridad respecto a las posibilidades de encontrar traba]o cad a vez 

Que regresa a la eluded . 

. Su esposa Manuela, como todas las rnuieres campesinas, hoy es la 
que S8 ocupa de las actlvidades del campo: barbecho, siernbra, des, 
hierbe, cosecha, pelar y porter a secar los productos, venderlos en la 
feria, etc. Norrnalmente tiene otra serie de tareas cotidianas que 
tienen que ver con -la crianza de los animales: darles de comer y be, 
ber, el or defio, juntar el abo no, a mas de las tareas dornesticas: traer 
agua, lavar, cocinar, etc. Ell estes ultirnos quehaceres es auxiliada por 
SiJ nuera, cuando esta en el campo, y per su hija mayor quien, en la 

practice, las asurne en gran medida. 

Luis, el hijo mayor, apor ta a la unidad dornesrlca can su fuerza de 
traba]o en las labores agricolas y con ingresos monetarios provenien
tes de su trabajo en la ciudad; el tam bien trabaja en 81 sector de la 
construcci6n. Sin embargo, su aporte es algo menor pues normal, 

mente migra con su mujer y debe mantenerla. 

Los hijos menores se ocupan, en los tiernpos Iibres que les deja la es' 

cuela, de las labores relacionadas COil los anirnales: lIevarlos a pastar, 
traerlos de reqreso 01 corral, traer lena a la casa, etc.; ocasionalmente 
avudan en otras tareas como pelar y poner a secar los productos, ha

cer parvas, juntar e! abone, etc. 

EI resto de los parientes que no p.ir teuecen a 13 ur.idad familiar, her

97 



manos, cufiados y sobrinos de Jose, todos vecinos, no participan di
rectarnente en la estrateqia de reproduccion del hogar, per o suelen 
"prcstarse manos" en siembras y cosechas. La familia de Jose obtie
ne 10 fundamental de la reproduccion por fa actividad agropecuaria. 
La mayor parte del tiempo se emplea en trabajar el campo v, aun si 
en alqun afio determinado los ingresos de 13 unidad dornestica pro
vienen mas de las relaciones salariales temporales, cualitativamente el 
campo sigue siendo fa referencia baslca: se migra mas si el campo no 
rinde. Dada la irregularidad de su rniqracion, ni Jose ni Luis tienen 
int~res en procurar condiciones de relativa estabilidad en fa ciudad. 
Asf, en catorce afios de miqracion, Jose ha recurrido al alojamiento 
de hospederias e incluso ha optado, como otros migrantes de su co
munidad, por albergarse en las bodegas y puestos del mercado cui
dandolos sin recibir rernuneracion alguna ni paqando por dormir all f. 

Por otra parte, esta rnlqracion temporal e irregular minimiza el im
pacta cul tur al del fen6meno migratorio en la familia Vega. Su paso 
asporadico por la ciudad se caracteriza por la direcci6n un Ivoca del 
objetivo de la rniqracion: trabajar, obtener ingresos rnonetarios y re
gresar sin establecer relaciones de ninqun tipo en la ciudad. 

La persistencla de ia cultura e ideologfa tradicional se apr ecia en la 
familia Vega en la vestimenta, el lenguaje -Ia mujer y los hijos me
nores no hablan castellano- en la importancia que Jose concede a 
los lazes de parentesco y a las practicas comunitarias y en la valora
cion negativa que se fe otorga a 10 urbano. 

b) La familia Tigasi-Payo se compone solo de tres miembros: el 
padre, Jose Marfa, de 32 afios: Marfa Rosa, su rnujer, de la rnis

ma edad y la hija de ambos, Marfa Victoria, de diez afios. Ocasional
mente vive con ellos la madre de Marla Rosa, Mercedes. 

Jose Maria no e:.: originario de esta comunidad sino que vino cuando . 
contra]o matrimonio a los 17 afios, La tierra es herencia de su mujer: 
varios lotes Que jun tos suman poco mas de una cuadra (0.6 hecta
reas}. La propiectad se encuentra en un sector alto de la comunidad. 
Alii cultivan habas, papas, cebada y un poco de mellocos para el au
toconsumo. No poseen ganado y s610 cr Ian anirnales dornesticos me
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nores: gallinas y cuyes. 

La "historia laboral-rniqrator ia de Jose Marfa comienza muy ternpra
no. Ya a los diez afios sali6 a trabajar a la costa. Como en el caso an

terior el matrimonio incide decisivamente sobre el destino del movi

miento migratorio. Deja de migrar a la costa y entra a trabajar en una 
hacienda de la zona. Pero hace unos diez afios comienza a ir a Quito. 
Trabaja entonces como peon de la construccion por per iodos de un 
mes 0 quince dias. Despues de cuatro afios de trabalar como peon as
ciende "a maestro albafiil. Este ascenso significa una diferencia en la 
temporalidad de la miqracion para la familia Vega. EI trabajo como 
maestro albafiil exige por 10 general una permanencia mayor en la 
ciudad. Asimismo dado 10 limitado de la parcela y la carencia de ani

males, los requerimientos de mana de obra en el campo son rneno
res y la fuerza de traba]o familiar tiene per Iodos de "paro" casi ab

soluto en el campo. "Mi papa era un negociante de papas", cuenta 
Jose Marfa, "yo trabajaba con mi papa, iba a vender a Saquisili.. 
Ibamos lleuando a Pujili, II Salcedo. . . tiempo "de hacienda de A ugus
to Davalos mi papa sab ia comprar las papas, entouces eso vuelta 
nosotros nos fuimos a comprar las papas a otro lado, a comuna Ti
gua Cbimbacucbo y nos conocimos con mi mujer la Maria Rosa Pa
yo. entonces ab] nos conocimos y bicimos matrimonio. . . ", "recien 
casado ya no me iba mucbo a Valencia, y,a me empece a sen tar con mi 

mujcr, entonces ya segui en la agricultura, ya casado, 45 dias, un 
mes, no mas me fui a la costa y ya me volvi con mi mujer. . ,", 
", .. trabajaba en cuestion de peon, en Quito, asi pasaba U~I mes, 
quince dias y oolvia a la comunidad; demoraba basta tres meses en 
comunidad y despues volvia de nuevo para Quito . .. casi cuatro aiios 

me demote de peon; despues empcce de albaiiil, ya estoy ya 7 aiios 
de albaiiil. . , .. 

En el ana de 1983 la responsabilidad asumida por Jose Marfacomo 
dirigente de la comunidad influyo notablemente en la estrategia de 
reproduccion familiar. Durante ocho meses permaneci6 en el campo, 

pero ya volvio a trabajar en la ciudad. Para la familia Tigasi, la miqra

cion esta afectada por los rendimientos variables de su produccion de 
forma tal que una buena cosecha induce a reformular la estrategia de 

reproducci6n excluvendo de ella, moment6neamente, el recurso a la 
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rniqracion. 

Como los Tigasi-Payo no poseen animales, las tareas de la mujer y de 

la hila son menos numerosas. Esto explica que la mujer pueda, a ve
ces, acornpafiar al marido en su desplazamiento migratorio, trabajan

do tarnbien en la construccion. La hija estudia en la escuela de la co
munidad y su aporte a la unidad dornestica es el colaborar en los 
trabajos mas livianos del campo: deshierbe, pelar y poner a secar los 

productos, cosechar y ayudar en labores dornesticas. 

La practica del "prestamanos" es corriente en esta familia, con los her
manos y cufiadas de ra-m-ujer que son vecinos. Estos se hacen cargo 

de la hija cuando ambos convuqes salen a trahajar a Quito. A su vez, 
Jose Maria asume responsabilidades con cufiadas y sobrinos peque
nos cuando son sus parientes los que salen a trabajar fuera de la co
munidad. 

Como en el caso anterior, una ser ie de factores muestran que el im
pacto cultural de los flujos migratorios es m fnimo, aun cuando Jo
se Maria permanece en la ciudad por periodos mas prolongados. Lo 
urbano no parece ejercer efectos sustantivos sobre el, ni a traves de 
el en su unidad familiar. 

4) Las farnilias Avilez y Masabanda 

Quibiyungo (Provincia de Bolfvar) 

Quibiyungo es una Asociacion de Trabajadores Agrfcolas, ubicada en 

la provincia de Bol ivar, a unos 6 kilometros de la ciduad de Guaran
de. La carretera es diffcil, de tierra, peligrosa cuando lIueve. Para 

lIegar a la comunidad los buses demoran de 20 minutos a una hora, 

hasta el cruce con el camino que sube a 1a comunidad. De alii los 

campesinos deben, subir a pie unos 200 metros. La comunidad esta 
constituida por unas treinta familias disperses hacia las laderas de la 
montana, excepto unas ocho que viven alrededor de la escuela y la 
casa comuna!. Quibiyungo esta form ada por pequefios campesinos 

independientes, que "explotan sus parcelas en forma familiar. Las 

estrategias migratorias datan de los afios 50. No son huasipungue
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ros y al no estar ligados a ese tipo de relacion su acceso a los merca
dos de traba]o urbano fueron ma.sflexibles desde mucho tiempo atras. 

Dado el tarnafio de la tierra repar tida por herencia y sin posibilidad 
de acceder a mas por compra-venta, los campesinos, no pueden ern
plear toda su potencialidad en el campo, recurriendo entonces al tra
bajo fuera de la comuna. No poseen tam poco tierras de pastoreo, ni 
de pararno, por 10 tanto deben comprar la hierba para alimentar a sus 
animales. ".. .Se acabo terreno aqui, babas tambien, ahora este ana 
.ya 1/0 vali», perdio cebada tambien, cebada ya no sembramos porque 
se perdio :ya 4 aiios. Nada mas que trigo y maiz, esos dos granos, ba
bas y aruejas .ya perdio 2 alios; las aroejas se lancbo, ya no vale y cla
ro, babieudo terrenos se dan cebollas, coles, pero como I/O bay. . . ", 
".. .Cuando estabamos nosotros recien casados, tiempo antes, s. 
uendiamos nosotros aqui. Era tiemp o de mas granos, tambien maiz, 
todo, pedacito s. vendia bastante, Pero ahara ya no, no, apenas al
canza para comer". 

". , .acc poca tierra, por eso salen, si hay algunos 110 mas media cua
dra, I solar, I cuadra, no tenemos nada. Todos 10 mismo 1/0. Algu
1I0S minimo twa cuadra, si .')Ia 110 hay mas, Hasta abora es asi, pem 
pam el resto ya no hay mas. Yo por mi parte yatengo 8 bijos, mipa-. 
pa tenia estas cuatro cuadras y yo hijo unico, pero abora 8 hijos, pe
dace are todo ", 

".. .animalitos no, no; bueno , as. dositos, unito siquiera, unos bo
rreguitos, U1lOS 4. 5, unos puerquitos, cuyes, siempre tenemos oaqui
tas, bierbita es quc 110 tenem os, el que no tiene uuelta compra, siem

pre uendimos uno, dos". 

".. .aborita ya como mi hijo es casado ya sembro un pedacito para Ifl 

uuelta, As. cada eual datnos que sipnbre siquiera una tarde. Enton
ces ya no sembramos todo 14110 solo, entonces por eso ya muy poco, 

ya 110 cogimos como antes. Eso porqlle el es casado. Los solteros 
comemos todos juntos", 

Carecen tarnbien de agua de riego y dependen de las frecuentes lIu
vias de invierno. Hecien ahora se esta implementando un provscto de 
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regad 10 con el trabajo de la comunidad y dinero de los voluntarios 
alemanes. No existe alcantarillado y el aqua para el consumo diario 

10 obtienen de tanqueros que la traen de Guaranda, alrnacenandola 
en un tanque construido por la comunidad. 

EI trigo y el rnaiz son los dos productos que se cultivan en la comu
nidad, siendo el trigo un producto rentable, que se da bien y con 
buenos resultados. Ademas al molerlo en el molino de la Asociacion 
pueden venderlo semi-procesado. La venta se hace a comerciantes de 
la zona que acuden a la comunidad. 

Se registraron algunas otras actividades productivas como la fabrica
cion de ladrillos, el tejido de bayeta v-el aserrar madera. 

a) La familia Avilez esta conformada por Angel, el jefe de familia; 

su mujer Marfa y dos hijos de 3 y.4 afios respectivamente. Es 
una familia nuclear asimilada a la familia del padre de Angel. No 
poseen tierra propia, salvo el sitio donde esta la casa, cedido por el 
padre de Angel dentro de su propia parcels. Poseen dos a tres anima
les y bastantes cuyes. La familia de su padre, Simon se compone de 
este y sus tres hijos. Simon es duefio de cuatro cuadras donde culti
va maiz y trigo. Adernas de las tareas agricolas en su parcela trabaja 
con un'a rnotoslerra aserrando madera.en I~s recintos cercanos a la 

comunidad. 

Simon realiza el traba]o agricoia con sus tres hijos men ores que viven 

con !iI, a los que ayuda Maria, la .esposa de Angel. Jose, hermano de 

Angel y este ultimo los ayudan cuando vuelven de sus trabajos en 

Quito y en Guaranda. Para las siembras y 'cosechas, Simon recibe la 

ayuda de sus hijas casadas y sus maridos, adernas de la de otros pa

rientes y vecinos de la comunidad. P'~'r:a Simon, eltrabajo con la rno
tosierra es el mas importanre y el que le rinde mas dinero. La familia 

Avilez no produce demasiado, saca al mercado unos 6 quintales detrigo 

y 5 de maiz. el resto se guarda para el consume familiar y para semillas. 

Adernas de la rnotosierra, el padre de Angel ha fabricado ladrillos pa
ra la construccion de la escuela y para vender a otras comunidades; 

ademas teje bayeta para las rnujeres, solo por encargo y en los ratos 



en que tiene tiempo. "Aqui trabajamos algunos particular, no esta
mas empleados en ninguna parte. Trabajamos par el campo, hacien
da, buena ", dice don Simon, "ahara bicimos ladrillos. . . ", "No sal

go a trabajar fuera, ni a Guaranda IIi a Quito. Solo aqui en el campo, 

aqu] mismo, poquito, p oquito, yo tengo trabajar, tejer bayeta para 

las mujeres. Eso tam bien trabajarn os cuando se ocupa vuelta 0 si no 
'andamos aserrando madera". "SOlo yo tejo, babia UllOS mayores,' 

pero ya murieron, pobres. No, no hay mas [ouenes yano, mi bijo 

tambien sabe tejer, pero el sale a trabajar a Quito, ya no trabaja aqui. 

Mis hijas ya no tampoco, solo yo no mJs. Cuando tengo tiempo, na

da mas obras trabajamos, solo becburas, vender no ". Por ultimo, Si
mon compr6 una camioneta de segunda mana, a medias con su hijo 

Angel, para hacer viajes a Guaranda transportando productos 0 anl

males; pero aUI1 no 10 han podido hacer porque el carro esta en malas 

condiciones y sin matr (cuta. 

Jose y Angel, junto con Segundo, otro herrnano que ya no vive con 

ellos, no trabajan en la agricultura sino en ia construcci6n. Manuel, el 

hermano menor de Angel, es el unico Que ha cursado la escuela se
cundaria y su participaci6n en las labores agricolas es In [nima, SlJ 

obligaci6n es esrudiar. La familia adernas de ser una de las mas pu

dientes de la comunidad, como 10 deja ver la diversificaci6n de activi

dades y la propiedad de instrumentos de trabajo, cuenta con gran 
prestiqio en el interior de la misma y Simon y algunos de sus hijos va

rones han desernpefiado cargos en la directiva. Por eso, Simon, ape
sar de no estaractualrnente en la direcclon, tiene mucha ingerencia 

en las decisiones que toma la comunidad. 

Angel es un rriiqrante temporal desde que IIeg6 por prirnera vez a 

Quito, it los 13 afios, Entre los 13 y 18 afios no colabora con dinero, 

sino can traba]o en la parcela de su padre. Poco a poco se fue califi

cando en el sector de la construccion pasando de peon a albafiil, lue

go a maestro. EI1 alguna epoca Marfa 10 acornpafio en su rnipraclon, 

cocinando y vendiendo com ida a los otros trabajadores, perc ahora 

se ocupa de las tareas dornesticas y de las activldades agricolas junto 

con su suegro y cuftados. A.ngel no se acostumbra <l vivir en Outto y 

solo desea volvar a la comunidad, pero no para ser carnpesino sino 

para trabajar en Guaranda, 
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A Marla 51 Ie gustaba la vida en Oulto, pero ~I insiste en que los lazos 
familia res y comunales son muy importantes y, prefiere seguir vivien
do en la comunidad. "No me gusta en Quito. Es que en temporadas 
se viene y ya no se enseiia vue Ita alia; 0 sea que salir da pena de re- . 

gresar de aqui, la familia, ya sabe dar ganas de ir alia. Por esto los 

que estan alia se quedan temporadas, oienen, estan aqui, ouelta con 

otros amigos se van a trabajar, andan a Quito, vueIta se quedan". 

"si, como no es trabajo seguro, asi que cada rato se quedan y ouelta
 
. se van. Algunos que tienen tiempo y ya tienen maestros conocidos
 
ya se van a trabajar con elias; algunos que son de por aca, son ense

flados alia como aqui, saben venir cada aiio, en carnaual no mas vie


nen, Hasta pasar camaual, ya viven alia arrendando cuartos". 

"No inc- enseiie, 0 sea todo porque babia luz y todo eso no ~as; ya 

estando alia no tenia donde vivir, par eso me venia. Mi bermana Jo
se tampoco se enseiio. Porque son conocidos con el maestro que es 

de aqui mismo, por eso esta alia, pero ya ba de. venit. Sabe quedar 
quince dias, tres semanas, oiene y ayuda aca. Vuelta se va" (Angel). 

b) La familia Masabanda esta conformada por Segundo, el padre, 
su rnujer y cinco hijos que tienen entre 8 sfios y seis meses. 

Ambos son oriqinarios de esa comunidad y alii tienen dos cuadras 
que les permiten seguir siendo campesinos con estrechos vlnculos 
con la tierra. Ademas de los sembrlos de malz, trigo, papas y hierbas 
para los animales, tienen varias ovejas, cerdos, cuyes y dos vacas. Ha
cen queso que sacan a la venta en el pueblo 0 en Guaranda. La mujcr 
de Segundo confecciona shigras que destina solo a uso Iamlliar. 

La produccion agricola de la familia no es muy grande, cosechan 
diez quintales de papas, vcndiendo la mitad; producen tarnbien entre 
100 y 200 atados de cebolla para vender. Parte de su produccion la 
reservan para ta com ida, para la gente que siempre da cambiamanos y 
guardan para defenderse y comprar otros productos en el mercado: 
azucar, avena, fideos, panels, etc. Gada ana suelen vender uno 0 dos 
terneros y dos ovejas, obtenicndo por esas ventas unos 4.000 sucres. 

Segundo permanece en la comunidad 4 a 5 meses al ana, que es 10 
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que duran las faenas de la siernbra, cosecha y deshierbe. Trabaja en el 
campo desde las 5 de la manana a las 4 de la tarde; algunas veces la
bora en alguna hacienda de la zona Ilevando ganado, como vaquero. 
Cuando se queda en QUito, los fines de sernana busca otros trabaios. 

"...dejam as, de lo mism o dejamos nosotros para poder defender, se
mil/a, para la comida, para la gente que siempre dam os cambiamano; 
tencm os que guardar para poder defcndernos, sino pear comprado, 
no avanza ni la mitad, y ahara COnIO esta muy caro pues las casas de 
tienda, no se puede. . . tenemos que buscar trabajofuera para poder 
defender; y acabando trabajo de los campos volver a trabajar en al
guna construecion para defender nuestra vida ", 

", 0 .y de las bierbas que 110 hay mucho tam bien, hay que comprar 
para dar a los misll~os animales. No, no tenemos paramo, ahara es 
muy escaso los terrenos, entonces no se puede tcner mucbo; y ahara 
uno para comprar terrenos no se puede porque CUesta bastantisima 
plata "0 

".. .despues de Quito, vuelvo a trabajar en el campo, en mis cultivos. 
Hay meses en que aca hay irabajo en los cultiuos, los sembraditos. 
Algunos trabajan haciendas, chicas son sesenta cuadras, yo poco tra
bajo abi" ... "Los sabados, domingos, hay cbaucbitas (en Quito) 
asimtsmo trabajamos, cogiendu algunas [allas a en otros trabajos de 
cucstion albaiiileria acom odando baldosas, lo que quiera. As! paga
mas comida a alga asi. Si 110 hay. no se trabaja, se pasa paseando, sa
bado y domingo se pasa descansando ". 

Su mujer distribuye su tiempo entre el cuidado de los hijos, cocinar, 
lavar, confeccionar los quesos, recoger lena y agua y encargarse de

-:> 
los animales. Como Segundo asume la direccion de los procesos aqr i-
colas en las temporadas mas fuertes, ella se encarga de la parcela du 0 

rante la ausencia de su marido. "M( mujer haec queso, las shigras hi
lando y me ayuda a trabajar en el campo", "trabaja ella Y cuando 
vengo siquiera tam bien le doy sembrando a trabajando tam bien abi 
mismo. . . entonces yo tcngo que trabajar para mantener a mis hijos, 
entonces tambien acompaiio a' trabajar mi senora en la casa yen. el 

campo". 
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".. .los bijos uueluen de la escucla a las dos, una de la tarde; salen a 

las seis de fa maiianacllos, 0 sea que cafe taman a fas cinco. de la ma

riana, alga asi, a sea qlle mujer a fas cuatro ya preparando cafecito y 

tambicn ellos aseaudoles para que uayun liinpiccitos a la escuela". 

Por ser unico hi]o, Segundo avuda a su madre en todas las faenas en 
las que ella requiere participacion adicional ya que posee su propia 
parcela cerca de la de su hijo. Tarnbien per ser hijo unlco y tener su 
padre tres cuadras, solo salle a trabajar fuera a los 16 afios. Desde esa 
edad hasta los 20, cuando se casa, miqra a las plantaciones de la cos
tao 

A partir de entonces empieza a ir a QUito, a la construcci6n, y as! si
gue, yendo y viniendo. Para Segundo, trabajar en la ciudad Ie signifi
c6 conocer a cornpafieros de otras provincias, de otras cornunida

-: des. Pero no tiene un maestro conocido que le consiga trabajo y de: 
be preguntar en diferentes obras cada vez que regresa a Quito. " .. .y 

alit; en Quito, andam os [untos Ios de aqui, con los compaiieros. Con

scguimos trob ajos juntos a ucces y vamos a pasear los dias domingos 

[unt os tan/bien; par alla, arriba paseam os, par Cotocollao, par fa 24, 

par El Ejido, el Camal, casi por todas partes sabem os pasear". "De 

otrus prouincias tambien, como ya par cl trabajo ya se entra amis

tad, Y!7 se conversa, y asi en el trabajo ya se bace amistad, ya se bace 

compaiieros, andamos asi trabajando llevados todos, de Cuenca, otros 
de A mbat.o, otros de Riobarnba, de bastantes partes". "Maestro fijo 

110 tcngo, Asr' que vaya se traba]a, segun consiga el trabajo se traba

[a, consigo tambirn ell Ia 24, en la calle andando, viendo que esta

mas call 'berramientas le llaman y vamos a trabaiar, estam os siempre 

buscando y vamos a trabajar pur abl COI1 cualquier maestro ". 

Para Segundo el trabajo en Quito es necesario pero duro, afiora siern

pre la comunidad, su parcela y su familia, ". . .0 sea, que ab : se jade 

mas uno, porque abr' tienc que co cinar uno mismo, bacer cafe, me

rienda todo, adcmas de I:SO, trabajar y 'as: oieue cansado y p asa mala 

vida alla, como 110 bay cuarto suficiente d ondc descansar y como es 

tierra' lejos de aqui, de Cuaranda, ya es otra tierra, ya se sufi'e y uno 

par buscar fa vida, par pasar tranquilo COlI fa mujer y los guaguas, 

siempre t.oca salir a buscar trabajo a Quito". 
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5. La familia Antarnba " 

Cotacachi (Provincia de Imbabura) 

Ados horas y cuarto de Quito, esta ubicado el pueblo de Cotacachi, 
entre Otavalo e lbarra. Este pueblo recibe constantemente a numero
sos turistas "atra fdos par las artesan fas de cuero. La calle principal de 
Cotacachi esta plagada de comercio; los mas recientes tienen el rnis
mo aspecto que los de la gran ciudad. EI principal ingreso de los ha
bitantes proviene de la venta de esta artesan la y buena parte de sus 
habitantes tiene un empleo relacionado con ella. 

En los alrededores estan asentadas varias comunas campesinas, que 
en los ultirnos afios han side grandes expulsoras de migrantes tempo
rales. La gente del pueblo refiere que inclusive algunos que trabajaban 
con ellos en el cuero abandonaron esa ocupaci6n para irse a Quito, lu
gar que era 'it sique siendo el principal receptor de estos trabajadores, 

La comuna de San Lucas esta a unos 40 minutos a pie desde Cotaca
chi. Hasta alia no hay servicio de transporte y los comuneros hacen 
el trayecto a pie 0 en bicieleta. Estos viejos eaminos forman una "Y" 
y San Lucas ocupa el brazo derecho. Sus veeinos del lade izquierdo, 
que no son muchos, no son eonsiderados como parte de la comuna. 
Todas estas tierras fueron antiguamente parte de la hacienda Colim
buela, pareelada y vend ida en 1940. Los habitantes de la eomuna son 
todos eampesinos dedieados a la siembra del ma Iz y en menor medi
da de trigo, cebada, habas, porotos y eebollas y a la erfa de animales. 

.Pese a la cereanla de Cotaeaehi y a la relativa abundancia de ganado, 
los eomuneros no se dedican a la artesanfa del cuero. Las migracio
nes por traba]c son antiguas en la zona, perc se intensificaron haee 
oeho afios. Hombres y rnujeres van saliendo, los primeros para dedi
carse a la albafiiler ia, las segundas a lavanderas 0 eoeineras. En las 
migraciones definitivas se han visto eomprometidos no s610 indivi

duos sinofarnllias enteras: las casas abandonadas, aseguradas con 
candados. 0 derrumbandose, delatan el alejamiento para siempre de 

parte de la poblaci6n. 

* Los nombres son ficticios. 
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a] La familia de Enrique Antamba, de 23 afios, es un nucleo de 
reciente forrnacion. Su esposa Mercedes tiene la misma edad 

que Enrique; secasaron hace dos afios y ya tienen dos hijas, Magoli 

y Victoria de ana y medio y ocho meses, respectivamente. Cuando 
Enrique y Mercedes se casaron no ten fa lugar propio donde vivir aSI 
que el padre Enrique les acornodo en su casa durante los primeros 

meses mientras ellos construian una casita en un pedazo de tierra 
que les dio don Enrique, en realidad, una 'fraccion de su propia par
cela. Hace un ana que viven independientemente. . 

Enrique trabaja desde hace dos afios y medio en la construccion y ya 
es albafiil. Siempre ha venido a QUito. Decidio salir porque en la zo
na ya no hab fa trabajo. No Ie fue diflcil colocarse porque un maes
tro de! mismo lugar, que estaba con una obra en Quito, Ie dio traba
jo. AI acabarseIa obra en la que esta Ie tocara salir a buscar otro tra
ba]o, perc Enrique piensa que no sera. muy complicado conseguirlo, 
pues como el contratista ya 10conoce les lIeva a otra parte; en cierto 
sentido ya forma parte de su equipo, 

Hasta hace unos dos afios iba a Quito a trabajar de vez en cuando: los 
vlajes eran esporadicos, regulados por los ciclos aqr icolas, jam as salfa 
cuando habia algo que hacer en la parcela. Pero, tras el matrimonio, 
los viajes se han heche mas frecuentes, pues la producci6n de su lote, 
unos 500 metros cuadrados, no dada por sf sola para mantenerlo a 
el, su mujer y sus hijas. Y aunque n,o es extrafio que su padre,algun 
otro pariente 0 incluso alqun com padre Ie de algo de su propia pro

duccion. esto supone un intercambio mas 0 menos igualitario que, 

otra vez, no podr ia sostener con los recursos de su parcela. EI ma
trimonio y la escasez de tierra rornpierorr con la primers rutina mi
gratoria suplantada por otra que ya no se rige por los ciclos de la 

produccion agricola. 

Mercedes, la esposa, ha trabajado desde nina en las haciendas 0 de 
sirvienta en las casas de Cotacachi. Ahora es la que tiene queocupar

5e de 1a siembra, del cuidado de los animales, hacerlos pastar v. adi
cionalmente, lava tarnbien ropa: siempre se lIeva a las dos nifias, de 

rnanera que su trabajo y parte de las tareas dornesticas transcurren al 

rnisrno tiempo. 
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Enrique pasa toda la sernana fuera de la casa, y el trato con su esposa 
es a/go espaciado, Y 10 es mucho mas porque los d (as que pasa en 
San Lucas casino aparece por la casa: tiene derecho a descansar, di
ce, pues no en balde se mata trabajando y lejos del hogar. 

La joven familia ha mantenido desde su forrnacion una estrecha rela
cion cotidiana con don Enrique. No hay cerramientos entre ambos 
lotes, 10 que permite, adernas de un facil paso, el cultivo en cornun de 
arnbas parcelas; por eso es que en esta actividad participan casi todos 
los familiares. Hay ocasiones en que se hace cornun tarnbien el paste
reo, pero no es lomas corriente. Las relaciones con la familia de Mer
cedes son menos intensas porque va no viven en la comuna.. 

Los [ovenes se sienten cada vez menos ligados a la comuna que 
es asunto de viejos como la conservacion de la etnia, las costumbres, 
vestimenta y lenguaje. Los j6venes que salen a laborar fuera tienen ac
ceso a usos ajenos, las chompas, los relojes pulseras, las radios, etc. 
a pesar de que estas diterencias no han sido suficientemente fuertes 

aun para diluir a la comuna. 

'. 
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CONCLUSIONES 

En Ecuador, como en tantos otros pafses de America Latina, los des
plazamientos poblacionales, en particular de las areas rurales a las 
grandes urbes, tienen varias decades de haberse constituido en ele
mento promotor de procesos y conflictos sociales. La presion que es
tas rnasas migrantes ejercen en grandes ciudades como Quito y Gua
yaquil ha hecho que se conviertan muchas veces en el chivo expiate
rio de las .aqudas contradicciones que enfrenta el sistema capitatista 
nacional. 

Numero'sos cientistas sociales se preocuparon y se preocupan de de
sentrafiar las causas estructurales de esta movilidad especial y laboral, 
habiendose Ilegado a un primer acuerdo general: las migraciones son 
fen6menos que forman parte de unomavor: las transformaciones ca
pitalistas de los distintos tipos de economfa cuyas condiciones pecu
liares imprimen matices especfficos a los movimientos migratorios., 

Dentro de los diversos flujos migratorios que se han estudiado, las 
migraciones temporales a la ciudad establecen una forma particular 
de vinculaci6n entre la economia urbana y la campesina. La misma 
surge, por un lado, de la necesidad de las unidades domesticas carnpe
sinas de contar con ingresos rnonetarios para sobrevivir como tales. 
Esta necesidad de dinero se haconvertidc en un proceso irreversible; 
el uso de servicios publicos, el paqo de irnpuestos, los nuevos consu
mas, la insuficiencia de la autoproducci6n, etc., obliga a los campe
sinos a relacionarse cad a dfa mas con eLmercado(76). Por otro la
do s~ presents la propia necesidad de algunos sectores econ6micos 
de disponer de una abundante fueria de trabajo, fluctuante y rotativa. 

Asirnisrno, la miqraclon temporal es la busqueda de un punto de equi
librio entre las necesidades de fuerza de trabajo end6gena y elexce

(76) Balan. 1980; Meillassoux, 1979. 
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dente. Dada la escasez de recursos controlados por la familia carnpe

sina y la baja 0 nula tecnificacion, la disponibilidad de potencial la

boral familiar exeede la demanda de la parcels. Este exceso se acen
tua conforme el nuclso dornestico avanza en"'su cicIo vital por la 

constitucion de farnillas ampliadas y fa alta fecundidad que aun hoy 
predomina en las areas rurales. 

Este tipo de rniqracion se da entonces entre aquellos que pueden, de 
alguna manera, reproducir su condicion ~ampesina(77). 

Las migraeiones temporales estan condicionadas por la relacion exis
tente entre los recursos que poseen los hogares -tierra, ganado, fuer
za de trabajo- con las earacterfstieas dernoqraficas de las familias. 

De alii que las migraciones pueden ser entendidas como un compo
nente de las estrategias de vida de algunos sectores sociales, destina
do a preservar y reprodueir el nucleo familiar y social, utilizando de 
la forma mas conveniente las potencialidades laborales de la familia. 

Siguiendo esta I fnea de investigaei6n, el presents trabajo busco pro
fundizar algunos aspectos de la rniqracion temporal en el caso especi
fico del Ecuador. 

Para lograr ese cometido en primer lugar se circunscribio el universe
 

, de anal isis a los trabajadores de la construccion por ser esta una acti

vidad econornica urbana tfpicamente receptora de grandes flujos de
 

fuerza de trabajo 'no-calificada y rotativa y que se imbrinca a la per


feccion con las necesidades de los hogares campesinos y pueblerinos
 

que optaron por incorporar la rniqracion temporal a sus estrategias
 
, de vida. 

Una vez determinado este universo v, a traves de una encuesta y de 

9 estudios de caso, se analizo las caracteristicas de los migrantes: 
edad, lugar de origen, tiempo de trabajo en Quito, parentesco, fre

cuencia de sus retornos, iiqazon familiar. vision subjetiva del trabajo 

en la construccion y sobre ta miqracion, etc. Se paso luego al exa

men de las estructuras demogrMicas de los hogares y al anal isis de la 

177) Ararnburu, 1980; Rodr rguez V Venegas, 1983. 
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distribucion del trabajo familiar entre las diversas actividades, consi
derandose en el caso de las unidades campesinas la presencia de re
cursos tales como la tierra y el ganado los cuales producen una-pri
mera diferenclaclon entre los hogares pueblerinos y los campesinos y 
una segunda ~I interior de estos ultimos, 

Los resultados obtenidos en este estudio pueden .sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

1. La estrecha liqazon observada entre el campo y la ciudad se 
manifiesta en esta miqracion temporal de los trabajadores de la 

construccion, la que asume caracter estable y permanente dentro de 
las estrategias de vida de sus nucleos familiares. La miqracion tempo
ral es parte de su vida cotidiana. Los migrantes y sus familias viven ti
roneados y divididos entre dos mundos diferentes. Esto se demuestra 
por el hecho de que los trabajadores temporales de la construccion 

no son j6venes que recien inician su vida laboral en la ciudad sino 

adultos en plena vida activa que lIevan trabaiando. en promedio, mas 
de seisafios en ese sector. Alii han ido escalando posiciones, de peon 
a albafill. de albafii! a maestro. Muchas veces esta estabilidad laboral
sectorial es motivada por una gran resignaci6n, aunque otra sea POI' 

la creencia en el progreso, pasando tarnbien poria posibilidad que 
tienen de entrar y salir cuando los reclama el campo. Esta libertad no 
es tal si se piensa que cada nuevo retorno a la ciudad conlleva el pe

regrinaje de obra en obra y horas y dlas de esper a en los mercados Ii
bres de contratacion. 

2. La liqazon de los rniqrantes temporales con sus hogares de ori

gen depende en gran medida de su rol dentrc de ellos; es decir, 
el parentesco del migrante. No es igual para un jefe de familia, sosten 

del grupo familiar, que para los hiios u otros parientes quienes pue

den desprenderse mas facilmente de los vinculos familiares. Sin em
bargo, casi todos los entrevistados asumen sus responsabilidades fa
miliares aunque esto signifique reducir sus necesidades personates en 

beneficia del conjunto. Asimismo, esta ligaz6n disminuye al cabo de 
tres a cuatro afios de trabajo en la ciudad para luego ir ascendiendo 
paulatinamente hasta alcanzar su maximo a partir de los diez. afios. 
Tal vez porque ya se han perdido las ilusiones de.convertirse en ur. 
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habitante de la urbe y resignado a abandonarla .cuando su vida acti
va lIegue a su fin. 

3.	 En 10 que se refiere a los rasgos sociodemogrMicos de las uni
dades dornesticas se advirtio, tanto en las campesinas como en 

las pueblerinas, el predominio de hogares nucleares de tamafio me

dio -f>.5 miembros-; siendo relevante tambien la existencia de fami
lias ampliadas compuestas por el nucleo del jefe de familia mas los 
hijoslas) casadostas) con su prole. Esta forma de nucleamiento fami

liar esta muy extendida como alternative para salvaguardar la condi
cion campesina, retaceada y deteriorada pero viva gracias a la fuerza 
de la tradicion y la cultura, 

4.	 Estas caracterfsticas sociodemogrMicas de los hogares afecta la 

distribucion interna de la fuerza de trabajo familiar; siendo la 

construccion la actividad urbana principal para los varones, consti
tuvendose sagas famil iares: hijos que acornpafian a sus padres, her
manos que trabajan juntos, parientes que se lIaman unos a otros, etc. 
Las mujeres, por su parte, migran en infimo numero, Elias se encar- . 

gan de las labores agr icolas cualquiera sea su parentesco dentro del 
hogar y si trabajan fuera de la parcela casi no salen de la zona de re
sidencia. Cabe aclarar que esta vision muy probablernente aparece 
sesqada por la misma seleccion del universo de ana lisis. Se sabe que 

.cientos de rnujeres campesinas migran a la ciudad para trabajar como 
empleadas dornesticas 0 vendedoras ambulantes. Las families amplia

das cuentan con mas potencial de fuerza de trabajo. EI que todos 

sus miembros disponibles trabajen 0 no, depende de la cantidad de 

tierra que poseen, su productividad, los ingresos del jefe y la dinami-. 

ca laboral local, regional y nacional. Pero, 10 habitual es que los hi

[os, casados 0 solteros, sean quienes se adjudiquen -0 a quienes ~e 

adjudique- la rniqracion y el trabajo en la construccion. 

~ 

5.	 Estos distintos contextos familiares son tarnbien fruto del pro
ceso de desarrollo del sector agrario que empuja a los campesi

nos, por falta de apoyo estatal y de recursos tecnoloqicos entre 
otros, a un continuo deterioro de sus condiciones de vida, el que a su 

vez los Ileva a defenderse estab!eciendo una nueva division del traba
[o familiar, entre [ovenes y viejos, hombres y mujeres, campo y ciu

dad. Asimismo, estes contextos diferentes otorgan distinta importan
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cia a la rniqracion temporal dentro de las estrateqias de vida. 

6.	 EI anal isis de las estrategias de vida llevo a algunas conclusiones 
generales: 

a)	 Para las familias campesinas que tienen escasa tierra y par ende 
pocas probabilidades de contar con ganado en abundancia, las 
migraciones ternporales juegan un papel primordial en la forma 
de provision de los ingresos. EI migrante es en este caso por 10 
general un asalariado urbano a tiempo completo. Su relaci6n 
con el campo y la comuna pasa mas por la permanencia del 
nucleo familiar en el agro que por su propia participacion en la 
produccion agricola, a pesar de que el ingreso urbano tiende a 
reforzar su supervivencia como campesino. 

b)	 Quienes poseen mas tierra abandonan mas facllmente el traba
[o urbano para apovar las tareas rurales. Sus idas a la ciudad 
dependen de 10 que se obtenga con la produccion parcelaria, 
sea para autoconsumo 0 la venta. Las migraciones son mas es
poradicas e irregulares. 

De estas situaciones diferenciables surge la existencia de dos 
tipos de flujos migratorios temporales: el de los campesinos 
que se rigen por el cicio agricola y el de los que s610 10tienen 
como referencia familiar y comunal. A este ultimo caso se su
man los migrantes de los pequei'los centros poblados. 

c)	 Que el migrante regrese 0 no a la parcels cuando se intensifica 
la actividad agricola implica determinadas consecuencias para 
la familia. Consecuencias Que difieren sequn se trate de un jefe 
de hogar 0 de un hijo y otro pariente. Cuando el migrante es 
un hijo la division del trabajo familiar no se altera basicarnente 
por cuanto la necesidad de trabajo masculino adulto es cu
bierta por otros miembros varones Que se sostienen en la parce
la. Otra es la situacion si el migrante es el jete de familia, 

En estecaso la estrategia de vida famil iar dependera en buena 
medida de su insercion en el mercado Iaboral urbano y las 
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faenas agricolas realizadas tradicionalmente par el hombre 

pasan a ser responsabilidad de la mujer y los hijos menores. 

d) En los hogares pueblerinos, sin el condicionante tierra ni la ne-· 
cesidad de conservar el estatus cam pesino, excepto qulzas en 
algunos nucleos de edad avanzada, la migraci6n temporal y el 

traba]o en la construccion asumen el rol central en la distribu
cion del trabajo familiar. EI trabajador migrante y su familia 
dependen par complete de la venta.de la fuerza de trabajo del 
jefe y/o de alqun otro miembro en edad de trabajar , apovados 
en menor medida par las actividades autonomas que desarrolla 

la mujer. En estos casas no puede pensarse la rniqracion como 
fenorneno esporadico sino que, par el contrario, esta ha adqui

rido desde siempre caracter permanente. 

e)	 Par ultimo sefialar que los otros facto res que inciden en la can
formaci6n de las estrategias. de vida y en la migraci6n y que en 
este estudio fuer on vistos de forma tangencial -eomuna, as
pectos culturales, etc.- rnerecen una reflex ion profunda y par
ticular para avanzar en la caracterizaci6n de la migraci6n tem
poral en el pa IS. 

Finalmente debe subrayarse que el anal isis hecho para los mi
qrantes Que se movi!izan a Quito no puede ser extendido ni ge
neralizado a la situaci6n de Guayaquil y la Costa, por cuanto 
esta region ha seguido un proceso de desarrollo propio y dife

renciado que contribuye a conformar flujos migratorios con 

caracterfsticas diferentes a las aqu f observadas. 
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. .1 

ANEXOS 

ANEXO ESTADlSTlCO· 

CUADRO 11-1
 

TIEMPO DE TRABAJO EN QUITO
 

MilOS 

Menos 1 allo 
1 .. 
2 .. 
3 .. 
4 .. 
5 .. 
6 .. 
7 .. 
8 .. 
9 .. 

10 .. 

11 y mas 

Free. Abs. 

·16 

7
 
11
 
12
 

9
 
14
 

8
 
5
 
6
 
6
 
7
 

22
 

FUENTE, Eneuesta de mlgracibn temporal 

Free. Rei. 

13.01 
5.69 
8.94 
9.76 
7.32 

11.38 
6.50 
4.07 
4.88 
4.88 
5.69 

17.89 
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CUADRO 11-2 

EDAD DEL MIGRANTE/TIEMPO DE TRABAJO EN QUITO 

ANOS 

Grupo de Ededes 0 2 3 4 5 6 y + Abs. Total 

Menos 19 afios 12.5 28.5 45.2 16.7 22.2 10.8 18 14.6 
20 - 24 " 50.0 14.3 18.2 41.7 22.2 26.1 9.1 32 26.0 
25 - 29 " 6.2 14.3 18.2 16.7 11. 1 32.6 18.2 26 21.1 
30 - 39 " 18.7 9.1 25.0 33.3 15.2 27.3 23 18.7 
40 -49 " 12.5 14.3 9.1 11.1 6.5 22.7 13 10.6 
50 - 59 " 14.3 6.5 18.2 8 6.5 
60 y mas 14.3 2.2 4.5 3 2.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 123 100.0 
Total migrante5 16 7 11 12 9 46 22 

/. 

FUENTE. Encuests de Migracion TemporaL 

Grupo de edades 

15·19 afios 
20·24 " 
25 - 29 .. 
30 - 34 .. 
35 - 39 " 
40·44 " 
45··49 " 
50 - 54 .. 
5f. - 59 " 
60 y mas 

Total: 

CUADRO 11-3
 

EDAD DELMIGRANTE
 

Free. Absolutes Frecueneias Relativas 

18 14.63 
32 26.02 
26 21.14 
13 10.57 
10 8.13 

9 7.32 
4 3.25 
5 4.07 
3 244 
3 2.44 

123 100.00 

FUENTE. Encuesta de Mlgraci6n Temporal. 
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CUADRO 11-4 

FRECUENCIA OEL REGRESO A LA CASA SEGUN REGION
 
DE ORIGEN (en 0/01
 

REGION ORIGEN Total
Freeueneia de 
regreso Area Resto Imba- Resto Costa Otros 

Metr. Pieh. bura Sierra 
Cotop. 

Diariamente 81.8 15.8 50.0 13 

Semanalmente 9.1 47.4 39.1 13.5 33 

Ouincenalrnente 26.3 30.4 13.5 14.3 25 
Una vez al mes 9.1 10.5 17.4 48.7 14.3 30 

Una vez cada 2 a 3 moses 8.7 13.5 42.9 12 
Una' a tres veces al ana 4.4 8.1 28.6 50.0 8 

En vacaciones 2.7 1 

, 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 122 
TOTAL 11 19 46 37 7 2 

FUENTE, Encuesta de Migracibn Temporal. 

CUADRO 11-5
 

TlEMPO OE PERMANENCIA EN EL LUGAR DE RESIDENCIA
 
DE LA FAMILIA
 

Tiempo Permaneneia Free. Absoluta Free. Relative 

EI fin de samana 88 71.54 
Una semana 9 7.32 
Quince dlas 7 5.69 
Un mas 2 1.63 
Un dfa 17(1) 13.82 

Total	 123 laO.OO 

FUENTE, Encuesta de Migracibn Temporal. 

(l)	 En realidad este grupo corresponde a los migrantes que regresan 
diariamcnte a sus casas. 
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CUADRO 11·6
 

L1GAZON FAMILIAR SEGUN EL TIEMPO DE TRABAJO
 
EN QUITO 

ANOS Promedio ligazon 

Menos 1 afio 44.82 
1 a 2 afios 46.75 
3 a 4 afios 38.27 
5 a 6 afios 47.10 
7 a 10 afios 46.06 
11 V mas afios 53.64 

FUENTE, Encuesta de Migraci6n Temporal. 

CUADRO 111-1 

TIPO DE FAMILIA SEGUN SECTOR DE ORIGEN 
(en 0/0) 

SECTORES
Tipo de familia Total 

Urbano Rural 

Nuclear 76 60.6 62.2 
Ampliada 47 39.4 38.2 

Total 123 27 96 

FUENTE. Encuesta de Migraci6n Temporal. 
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CUADRO "1·2
 

TAMAIQO DE LAS FAMILIAS
 

TAMAIQO Free. Ablolutas Free. Relatives 

De 1 8 2 miembros 
de 3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 Ymas .. 

4 
9 

21 
25 
18 
12 
11 

5 
7 

11 

3.25 
7.32 

17.07 
20.33 
14.63 
9.76 
8.94 
4.07 
6.69 
8.90 

TOTAL 123 100.00 

FUENTE. Encuesta de Migracion Tempotal.. 

CUADRO 111-3 

CICLO VITAL SEGUN SECTOR DE ORIGEN 

Cicio Vital Flies. Urbanes Flies. Rural. 
Free:. Abs. Free. Reist. Free:. Aba. Free. Relat. 

Menos de 26 anos 4 16.0 7 7.4 
de 25 a 34 5 20.0 24 25.6 
de 35 a 44 6 24.0 17 18.0 
de 46 a 54 5 20.0 28 19.1 
de 65y mas .. 5 20.0 28 30.0 

TOTAL 25 100.0 94 100.0 

Sin informadon. Urbanu 2; rurales 2 

FUENTE. Encuesta de Migraclon Temporal. 
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CUADRO /11-4 

TAMAtilO DE LA FAMILIA SEGUN CICLO VITAL 

Tamefto familia CICLOVITAL 
(No. de mlembrosl (aftos del jefe de familial 

Total men os 25-34 36-44 45-54 55y 
25 mas 

TOTAL CASOS 120 13 27 26 26 28 

De 1 a 2 miembros 4 7.7 7.4 3.6 
3"14 29 69.2 37.0 7.7 15.4 14.3 
5a6 42 7.7 37.0 42.3 SO.O. 25.0 
7a8 22 18.5 30.8 11.6 16.4 
9 a 10 12 7.7 15.4 16.4 10.7 

11 y mas .. 11 7.7 3.8 7.7 25.0 

TOTAL: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1CO.0 

FUENTE. Encuesta de Migracilm Temporal. 

CUADRO 111-6 

TIPO DE FAMILIA SEGUN CICLO VITAL 

CICLOVITAL
Tipo de familia Total 

m8n0l26 25·34 35-44 46 • 54 55 ymas 

120 13 27 26 26 28 
Nuclear 73 76.9 81.5 69.2 57.7 28.6 
Extendida 4'1 23.1 18.5 30.8 42.3 71.4 

TOTAI_: 100.0 100.0 100.0 100.Q 100.0 

FUENTE, EncuC8tlide MigradUn Temporal, 
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CUADRO IV·1 

NIt'iiOS Y ADOLESCENTES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN 
(en 0/0) 

TOTAL URBANOS RURALES
Grupo de edad 

Total	 0/0 que Total 0/0 que Total 0/0 que 
trabaja trabaja trabaja 

Ninos 8· 12 afios 260 23.5 14 7.0 246 24.5 

Adolescentes 
13 . 15 afios 48 48.0 13 69.2 35 40.0 

16-1Sanos 53 49.0 11 45.5 42 12.0 

FUENTE, Eneuesta de Migracibn Temporal. 

CUADRO IV·2 

ACTlVIDADSECUNDARIA. PARA EL TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS 

Frec. Abs. Free. Reist. 

No tiene 429 75.9 

Complementaria 93 16.5 

Alternative 31 5.6 
Comp. y Alt. 12- 2.1 

TOTAL	 565 100.0. 
~ 

FUENTE. Eocuesta de Migracl6n Temporal. 



CUADRO IV·2'
 

ACTIVIDAD SECUNDARIA DEL MIGRANTE
 

Aetividad 
Secundaria 

RAMA DE ACTIVIDAD 
Agricultura Artasania Construc. Servicios 

Complementaria 
Alternativa 
Alternt. y Complem, 

46 
15 
11 

TOTAL: 72 11 2 2 

FUENTE, Eneuesta de migraci6n temporal. 
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APENDICE METODOLOGICO 

1.	 Seleccion de 18 muestra para 18 encuesta 

Teniendo en cuenta Que uno de los objetivos centrales de la investi
gaci6n era el estudlo de las estrateqias de vida de las familias de los 
migrantes temporales que trabajan en el sector urbano de la cons
trucci6n, se busc6 unamedlclon del peso relativo del trabajo en la 
construccion en Quito sobre el total de la actividad productiva de la 
familia. 

Este indicador se obtuvo calculando e] porcentaje de tiempo produc
tivo de trabajo de la familia ernpleado en la construcci6n en QUito, 
durante los ultirnos doce meses (junio de 1982 ajunio de 1983)(1): 

EI indicador, 'denominado porcentaje del traba]o en la construcci6n 
en la ,actividad productiva familiar -en adelante abreviado PCF- reo 
quiere de una definicion previa de la constitucion de la PEA familiar. 

Se defini6 como PEAa todos los miembros de la familia, de 8 aPios y 

mas que declararon trabajar. Dado que en el ambito rural la partido 
paclon en actividades productivas comienza a edades tempranas se 
considero mas valldo este J{mite que el adoptado par los censos de 
poblacion (12 alios). Se aplico un coeficierite de partlclpacion dife
renciando las edades, j6venes, adultos y viejos: en el caso de los nl
fios y adolescentes se tuvo tarnbien en cuenta el hecho de que estu
diasen y trabajasen sirnultaneamente. 

Coefeciente de PEA: tiene una ponderaci6n de 1 todos los miembros 

(1 )	 51 bien es cierto que ex Isten diferencias substanciaies de ingreso POl' 
unidad de tiempo entre las distintas actividades, se descart6 el indicador 
ingresos poria dificultad que entral'laba lIegar a una ponderaci6n mone
taria confiable de los ingresos familiares dada la trnportancia del auto
consume V otras formas de producci6n de bienes de uso. 

I 
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de la familia, no estudiantes, cuya edad este entre los 14 y 60 alios; 
con excepci6n de las personas que declaren dedicarse exclusivamente 
a los trabajos domesticos en el sector urbano, quienes se integran con 
un coeficiente de 0.5. Las personas que declaran dedicarse a traba
jos domesticos en elaqro tienen una ponderaci6n de 1, teniendo en 
cuenta que, generalmente, en el caso de la mujer rural su participa
ci6n en el traba]o agr leola se confunde con los quehaceres domesti
cos propiamente dichos. 

Para los no estudiantes comprendidos entre los 8 y 13 afios y 
los maycres de 60 afios, se emplearon los siguientes coeficien
tes: 

de 8 a 13 alios C = 0.2 (E - 3)
 
61 a 70" C = C 1 - 0.06 (E - 60)
 

donde E es la edad y eel coeficiente.
 

Para los may ores de 70 afios se ernplao un coeficiente de 0.4. 

Para los estudiantes residentes en el campo se ernpleo un factor. 
de multiplicaci6n de 0.3 sobre el coeficiente correspondlente 
en caso de que no estudien, 

Todos los restantes casas se excluyeron de la PEA. 

La seleccion de la muestra se hlzo con base en el sistema aleatorio 
simple, irnponiendose un margen de error (del 5% de su rango) para 
la rnedicion deIa media del peF, esto es el 30 /0 como margen de 
error absoluto y con un nivel de confiabilidad del 95 0 /0 . Come. resul

. tado .se obtuvo un tamafio muestral de 120 boletas. 

Para la eleccion de los lugares en donde se aplicaria la encuesta se 
. consider6 las obras en ejecucion y su distribucion geogrMica en la 
ciudad, dandoseles a cada una de elias diferentes probabilidades de 
selecci6n, proporcional alos metros cuadrados en construccion: reali
zandose mayor cantidad de encuestas en las de mayor tamaflo que 
fueron seleccionadas. 
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Esta informaci6n se obtuvo del reqistro de perrnisos de construccio
nes que lIeva el Colegio de Arquifectos de Pichincha. De esos regis- ' 
tros se separo para el muestreo las fichas de los ultirnos seis meses 
previos al inicio de la encuesta, considerando que, en ese lapso de 
tiernpo, las obras iniciadas aun estarfan en ejecucion. 

La,encuesta consta de tres partes. En la primera se recogen datos s,o
bre la cornposlcion familiar del nucleo domestico del migrante: edad, 
sexo, estado civil, parentesco, educaci6n y ocupacion: esta ultima in

.cluve rama de actividad, posicion en el traba]o, calificaci6n, lugar, 
horas de trabajo e ingresos. Estos datos permiten describir las estruc
turas familiares y examinar la division interna del trabajofamiliar. 

En la segunda parte se recolect6 informacion acerca dela posesi6n y 

trabajo de la tierra, la producci6n que se obtiene y su destine, apli
candose solo a las familiaslcarnpesinas: para los grupos domes!ic9L~ . 
urbanos esta porte qued6 en blanco. Ca'be sefialar tarnbien qiie~pues
to que los datos sabre la situacion 'en el campo fueron dados por un 
unico miembro de la familia y precisamente el miqrante quien mas 
alejado esta de la actividad agraria, tal informacion debe ser utilizada 
en terrninos cualitativos mas que cuantitativos. 

EI tercer bloque hace hincapie en el migrante. Las preguntas eubrfan 
dos objetivos. Por un lado ver como este cumple su papel como parte 
integrante de una familia, cual es su ligaz6n familiar, sus aportes a la 

, sustentacion del hogar, sus relaciones familiares, etc. Par otro lado se 
buscaba registrar las condiciones laborales en las que se desenvuelve 
como trabajador de la construccion. Estos ultlrnos datos solo fueron 
ernpleados secundariamente en el presente estudio, por cuanto una 
primera evaluacion de la apl icacion de la encuesta revelo que aunque 
ten Ian interes en sf mismos, escapaban en parte a los objetivos cen

• trales de la investigaci6n. 

Una vez revisadas las encuestas se inicio la precodiflcacion y elabora
ci6n de algunos Indices, previo su paso a la computaci6n. 

Primero S6 dividi6 las familias en urbanas y rurales, es decir en aque
lias que viven en pueblos y no trabajan la tierra y las que poseen cler



fa cantidad de tierra que es laborada por alglin miembro de la fami
lia. 

Luego se conceptu61as regiones de origen. Para ello se agrup6 el to
tal de provincias del Ecuador enseis grandes regiones con caraeteds •
ticas 'generales similares. La provincia de Pichincha, cuva capital es 
Ouito, punto de convergencia de los migrantes temporales, se sub

dividi6. en: Area Metropolitana que abarca un radio de poblaciones 
.y areas rurales.atedaftas a la capital, muy conectadas con ella, sea por 
las buenas yeas de comunicaci6n que. las une 0 por la poca distancia 
que las separa de elias y, cl resto de Pichincha que incluye las zonas 
de la provincia mas alejadas de la capital. 

2.	 Seleccion de los estudios de caso 

Se seleccion6 los lugares y familias teniendo en cuenta una serie de 
variables ya valoradas con los datos obtenidos en las encuestas: re
gi6n, sector -rural, urbano- tamatio y tlpo de familia, cantidad de 
tierra equivalente, poblaci6n ocupada en la construcci6n, tiempo de 
trabalo en Quito. A partir de all { se eligi6 las comunas de las dlstin
tas provincias y se hizo los eontactos neeesarios para aeceder a elias. 
En cada una se entrevist6 ados familias,lo que poslbilitabaresaltar 
mc\s la incidencia de la comuna y las diferencias internas en~re las 
familias con distinta cantidad de tierras. 

Para lIevar a cabo las entrevistas se confecciono una gu (a, cuya fina
lidad era hacer conflulr las preguntas abiertas y no estructuradas en 
los ejes centrales de la in'iestigaci6n; 13 reproduccibn familiar, la di
vision familiar del trabaio y el papel de la mlqraclon, 

Esta gu{a presents: 

• 
a)	 Aspectos demograticos: '~; mposici6n familiar, relaci6n que 

gUerdan,.con lotmiempro. qye IS hlifli(jo, ntvel ~ iostrlJOCi6n. 

b)	 Activldades Ind!viduJles y coleetlllaS de ~ uno de .tos &Diem
.' . ~.... '. . .; . 

brOl, ~ulto~, illl'lol~lInCianOs. homl;lres Vmujer~; tl~Po que
 
Iededican 8 cad81ill8 deellalil. '. .
 . .~ ," : .. " 
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c)	 Cuando vpor qu~ iniciaron SUs proeesos migratorios. 

d)	 Contexto ambiental: reeursos, producci6n, animales, artesa
nfas teniendo en cuentra en todo momento las diferencias del 
presente con la situaciOn en el pasado. 

e)	 Estimaci6n de losingresos obtenidos en las distintas actlvlda-' 
des. 

f) Las relaciones Internes familiares: aportes, qu~ se espera de ca
da uno de los miembros (rol que desempefianl distribuci6n del 
trabajo, etc. 

g)	 Redes familiares y comunales. 

h)	 Caracterfstlcas de la comuna y su incidencia en la vida familiar. 
Lo mismo para el caso de quienes viven en pueblos. 

i)	 Helacion con el Estado: aportes en salud, educaci6n. obras de 
infraestructura, etc, < , 

j)	 Papel de la migraci6n, visi6n subjetiva. ,Eficacia de la misma, 
elecci6n del sector construcci6n, efectos sobre la estructura fa
miliar, sobre la estructura econ6mica y a nivel de 10 cultural. 

k)	 Efectos de la relacion con la ciudad sobre el migrante y su fa
milia: aculturaci6n, lnteqracicn, etc. 

3.	 Nuc(eo familiar (hogar, unidad do~estica, grupo familiar. 
familia), esta conformada por las personas que habitualmente 

viven juntas, duermen en la misma vivienda, bajo un mismo techo, 
compartengastos comunes de aiiTentaci6n, ayudan a los gast05 de 
mantenimiento de los que viven v/o dependen econ6micamente de 
la familia. 

'4, '-"~cl6ii 

" Los criterios ~a la dlstinei6n de I~ diferentes niveles de califlc:a. 

129 



ci6n fueron propuestas mas 0 menos arbitrarias, dependientes de los 
fines anal fticos de latnvestiqacion. 

Uno. de nuestros intereses primordiales fue diferenciar la calificacion 
en cuanto a conocimientos y experiencia laboral requeridos por el 
trabajo rural y el traba]o urbano, por cuanto esto supone que la prac
tica y los procesos de -aprendizaje agrarios en general aportan poca 
callfrcaclon para acceder a puestos calificados en el mercado de tra
bajo urbano. En sentido inverso se puede pensar en 'que favorece [a 

practice laboral urbana al trabajo agricola. De all f que, ante todo, se 
considere formando parte de los no-calificados a todos los trabaja
dores que se definen como agricultores 0 jornaleros agrfcolas. No se 
incluyen los que se estiman obreros agricolas especializados como, 
por ejemplo, tractoristas de hacienda, por cuanto esa tarea implica el 
conocimiento del manejo de rnaquinarias. Esta categoria abarca tam
bien a los peones, ayudantes y auxiliares que no tienen responsabili
dad alguna en el uso de maquinaria, que ba~~CC!m~,nte s610 necesit;an 
el ernpleo de su fuerza ffsica y que puederi aprender una tarea en po
cos dias. - --. 

EI nivel de los semicalificados esta constituido por los trabajadores 
que se definen como obreros y oficiales que operan rnaquinas de 
algun tipo y necesitan un perfodo de aprendizaje mas 0 menos pro
longado. 

Finalmente _conforman el nivel de calificados aquellos trabajadores 
que se definen como empleados, maestros de obra, artesanos que rea
lizan tareas de precisi6n y requieren un perfodo prolongado de 
aprsndiza]e de ciertos conocimientos teoricos (ei.: contador) y de 
manejo de bienes de produccion, capacidad para controlar y decidir 
acerca de un proceso productivo, tengan 0 no empleados bajo su di
reccion. 

Com-o complemento de esta diferenciaci6n de niveles de calificacion 
se distinguio entre especialisados y no especializados, para ellos se 
tomb en cuenta el aprendizale de conocimientos teoricos y practices 
particulares, tales como plomero, electricista, etc., por un lado y los 
conocimientos generales sin especlficaclon alguna. 
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En la practlca hubo que tomar en cuenta otros criterios adicionales 
para poder ubicar a aquellos trabaiadores para los cuales no estaba 

•	 definido en detalle la ocupaci6n. Estos criterios fueron: el nivel de 
instruccion, incluyendo los cursos de capacitaci6n y los inqresos.i lo 
que perrnitlo diferenciar por ejemplo, entre peon y albailil, entre 

avudante y artesano, etc. 

5. EI }ndice de ligazon familiar se confeccion6 a partir de la pon
deracion de los siguientes indicadores que figuran en la encues

tal lque Ie gustaria hacer? lque quisiera que hagan sus hijos?, deseos 
de regresar al campo 0 no, deseos de instalarse definitivamente en la 
ciudad 0 no, frecuencias de regreso a la casa, tiempo de permanencia 
en ella, a d6nde va cuando no trabaja en Quito, 10 que hace cuando . 
va a la casa, si recibe ayuda bajocualquier forma, si da ayuda a su fa
milia, cantidad y frecuencia, qastos Que realiza en la ciudad, paren

tesco con el [efe de familia. 

6. Clasificacion de los hogares 

Nuclear: es toda familia constituida por el jefe de familia con 0 sin 
c6nyuge 0 con 0 sin hijos solteros. 

Extendida- es toda familia conformada por el grupo nuclear mas los 
hllosfas) casadoslas). sus maridos (esposas] e hiios, u otros parientes: 
primos, concufiados, abuelos, etc. -0 allegados-. 

Cicio vital: determinado poria edad del jefe de familia. Se diferen
ciaron los siquientes grupos de edad: 

15 - 24 aoos. 25 - 34. 35 - 44; 45 . 54 y 55 afios y mas. 

Posterlorrnente, en el curso de la irwestiqaclon y para algunos anal isis 

se recurri6 a una nueva reaqrupaclon, dividiendose el clclo.vltal en 

dos subgrupos: cicio vital j6ven: jefe de menos de 45 anos y clclo vi

tal avanzado: jefe de 45 afios y mas. 
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