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RESUMEN 

 

El problema relacionado con el desconocimiento de la historia de los pueblos requiere de un 

análisis urgente para que se pueda conocer el motivo por el cual se da las diferentes tradiciones, 

costumbres, prácticas, creencias, etcétera, además de que debería ser una temática de interés 

general para realizar estudios académicos que aporten al conocimiento social. En ese sentido, este 

proyecto tiene como objetivo determinar el discurso generado de la memoria colectiva en torno a 

la gestión hídrica en la Parroquia San Francisco de Bolívar mediante la socialización de 

resultados en un evento público. La estrategia metodológica que se implemento tuvo un enfoque 

cualitativo, mediante la técnica de los grupos focales: en el grupo 1 participaron personas de la 

tercera edad que a lo largo de la historia han estado involucradas o son conocedoras del tema de 

la gestión hídrica, mientras que en el grupo 2 participaron personas que en la actualidad forman 

parte de la administración del agua y que son conocedoras de la gestión hídrica. Entre los 

principales resultados se destacan los conflictos que los pobladores de la parroquia San Francisco 

de Bolívar han enfrentado en el transcurso del tiempo así como también los retos y 

responsabilidades que conlleva formar parte de una institución que administra el agua, 

entendiéndose así que uno de los hechos más relevantes es el conflicto armado que se dio entre 

los habitantes de la parroquia San Francisco de Bolívar y los habitantes de Teligote por la 
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apropiación del territorio que comprometía una de las fuentes de agua, además de la relevancia 

que tiene el reto de administrar el agua que es enfrentar a todos los controles que están sometidos 

por parte de las instituciones gubernamentales que tienen competencias sobre la Junta 

Administradora de Agua. Entre las principales conclusiones se señala que las principales 

características al momento de testimoniar acerca de los recuerdos más importantes de la gestión 

hídrica están vinculados a los conflictos, trabajos y asuntos legales que han tenido las personas 

que enfrentar para poder mantener el agua para los habitantes de la parroquia  San Francisco de 

Bolívar. 

 

 

Palabras claves: Comunicación, Desarrollo Local, Gestión Hídrica, Historia, Memoria colectiva. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Author: Erik Arnaldo Aponte Urrutia 

 

The problem related to the history of the people requires an urgent analysis so that one can know 

the reason they have different traditions, customs, practices, beliefs, etc., besides the fact that 

there should be a general interest in the topic in order to carry out academic studies that 

contribute to social knowledge. In that sense, this project aims to determine the discourse 

generated by the collective memory around water management in the perish San Francisco de 

Bolívar through the socialization of the results in a public event. The methodological strategy that 

was implemented had a qualitative approach through the technique of focal groups: in group 1, 
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senior citizens participated who throughout history have been involved or aware of the water 

management issue, while in group 2 those who participated were those who formed part of the 

water administration and were aware of the water management issue. Among the main results 

were the conflicts that the population of the perish have faced over the course of time as well as 

the challenges and responsibilities involved with being part of an institution that administers the 

water. In this comes the understanding that one of the most relevant facts is the armed conflict 

between the inhabitants of the church and the inhabitants of Teligote for the appropriation of 

territory that compromised one of the water sources, in addition to the relevance of the challenge 

of administering the water, confronting all of the controls that are submitted by the governmental 

institutions that have jurisdiction on the Water Management Board. One of the main conclusions 

indicates that the principal characteristics at the moment of testifying about the most important 

memories of the water management are linked to the conflicts, efforts, and legal issues that the 

people have had to face and confront in order to maintain the water for the inhabitants of the 

perish San Francisco de Bolivar.   

 

Key words: Communication, Local Development, Water Management, 

History, Collective Memory, Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

xi 
 

Índice 

 

Contenido 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ......................................................................................................... ii 

AVAL DEL TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN............................................................. iii 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE TITULACIÓN ......................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .........................................................................................................................v 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ vi 

RESUMEN ....................................................................................................................................... vii 

ABSTRACT .................................................................................................................................... viii 

1. INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................1 

2. RESUMEN DEL PROYECTO ...................................................................................................2 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................2 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO........................................................................................3 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:......................................................................................3 

6. OBJETIVOS................................................................................................................................6 

General:..............................................................................................................................................6 

Específicos .........................................................................................................................................6 

7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
 6 

SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS ..........................7 

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA...........................................................................7 

8.1 Antecedentes ............................................................................................................................7 

8.2 Marco teórico ......................................................................................................................... 13 

9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTIFICAS O HIPOTESIS: .................................. 23 

10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL: ............................................................... 23 

10.1 Diseño de la investigación ................................................................................................. 23 

10.2 Enfoque ............................................................................................................................ 23 

10.3 Nivel de la investigación .................................................................................................... 24 

10.4 Población y Muestra ......................................................................................................... 24 

10.5 Técnicas e instrumentos .................................................................................................... 25 

11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:.............................................................. 30 

12. IMPACTOS............................................................................................................................... 56 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................................. 56 



 
 

xii 
 

14. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 58 

15. ANEXOS .................................................................................................................................. 59 

 

 

 



1 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINAL 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
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Sub líneas de investigación de la Carrera: 

Comunicación e Interculturalidad. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El problema relacionado con el desconocimiento de la historia de los pueblos requiere de un 

análisis urgente para que se pueda conocer el motivo por el cual se da las diferentes 

tradiciones, costumbres, prácticas, creencias, etcétera, además de que debería ser una temática 

de interés general para realizar estudios académicos que aporten al conocimiento social. En 

ese sentido, este proyecto tiene como objetivo determinar el discurso generado de la memoria 

colectiva en torno a la gestión hídrica en la Parroquia San Francisco de Bolívar mediante la 

socialización de resultados en un evento público. La estrategia metodológica que se 

implemento tuvo un enfoque cualitativo, mediante la técnica de los grupos focales: en el 

grupo 1 participaron personas de la tercera edad que a lo largo de la historia han estado 

involucradas o son conocedoras del tema de la gestión hídrica, mientras que en el grupo 2 

participaron personas que en la actualidad forman parte de la administración del agua y que 

son conocedoras de la gestión hídrica. Entre los principales resultados se destacan los 

conflictos que los pobladores de la parroquia San Francisco de Bolívar han enfrentado en el 

transcurso del tiempo así como también los retos y responsabilidades que conlleva formar 

parte de una institución que administra el agua, entendiéndose así que uno de los hechos más 

relevantes es el conflicto armado que se dio entre los habitantes de la parroquia San Francisco 

de Bolívar y los habitantes de Teligote por la apropiación del territorio que comprometía una 

de las fuentes de agua, además de la relevancia que tiene el reto de administrar el agua que es 

enfrentar a todos los controles que están sometidos por parte de las instituciones 

gubernamentales que tienen competencias sobre la Junta Administradora de Agua. Entre las 

principales conclusiones se señala que las principales características al momento de 

testimoniar acerca de los recuerdos más importantes de la gestión hídrica están vinculados a 

los conflictos, trabajos y asuntos legales que han tenido las personas que enfrentar para poder 

mantener el agua para los habitantes de la parroquia  San Francisco de Bolívar. 

Palabras claves: Comunicación, Desarrollo Local, Gestión Hídrica, Historia, Memoria 

colectiva. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La presente investigación busca conocer parte de la historia de la parroquia San Francisco de 

Bolívar del cantón San Pedro Pelileo. En específico mostrar la importancia de la historia en 
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relación a la gestión hídrica que se ha dado en sus 111 años de creación, sabiendo que quienes 

han forjado la historia, son los mismos habitantes de la parroquia, entendiendo que la 

memoria colectiva es fundamental en un grupo social para mantener los recuerdos y que las 

historias dentro de cada pueblo trascienden de generación en generación.  

 

Los habitantes de la parroquia San Francisco de Bolívar del cantón San Pedro de Pelileo se 

verán beneficiados de la presente investigación, porque podrán conocer como fue la gestión 

en cuanto a la parte hídrica de la parroquia. Este trabajo investigativo dejará una huella en los 

habitantes, pues sabrán todos los esfuerzos que realizaron las personas que hicieron posible la 

gestión hídrica, para hoy tener la disponibilidad de agua para los habitantes. 

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

 

Los beneficiarios directos del proyecto serán la población adulta y adultos mayores de la 

Parroquia San Francisco de Bolívar y los beneficiarios indirectos serán la población joven 

conjuntamente con la población en general de la parroquia San francisco de Bolívar además el 

cantón San Pedro de Pelileo. 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

La memoria colectiva recupera la identidad de los pueblos y ayuda a conocer como sus 

habitantes asumen tal identidad, a nivel de Latinoamérica se ha trabajado en este sentido, no 

solo en lo cultural sino también en enfoques sociales, por ejemplo, en Colombia se realizó una 

investigación para recuperar la memoria colectiva de una cooperativa de transporte urbano en 

Bogotá, Aguilar, Mauricio, Quinteros y Ximena (2005) afirman:  

 

La recuperación de la memoria colectiva debe remitirse a indagar por las relaciones de 

poder presentes en ella, lo cual implica evidenciar el esquema deposiciones, los 

discursos y las prácticas de un colectivo, ya que en la discusión conjunta se entretejen 

lugares, puntos centrales de recuerdo, hitos, vacíos, silencios, olvidos, etc. Y a través 

de estos, se generan prácticas sociales que dan cuenta de una determinada forma de 

concebir la organización. (p. 289). 

 

El enfocarse dentro de la reconstrucción de la historia por medio de la memoria colectiva es 
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indispensable para mantener la identidad de los pueblos, de la historia que ha generado el 

desarrollo de una localidad, organización, etc. 

La memoria colectiva funciona como una base de datos,  donde se guardan acontecimientos 

característicos de cada lugar, los recuerdos ayudan a construir la historia y a conocer el 

cambio que se ha generado dentro de una sociedad, en sus comportamientos, tradiciones, etc.  

 

Así también se puede decir que en Ecuador se ha trabajado en relación a las memorias 

colectivas, desde un ámbito cinematográfico, enfocándose en acontecimientos relevantes de 

los años 90, Merino (2009) afirma: “Las áreas de la experiencia social que el Nuevo Cine 

consideraba que habían sido escamoteadas por el “viejo cine” no pertenecían solo al presente, 

sino a la historia nacional, a la memoria colectiva sobre los hechos pasados”. (p. 19) en este 

contexto el presente trabajo está dirigido a realizar una investigación en relación a las 

memorias colectivas de la gestión hídrica de la parroquia San Francisco de Bolívar del cantón 

San Pedro de Pelileo. 

 

La memoria individual es la que ayuda a construir una memoria colectiva, las dos están 

íntimamente ligadas al pasado es así que cada individuo participante del proyecto tiene que 

trasladarse al pasado para recordar acontecimientos importantes dentro del desarrollo local. 

Los recuerdos de cada individuo ayudan a formar la memoria colectiva, “Los recuerdos 

vividos o autobiográficos e históricos contribuyen a la memoria colectiva, si existen 

diferencias en su contribución a la misma, considerando las valoraciones nacionales 

producidas por distintos grupos sobre las dimensiones por ellos elegidas” Muller, Felipe, 

Bermejo, Federico, (2013)  

 

Tomando en cuenta que en las parroquias rurales del cantón San Pedro de Pelileo se ha 

evidenciado una escasa preocupación por conocer como los habitantes de estos lugares 

asumen su identidad histórica, este trabajo va dirigido a identificar qué elementos han 

incidido en la construcción de la memoria colectiva en relación a la gestión hídrica en la 

parroquia San Francisco de Bolívar del cantón San Pedro de Pelileo, esto debido a que se han 

generado diversos acontecimientos en el desarrollo local.  

 

Concha, Guichard, Henríquez (2009) narran que:  

La memoria colectiva es exclusiva e intrínsecamente una actividad social, no tanto por 

el contenido que ésta pueda tener, sino porque el componente primordial de ésta que 
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es el ser compartida por una colectividad y, sobre todo, por sus funciones de defensa 

de la identidad grupal, por su carácter normativo y comunicativo al interior de ésta. (p. 

53) 

 

La influencia del tiempo en las personas ayudará a realizar una investigación sobre las 

memorias colectivas en relación a la gestión hídrica de la parroquia San Francisco de Bolívar 

del cantón San Pedro de Pelileo, en donde no se ha realizado un trabajo investigativo para 

conocer como las nuevas generaciones acogen a la historia, tradición costumbres, etc, de su 

parroquia, siendo este un campo muy amplio para indagar y conocer la historia del cambio 

que se ha generado con el pasar del tiempo en estas localidades, tomando en cuenta que la 

memoria colectiva se va construyendo todos los días. 

 

Este principal problema de este proyecto esta direccionado a determinar  ¿De qué manera se 

ha generado el discurso de la memoria colectiva en torno a la gestión hídrica en los habitantes 

de la parroquia San Francisco de Bolívar?,  y como el tema de la gestión hídrica es un tema 

importante para mantener los recuerdos de los momentos más relevantes a través de la 

memoria colectiva. 

 

La parroquia San Francisco de Bolívar se encuentra situada a 8kms, del Cantón San Pedro de 

Pelileo, Antiguamente se llamaba SIGSICUCHO, siendo ascendida a la categoría de 

parroquia civil en el año de 1906 con el nombre de Leónidas Plaza Gutiérrez, para luego en 

1910 cambiar al nombre “San Francisco”. Este nombre duro hasta 1912 en que se lo adjudica 

el actual y definitivo que es el de San Francisco de Bolívar.  

 

La parroquia cuenta con cuatro barrios que son: Barrio Central, San Alfonso, Oriente y 

Bellavista. Además cuenta con dos caseríos llamados Huambalito y Quitocucho. La parroquia 

cuenta con cuatro barrios que son: Barrio Central, San Alfonso, Oriente y Bellavista, además 

cuenta con dos caseríos llamados Huambalito y Quitocucho. 

 

Sus industrias son: Agricultura, la ganadería y la industria textil destinada a los mercados de 

otras ciudades. 

 

San Francisco de Bolívar fue creada el 06 de Agosto de 1906 con el nombre de Leónidas 

Plaza Gutiérrez, según el INEC en 2010 la parroquia contaba con 2793 pero en 2014 según 
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una investigación realizada por, Magaly Aponte, Técnica de Planificación del Gad Bolívar, la 

parroquia cuenta con 3350 habitantes.  

 

En la parroquia San Francisco de Bolívar, se celebran 2 festividades, la primera se realiza en 

el mes de agosto por motivo del aniversario de Parroquialización, en la cual se realiza actos 

cívicos y sociales como,  elección y coronación de la reina parroquial, desfile de la 

confraternidad y  expo feria agropecuaria, gastronómica y artesanal. 

 

En el mes de octubre se celebra la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, en donde 

se realizan actividades religiosas como, la velación a la imagen de San Francisco que reposa 

en la Iglesia de la parroquia, la velación se la realiza en casa de las personas que deseen velar 

la imagen. 

 

Uno de los acontecimientos más importantes que se ha dado en la parroquia es la gestión 

hídrica después del terremoto de Pelileo en el año 1949. 

 

6. OBJETIVOS 

 

General: 

Determinar el discurso generado de la memoria colectiva en torno a la gestión hídrica en la 

Parroquia San Francisco de Bolívar mediante la socialización de resultados en un evento 

público. 

 

 

Específicos 

 Identificar relatos por los habitantes de la parroquia San Francisco de Bolívar que componen 

la memoria colectiva en relación a la gestión hídrica.  

 Categorizar los acontecimientos más importantes en torno a la memoria colectiva de la 

gestión hídrica de la parroquia San Francisco de Bolívar.  

 Exponer los resultados del proyecto de investigación en la provincia de Tungurahua.  

 

7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 
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SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Objetivos 
Actividades  Resultados de las 

actividades 
Medios de Verificación 

Objetivo 1 

Identificar relatos 

por los habitantes de 

la parroquia San 

Francisco de Bolívar 

que componen la 

memoria colectiva 

en relación a la 

gestión hídrica. 

Actividad 

 

Reunión con 

personas 

conocedoras del 

acontecimiento 

de la gestión 

hídrica. 

Resultado de la 

actividad 

Recaudar información 

de los momentos más 

importantes que se han 

dado en la gestión 

hídrica. 

Técnicas e Instrumentos de la 

actividad  

 

Grupo de discusión y guía de 

preguntas. 

Objetivo 2 

Categorizar los 

acontecimientos 

más importantes en 

torno a la memoria 

colectiva de la 

gestión hídrica de la 

parroquia San 

Francisco de 

Bolívar. 

Actividad  

 

 

Revisión de 

información 

recaudada. 

Resultado de la 

actividad 

 

Separar los 

acontecimientos más 

importantes dentro la 

gestión hídrica. 

Descripción de la actividad  

 

Reproducir audios del grupo de 

discusión. 

Objetivo 3 

Exponer los 

resultados del 

proyecto de 

investigación en la 

provincia de 

Tungurahua 

Actividad  

 

 

Precisar los 

momentos más 

importantes, 

con personas 

involucradas en 

la memoria 

colectiva. 

Resultado de la 

actividad 

 

Detallar los 

acontecimientos más 

importantes dentro de la 

gestión hídrica. 

Descripción de la actividad  

 

 

Redactar acontecimientos 

importantes. 

 

 

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

 

8.1 Antecedentes 
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Para la estructuración de los antecedentes se ha trabajado durante un periodo de seis meses en 

una búsqueda exhaustiva de bibliografía, donde se han revisado diferentes artículos productos 

de revisión a investigaciones anteriores, artículos productos de investigación y tesis  en 

relación a la memoria colectiva, los mismos que se refieren a: 

 

a. Memoria colectiva y procesos sociales 

En el artículo de revisión “Memoria colectiva y procesos sociales” realizado por Roberto 

Manero Brito en el 2005, se presenta una reflexión sobre los aportes de Maurice Halbwachs y 

Henri Desroche entorno a la memoria colectiva. 

 

En la revisión de los aportes de Halbwachs y  Desroche, Manero identifica que los dos autores 

coinciden en que no existe una memoria universal (Manero, 2005). 

 

En la medida en que la memoria es una memoria constituyente y tiende lazos con la 

conciencia y la imaginación, Desroche coincide con Halbwachs en que no existe 

memoria universal puesto que toda memoria en la que vive o sobrevive una tradición 

es sostenida por un grupo que guarda y reconstruye los recuerdos que están siempre en 

función de las preocupaciones del presente. (p. 185) 

 

Halbwachs y  Desroch en sus aportes al tema de la memoria colectiva y la memoria 

individual,  dentro del artículo de revisión de Brito,  nos hacen entender que los recuerdos son 

sostenidos en las memorias de los grupos y se mantienen en la memoria para transmitir a las 

nuevas generaciones y de esa manera las tradiciones, culturas, etc. no se pierdan con el pasar 

del tiempo. 

 

Las versiones que los grupos y los sujetos confeccionan sobre los acontecimientos 

pasados son parte constitutiva de las prácticas sociales. Por esta razón, cuando se 

hable de memoria, más que referirse a una memoria constituida, se aludirá, junto con 

Henri Desroche (1976), a una memoria constituyente; es decir, a una memoria que es 

constructora de la realidad social, que participa de los modos de constitución de la 

subjetividad. (Manero, 2005, p. 173) 

 

Los recuerdos que son relatados por las personas que mantienen acontecimientos en su 
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memoria ayudan a que se construya de mejor manera una sociedad, entorno a su historia, 

tradición, costumbres, hábitos que han sido parte de la historia del desarrollo de una localidad 

determinada, de esta manera entendemos que la construcción de acontecimientos importantes 

de una lugar son parte de la cotidianidad del desarrollo de una sociedad, “el pasado, (…), es 

un elemento que dota de sentido a la realidad social y participa de los modos en que los 

sujetos significan y dan sentido al mundo que les rodea”, (Manero, 2005, p. 173). 

 

El pasado forma parte de la realidad del presente, pues con eso se ha construido la historia y 

se han forjado las prácticas sociales que se desarrollan dentro de las sociedades de manera 

cotidiana. 

 

b. Releyendo a Maurice Halbwachs. Una revisión del concepto de memoria colectiva 

 

En el artículo de revisión “Releyendo a Maurice Halbwachs. Una revisión del concepto de 

memoria colectiva" de Maurice Halbwachs” realizado por Pablo Colacrai en el año 2010, 

presenta un análisis a los aportes de Halbwachs entorno a la memoria colectiva. 

 

En la revisión de los aportes de Halbwachs, Colacrai afirma que los marcos sociales son los 

que ayudan a la aparición de los recuerdos. (Colacrai, 2010). 

 

La principal hipótesis y novedad de Halbwachs es la noción de lo que denominó 

marcos sociales de la memoria. Esos marcos son sociales en tanto se construyen con 

los otros y son los que posibilitan la aparición de un recuerdo. El sociólogo francés los 

define como recuerdos estables que permiten a los individuos la recuperación del 

pasado. (p. 65) 

 

La revisión realizada por Colacrai (2010), ayuda a entender dentro de nuestro proyecto que la 

memoria es ayudada por los marcos sociales para que exista la aparición de  los recuerdos que 

tienen más importancia en la historia de un lugar determinado, dentro de nuestra investigación 

es muy importante este tema, pues el contexto de los habitantes ayudará a recuperar los 

acontecimientos importantes de la parroquia San Francisco de Bolívar del cantón San Pedro 

de Pelileo. 

 

Cuando la posibilidad de un individuo de acceder a un recuerdo depende del grupo en 
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el que se inserta, aparece el asunto de definir, dentro de la problemática de la 

memoria, un tópico clásico de la sociología: la relación entre individuo y sociedad. 

(Colacrai, 2010, p. 65). 

 

En la recuperación de la memoria colectiva, de la parroquia San Francisco de Bolívar del 

cantón San Pedro de Pelileo, debemos tomar en cuenta la relación que nos presenta Colacrai, 

entre individuo y sociedad, esto nos permitirá recuperar las historias dentro de cada grupo 

social que tengan relación con cada recuerdo que permanece dentro de sus memorias. 

 

c. Memoria colectiva y organizaciones 

 

Aguilar Mejía, Oscar Mauricio; Quintero Álvarez, María Ximena (2005) en el artículo 

titulado “Memoria colectiva y organizaciones” se plantea como objetivo “recuperar la 

memoria colectiva de una cooperativa de transporte urbano en Bogotá indagando por los 

marcos de referencia que ésta proporciona a las prácticas que se dan al interior de la 

organización y que le permiten ser reconocida en su medio” p. 2. La recuperación de la 

memoria colectiva dentro de una sociedad  ayuda a identificarse como tal. 

 

La metodología que aplicaron fue “Cualitativo” y para eso utilizaron la técnica de grupos de 

discusión, “buscando acceder a las construcciones particulares que hace la gente a través del 

recordar juntos hechos pasados. Los datos obtenidos se organizaron mediante árboles de 

relaciones y matrices” (Aguilar et al., 2005). 

 

Los resultados que arrojó el proyecto fueron, “Se encontraron cuatro momentos muy 

importantes de la historia de la empresa que se constituyen en el eje alrededor del cual se 

organizan los relatos” (Aguilar et al., 2005). Dentro de los recuerdos que tienen almacenados 

en la memoria de cada individuo, se deben identificar los relatos más importantes y cuál ha 

sido más relevante dentro de la historia, de la parroquia San Francisco de Bolívar del cantón 

San Pedro de Pelileo. 

 

A las conclusiones que llegaron en la investigación fueron “Las prácticas sociales dentro de la 

organización están estrechamente ligadas a los discursos que desde los inicios han pasado a 

ser parte de los recuerdos y olvidos que constituyen la memoria colectiva de la misma 

(Aguilar et al., 2005). Esta  investigación ayuda a mi proyecto a entender cómo se construye 
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la memoria colectiva dentro de una sociedad y de qué manera se puede trabajar con los 

habitantes de la parroquia San Francisco de Bolívar del cantón San Pedro de Pelileo, en este 

sentido la metodología utilizada es una parte fundamental que se debe tomar en cuenta para el 

desarrollo del proyecto que se trabajará.  

d. MEMORIA COLECTIVA E HISTORIA UNIVERSAL: FIGURAS RELEVANTES 

EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA 

 

Fernández, O.; Sosa, F.; Cejas, L.; Zubieta, E. (2014) en el artículo titulado “MEMORIA 

COLECTIVA E HISTORIA UNIVERSAL: FIGURAS RELEVANTES EN ESTUDIANTES 

DE PSICOLOGÍA” se plantea como objetivo “El objetivo del presente trabajo es explorar en 

las representaciones sociales de la historia a partir de las figuras que un grupo de estudiantes 

menciona como más importantes al momento de contar la historia universal” (p. 135) la 

historia ayudada de la oralidad es indispensable para conocer sobre los acontecimientos 

importantes que se han dado en un tiempo determinado y se mantienen de generación en 

generación. 

 

La metodología que se aplicó fue “Cualitativa” y para ello “Se utilizó un cuestionario auto-

administrado, a una muestra intencional compuesta por 144 estudiantes de psicología.” 

(Fernández et al., 2014).  

 

Las conclusiones a las que se llegó dentro de la investigación fueron:  

 

Los personajes más relevantes evocados por los estudiantes de psicología al narrar la 

historia universal son en su mayoría líderes asociados a la guerra o a la política. 

Personajes vinculados con situaciones bélicas como Colón, Napoleón, Hitler, 

Mussolini, Che Guevara, Fidel Castro y Bin Laden y también relacionados a la 

política como las figuras de Kennedy, Perón, Bush, Eva Perón y Obama. (Fernández 

et al., 2014, p. 139). 

 

Dentro del trabajo de investigación se puede evidenciar nombres de líderes políticos que han 

causado importancia dentro del conocimiento de cada participante del proyecto, en nuestro 

trabajo es indispensable conocer los personajes referentes que han desarrollado actividades 

que causen acontecimientos importantes para el desarrollo de la parroquia San Francisco de 

Bolívar del cantón San Pedro de Pelileo.  



12 

 

 

  

e. La memoria colectiva de los adolescentes de la ciudad de La Plata sobre la última 

dictadura militar 

 

Mariana Nobile (2014), en la tesis titulada “La memoria colectiva de los adolescentes de la 

ciudad de La Plata sobre la última dictadura militar”, se plantea como objetivo “indagar la 

memoria colectiva de estos adolescentes, explorar las representaciones que construyeron 

acerca de dicho momento particular de la vida social y política de nuestro país, teniendo en 

cuenta que estos jóvenes no lo han vivido, es decir, no han sido testigos ni han sufrido en 

carne propia el terrorismo de Estado”(p. 3).  

 

La metodología que se aplico fue “un enfoque de carácter cualitativo”  (Nobile, 2014, p. 32),  

para ellos se utilizó “dos tipos de entrevistas, una de ellas escrita y abierta, la otra oral y 

grupal” (Nobile, 2014, p. 32), es muy importante conocer las distintos métodos que se utilizan 

dentro de un trabajo investigativo, es muy transcendental tomar en cuenta la metodología 

utilizada en este trabajo pues ayuda a obtener la información de manera directa, sin necesidad 

de que tal información sea valorada por otros agentes.  

 

Las conclusiones que planteo Nobile (2014) fueron que: 

 

Es posible sostener que los adolescentes de las cuatro escuelas de la ciudad de La 

Plata seleccionadas para la realización de esta investigación, conocen el pasado vivido 

por la sociedad argentina entre los años 1976 y 1983. Si bien algunos de ellos poseen 

un relato coherente sobre la última dictadura, generalmente sus pensamientos sobre el 

tema son confusos y fragmentados y, como fue mencionado, existe un grado de 

desinformación relativamente importante sobre lo sucedido históricamente. (p. 92) 

 

La historia siempre será importante dentro de una sociedad, es por ello que es importante 

recuperar la memoria de un lugar determinado, para que así se pueda tener presenta la 

identidad cultural e histórica, la misma que ha sido importante dentro de la construcción 

social de las personas. 

 

Lo anterior expuesto me sirve en mi investigación para contextualizar el marco teórico y 

entender como se ha tratado las diferentes investigaciones en relación a la memoria colectiva 
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y desde que punto de vista lo voy a tratar en torno a la memoria colectiva de la gestión hídrica 

de la parroquia San Francisco de Bolívar.  

 

8.2 Marco teórico 

Para poder trabajar el marco teórico necesito tener claro el concepto de memoria colectiva, los 

tipos de recuerdos que ayudan a construir la memoria colectiva, los individuos como marcos 

sociales además de los marcos espaciales, los mismos que se detallan a continuación: 

  

a. Concepto  

Para empezar tenemos que entender que no existe una definición establecida sobre memoria 

colectiva, sin embargo se hace referencia a los recuerdos relevantes y cargados de situaciones 

fundamentales para un colectivo determinado, además que la memoria es compartida y 

construida dentro de un grupo establecido   y para ello debemos mirar a los aportes del 

sociólogo francés Maurice Halbwachs, quien es el pionero en hablar acerca de la memoria 

colectiva. 

  

Dado que el objeto central de este trabajo estará puesta en la memoria colectiva, será 

necesario apoyarnos en ejes conceptuales que permitan entender acerca del tema,  para 

empezar entenderemos el concepto de lo que se dice que es memoria colectiva, de acuerdo a 

la definición de Maurice Halbwachs (2002), citado en Concha, Guichard y Enriquez (2009) 

donde sostiene que: 

 

El proceso social  de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo, 

comunidad o sociedad. Ese pasado vivido es distinto a la historia, la cual se refiere 

más bien a la serie de fechas y eventos registrados, como datos y como hechos, 

independientemente de si estos han sido experimentados por alguien.  (p. 2) 

 

La memoria colectiva está constituida por los acontecimientos importantes que están vigentes 

en cada individuo de una sociedad, tomando en cuenta que no todas las sociedades tienen los 

mismos acontecimientos para sostener una memoria colectiva, Según Jordelet (1998), citado 

en el artículo Memorias Colectivas y Procesos Sociales de Manero Brito y Soto Martínez  

(2005) afirma que “No hay memoria universal. Toda memoria colectiva es sostenida, en el 

espacio y en el tiempo por un grupo específico” (p. 183). De esta manera se entiende a la 
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memoria colectiva que está relacionada a la memoria individual pero que no depende de ella, 

porque la memoria colectiva siempre es numerosa dentro de un grupo determinado.  

 

Dentro de Manero Brito y Soto Martínez (2005) en el artículo Memorias Colectivas y 

Procesos Sociales, Henri Desroche coincide con Maurice Halbwachs asegurandó que toda 

memoria en la que sobrevine una tradición es sostenida por un grupo social,  los mismos que 

guardan  los recuerdos y además que los van reconstruyendo de acuerdo a las preocupaciones 

del presente. Asegurando que dos autores coinciden en que no existe memoria universal 

podemos entender que la memoria colectiva siempre va a estar direccionada a un grupo 

determinado no a una generalidad, en tal sentido se puede decir que no existir memoria 

universal, porque siendo así, las prácticas sociales, serían las mismas en toda la sociedad.  

 

Según Manero Brito y Soto Martínez (2005) otra coincidencia de Henri Desroche con 

Maurice Halwachs es que “Supone a la memoria no solo como el registro de una experiencia, 

sino que abre la posibilidad de interrogarse sobre los sucesos pasados que, aunque no hayan 

sido experimentados personalmente, convocan imágenes compartidas y cumplen funciones 

sociales” (p. 185). Los acontecimientos dentro de una sociedad que son relevantes pueden ser 

investigados y reconstruidos en el presente a través de la memoria colectiva. 

 

Según José Saramango (2007) se refiere sobre memoria colectiva y señala que: 

 

Se trata de un proceso que involucra todos los mecanismos propios de la memoria 

como los recuerdos, el olvido, la selección de acontecimientos y la construcción de 

versiones acerca de aquellos acontecimientos que son objeto de la memorización; una 

memorización compartida y que no emerge necesariamente en el mismo espacio ni en 

el mismo momento. ¡Estas son las características que la hacen interesante y dinámica! 

(p. 02) 

Es fundamental conocer que en memoria colectiva los recuerdos recuperados de diferentes 

formas ayudan a construir un escenario de relevancia para la historia de un contexto 

específico, comprendiendo que los testimonios están relacionados a los tiempos, espacios y 

objetos que integraron parte de sucesos históricos.  

 

b. Tipo de Recuerdos 

Al referirse a los tipos de recuerdos, es importante entender que la memoria colectiva está 
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construida de diferentes formas, es por ello que después de haber revisado algunos conceptos 

de lo que es memoria colectiva, hay que entender cómo se construye tal memoria. 

 

De aquí se puede partir para hablar sobre la existencia de dos tipos de recuerdos que pueden 

conformar la memoria colectiva, los mismos que distingue el sociólogo Maurice Halwachs, 

citado en Muller y Bermejo (2013), donde argumenta que:  

 

Se distingue  entre dos tipos de recuerdos que conforman la memoria colectiva: los 

recuerdos vividos o autobiográficos y los recuerdos históricos. Los primeros son 

aquellos recuerdos cuya fuente es la experiencia personal del sujeto sobre un 

determinado acontecimiento o periodo histórico. […] Los segundos se basan en 

acontecimientos indirectos de un hecho o momento histórico, obtenidos, por ejemplo, 

a través de los libros de historia u otro tipo de archivos, y se mantienen vivos por 

medio de conmemoraciones y actos festivos. (p. 250) 

 

Hablar de los tipos de recuerdos que conforman la memoria colectiva es muy importante para 

la investigación que se busca realizar dentro de este proyecto, de este modo entendemos a las 

fuentes que tenemos que acudir, según el tipo de recuerdo que se necesita para construir la 

memoria colectiva de una sociedad determinada. 

 

 Para ahondar en lo anteriormente expuesto, se puede citar a la tesis de Mariana Nobile 

(2014), titulada “La memoria colectiva de los adolescentes de la ciudad de La Plata sobre la 

última dictadura militar”, donde señala que: 

 

A partir de esta investigación se buscara conocer que es lo que recuerdan de esta 

dictadura, a la vez que se intentará dar cuenta de quienes han sido los principales 

transmisores que han intervenido en la construcción de la memoria que estos 

adolescentes poseen. (p. 32) 

 

De este modo entendiendo lo que Nobile (2014) busca conocer a través de la investigación de 

su tesis, podemos hacer referencia a lo expuesto por Maurice Halbwachs, en el artículo de  

Muller y Bermejo (2013), donde explican los dos tipos de recuerdos que pueden conformar la 

memoria colectiva, entendiendo que en esta investigación de trabajo con los recuerdos 

históricos, tomando en cuenta que los adolescentes que participaron en la investigación no 
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pudieron ser parte de la dictadura militar que se perpetró  en Argentina. 

 

Para seguir entendiendo en lo que se respecta a la memoria colectiva hay que hacer énfasis en 

que esta memoria este direccionada a la parte comunicativa y en ella tenemos que saber cuáles 

son los intereses, al respecto Aguilar (2002)  dentro de la tesis de maestría de Gerardo Merino 

(2009), titulada “la memoria colectiva en el cine latinoamericano. Continuidades y rupturas 

entre el ‘nuevo cine latinoamericano’ de los años 60 y el cine de finales de los años 90” 

Aguilar (2002) plantea que:  

 

Los grupos tienen necesidad de reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de 

sus conversaciones, contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, 

conservación de sus objetos y pertenencias y la permanencia de los lugares donde se 

ha desarrollado su vida, porque la memoria es la única garantía de que el grupo sigue 

siendo el mismo, en medio de un mundo en perpetuo movimiento. (p. 9) 

 

Por tal razón es interesante la memoria colectiva, que siempre va a estar ligada a un grupo 

social donde a través de las actividades que se realicen se puede mantener presente o 

reconstruir dicha memoria, entendiéndose que las prácticas son fundamentales para el 

mantenimiento y la conservación de los acontecimientos importantes en una sociedad 

establecida, además que la comunicación entre individuos es importante dentro de las 

sociedades para que se pueda conservar la memoria colectiva que  garantice que el grupo 

sigue siendo el mismo. 

 

c. Los individuos como marcos sociales 

 

Maurice Halbwachs al hablar de  memoria colectiva se refiere a los individuos como  marcos 

sociales, es por ello que en el artículo de Miguel Aguilar (1991) titulado Fragmentos de la 

Memoria Colectiva, se dice que estos marcos están estructurados por la comunicación y el 

pensamiento de los diferentes grupos de la sociedad, en el artículo se habla de dos tipos de 

marcos sociales que son los marcos temporales y los marcos espaciales, y en primera 

instancia define a los marcos temporales como:  

 

Los marcos temporales de la memoria colectiva están armados con todas las fechas de 

festividades, nacimientos, defunciones, aniversarios, cambios de estaciones, etcétera, 
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que funcionan como puntos de referencia, como hitos los cuales hay que recurrir para 

encontrar los recuerdos: las fechas y los periodos que son considerados socialmente 

significativos siempre tienen un recuerdo construido. (p. 3) 

 

En relación a la cita de Aguilar (1991), hay que hacer énfasis en que la memoria colectiva no 

solo está en la memoria de un individuo sino también en el espacio, es por tanto que menciona 

las fechas importantes que están presentes en una sociedad, en muchos de los casos las fechas 

son las que hacen al individuo recordar algún acontecimiento de interés para el grupo social, 

al respecto de esto la mayor parte de memorias colectivas están relacionadas con fechas 

importantes que ayudan a la construcción de la memoria en la aparición de los recuerdos. 

 

d. Marcos espaciales 

Aguilar (1991) también habla sobre los marcos espaciales que son importantes dentro de la 

construcción de la memoria colectiva, en relación a ello afirma que: 

 

Los marcos espaciales de la memoria colectiva consiste en lugares, las construcciones 

y los objetos, donde, por vivir en y con ellos se ha ido depositando la memoria de los 

grupos, de modo que tal esquina, tal bar, tal objeto, en fin, evocan el recuerdo de la 

vida social que fue vivida ahí y su ausencia, perdida o destrucción impide la 

reconstrucción de la memoria. (p. 3) 

 

El tiempo y el espacio están  ligados en un grado muy grande, pues en las citas que se ha 

revisado de Aguilar (1991) se puede entender que tanto las fechas importantes son 

fundamentales para la reconstrucción de la memoria colectiva, también el espacio forma parte 

de una memoria colectiva bien construida, no obstante si llegara a existir una pérdida de algún 

espacio la memoria se iría perdiendo al igual que el espacio en decadencia, pero dentro el 

artículo, el autor señala también que aunque el lugar sea destruido se podría recordar con la 

frase “aquí estuvo”, haciendo alusión a Halbwachs (1950) al que le citan dentro de Aguilar 

(2001), “solo el espacio es tan estable que puede durar sin envejecer ni perder alguna de sus 

partes” (p. 3). Esta parte expresada por Halbwachs hace que entendamos que los recuerdos no 

cambian a través del tiempo, solo se los transmiten porque son la parte fundamental de 

muchas situaciones que se reflejan en el presente. 

 

La memoria colectiva se presenta en cada persona de diferente manera, si antes decíamos que 
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un recuerdo se fortalece dentro de un grupo social para mantenerle, en el artículo de Miguel 

Aguilar (1991) titulado Fragmentos de la Memoria Colectiva,  el autor afirma que: 

 

Si la memoria colectiva obtiene su fuerza y su duración al tener por soporte a un 

conjunto de hombres, sin embargo, en tanto que miembros de un grupo los que 

recuerdan. De este conglomerado de recuerdos comunes que se apoyan unos sobre 

otros, no son los mismos los que aparecerán con igual intensidad para cada uno de los 

miembros de un grupo. (p. 6) 

 

Los espacios y los tiempos que son parte fundamental para la construcción de la memoria 

colectiva se presentan de manera indirecta en lo manifestado por Aguilar (1991), porque la 

memoria individual es una forma diferente de mirar el acontecimiento importante que se ha 

dado dentro de un grupo o sociedad determinada, pero el espacio es preciso para que se pueda 

sostener un argumento que construya la memoria colectiva, al determinar un lugar existente o 

ya extinto existe la posibilidad de traer un recuerdo que ayude a la construcción de la 

memoria colectiva. 

 

La multiplicidad de pensamientos ayuda a la construcción de un recuerdo pues estos existen 

en cada individuo, en este sentido  Aguilar (1991) asevera que  “En tanto que el recuerdo 

reaparece por el efecto de múltiples series de pensamiento colectivos interrelacionados y que 

no es posible atribuir estos exclusivamente a alguno de ellos nos figuramos que es 

independiente, y oponemos su unidad a multiplicidad” (p. 6). La colectividad dentro de un 

grupo ayuda a una correcta construcción de la memoria colectiva, que se mantiene dentro de 

un grupo y que puede ser pasado de generación en generación. 

 

Se puede decir que llega a pasar de generación en generación tomando en cuenta lo expuesto 

por Diaz y Viana en su artículo titulado Los caminos de la memoria: oralidad y textualidad en 

la construcción social del tiempo, donde afirma que “La memoria es lo que uno cuenta a otro 

o a sí mismo, lo contado desde otro tiempo en el presente. Porque, al final, es una cuestión de 

tiempo, de cómo concebimos el tiempo, de lo que estamos tratando” (Diaz, 2005, p. 205). En 

citas anteriores ya se habló de la importancia del tiempo y del espacio en la memoria colectiva 

y vamos profundizando en esta ocasión a la importancia del tiempo, es una cuestión subjetiva 

que las personas por naturaleza poseemos, dicho esto el tiempo es fundamental porque de 

acuerdo a los tiempos tenemos acontecimientos que ayudan a que la memoria colectiva tenga 
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fuerza dentro de un colectivo social. 

 

e. La oralidad en la memoria  

 

En el artículo de Díaz y Vianna (2005), se habla de la oralidad en la memoria donde afirma 

que esta es continua y expresa lo siguiente “La memoria en la oralidad […] es continua: se 

está constantemente actualizando y nutriendo con nuevos recuerdos. Podemos, pues, suponer 

que es justamente esa capacidad de perpetuar y adquirir conocimientos desde una interacción 

oral lo que reivindicaba” (Diaz, 2005, p. 198). El tema de la oralidad dentro de una sociedad 

ayuda a que se pueda transmitir un conocimiento y de la misma manera aportar con nuevos 

conocimientos es decir actualizar lo que ya existe o aumentar detalles a lo que ya se sabe de 

cualquier acontecimiento que se haya dado dentro de la sociedad establecida. 

 

Se entiende por memoria que son los recuerdos que se tienen como individuo dentro de cada 

sociedad y que la misma es sostenida por su contexto en el que se ha desarrollado un hecho 

relevante, en este sentido Emilio Delgado y Jesús Estepa en su artículo titulado ciudadanía y 

memoria histórica en la enseñanza de la historia: análisis de la metodología didáctica en un 

estudio de caso en ESO. Expone que: 

 

La memoria por su parte, debe ser entendida como un recuerdo cargado de valores 

subjetivos y relacionados con los momentos CONFLICTIVOS de nuestra historia 

reciente, definiéndose a raíz de la experiencia personal de cada individuo en el seno de 

un grupo social determinado. (p. 523) 

 

Si bien es cierto la memoria individual es una especie de almacén de recuerdos que pueden 

salir a la luz cuando se encuentren en colectivo y así formarse la memoria colectiva, hay que 

hacer énfasis en que cada recuerdo es subjetivo porque tiene una percepción personal, que en 

muchas ocasiones no van a estar de acuerdo con otro individuo, tomando en cuenta que los 

recuerdos de cada persona son los recuerdos en los que en su mayoría están involucrados la 

colectividad. Es por ello que para formar una memoria colectiva se tiene que tener en cuenta 

las diferentes formas de ver un hecho por los integrantes de una sociedad o grupo 

determinado. 

 

Después de haber detallado algunos aspectos importantes a tomar en cuenta dentro de la 
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construcción de la memoria colectiva, vamos a recurrir a una obra de Pedro Arturo Reino 

Garcés, donde podremos conocer los conflictos que se ha dado por el tema del agua durante 

siglos en la provincia de Tungurahua puesto que como afirma el autor en su libro “los 

procesos de construcción de nuestros canales de riego de han dado al calor de las luchas 

sociales”(p. 05), tenemos que conocer cómo se dieron tales luchas en ese sentido nos 

centraremos especialmente en los conflictos que está involucrado en el cantón San Pedro de 

Pelileo. 

 

f.   Problemática que genera el tema hídrico 

 

Uno de los conflictos más grandes por temas hídricos es la masacre del Río Pachanlica que 

involucra a gente que pertenece al cantón San Pedro de Pelileo, en el libro Tungurahua: Gente 

de acequias de Pedro Arturo Reino Garcés (2011) afirma que: 

 

Podemos ubicar la historia de nuestro sistema de riego tiene su origen en la masacre 

del Río Pachanlica del 15 de agosto de 1962. Trece compañeros Salasacas fueron 

asesinados y 23 heridos en su lucha por defender y tener acceso al agua. (p. 05) 

 

Tenemos que entender desde donde parte la historia para  la creación de canales que permitan 

el transporte de agua hasta los pueblos pelileños. Puesto que desde el inicio de esta revisión al 

libro que nos referimos iniciamos inclinándonos por el conflicto que genera el tema del agua 

y es así que desde la historia se conoce que la agricultura ha sido parte fundamental del 

desarrollo de los pueblos entonces estaremos de acuerdo con lo señalado por Reino, G. (2011) 

“Estudiar, entonces, la historia del agua es acercarse a la problemática de la alimentación y la 

producción, que es el destino final y común de un agricultor” (p. 11). 

En el instante en que nos referimos a la producción tenemos que tomar en cuenta que los 

primero en tener agua fueron los grandes hacendados que tenían poder para construir 

acequias. 

 

 

g. Construcción de acequias 

 

En la obra de Reino, G. (2011) se refieren a una tesis de la Universidad Católica, 1.992 escrita 

por Pablo Nuñez Endara y Juan Vega Urcelay titulada Análisis de la Problemática de Riego 
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en la Provincia de Tungurahua, en esta obra se afirma que, “desde las faldas del Carihuairazo 

fueron construidas 3 acequias para las zonas de Tisaleo, Mocha, Quero, Pelileo y Huachi: es 

decir de Occidente a Oriente, durante el periodo de 1.810 a 1.880” (p. 105), es así como se 

empiezan a construir acequias para el cantón Pelileo para entender mejor este contexto vamos 

a referirnos a una escritura de acuerdo entre los comuneros de Pelileo y algunos arrendatarios 

de agua. 

 

La construcción de una acequia desde el río Mocha…debido a que esta acequia hacía su 

paso por Quero, llegaron con sus habitantes a un acuerdo que consistió en que esta 

localidad recibía 20 pajas de agua, en retribución a la servidumbre de acueducto como lo 

describe la siguiente escritura realizada entre el Común de Pelileo y algunos 

arrendatarios en 1.868. 

 

1. Los arrendatarios reconocen que las aguas sacadas del Rio Mocha son exclusiva 

propiedad del Comun de Pelileo. A excepción de 20 pajas de agua que dan al pueblo 

de Quero por servidumbre de tránsito.  

2. El concejo municipal de esta villa teniendo en cuenta que las tierras de los 

arrendatarios no poseen regadío, resolvió otorgarles una parte de las aguas de esta 

acequia en el sitio Llimpi. 

3. La porción de aguas arrendadas será de 20 pajas de agua que los socios las tomaran 

por los óvalos que existe en la acequia.  

4. El precio de estas aguas es de 100 pesos anuales pagados semestralmente en cuotas 

de 50 pesos. 

5. Si no pagan el arriendo, se procederá a sellar los óvalos. Y si estando sellados los 

óvalos, hiciesen correr el agua pagaran la multa de 12 pesos. 

6. El contrato será de  años, susceptible de renovación. 

7. En caso de daño de los óvalos, los reparará cada dueño. 

 

La creación de esta acequia más adelante generará conflictos entre Quero y Pelileo, pero para 

referirme un poco a la actualidad,  la creación de esta acequia fue de gran utilidad para las 

comunidades altas de Pelileo pues el agua del Rio Mocha llegan hasta la parroquia San 

Francisco de Bolívar donde se le conoce como “El Agua de Mocha”, la misma que ha servido 

durante años para el regadío de terrenos que ha permitido una buena producción den tiempo 

de sequias. 
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h. Los conflictos entre Quero y Pelileo 

 

Ya decíamos que la construcción de canales de riego se da al calor de las luchas sociales, es 

por ellos que después de la construcción de la acequia desde el Río Mocha se desatarían 

conflictos entre la gente de Pelileo y la gente de Quero en el libro de Reino, G. (2011) se 

afirma que: 

 

Existen dos hechos históricos nefastos entre los campesinos que han vivido de la 

cuenca o subcuenca del Pachannlica. Una masacre con el incendio de casas del 

poblado de Llimpe por parte de la gente de Pelileo que mantenía rivalidades con los de 

Quero por los problemas de riego, hecho que culminó por 1903; y el sucedido por 

1962, el 5 de agosto, conocido como la masacre de Pachanlica. (p. 117) 

 

Después de revisar algunos acontecimientos que se han generado por el tema del agua, 

entenderemos que siempre estará en un contexto de conflicto social, político, que llevará 

desde juicios, multas, hasta la muerte como acorrió en la masacre de Pachanlica el 5 de agosto 

de 1.962, para detallar uno de los conflictos más fuertes de la historia entre Quero y Pelileo 

ahondaremos en la novela de Jorge Fernández titulada Agua, la misma que es citada en 

Tungurahua: gente de acequias de Reino, G. (2011), donde se relata lo siguiente: 

 

Y se sabe que los pelileños salieron a beber chicha en el pilche nada menos que del 

´Taita Dios de Quero´. Embriagados y eufóricos a más de sus azadones cogieron 

machetes, cuchillos, fosforeras de piedra, pistolas, rifles, piedras; y se armaron del 

griterío para salir acequia arriba entre los sixes y las chilcas por las faldas de Llimpe 

en busca de los ladrones del agua. Quero empieza desde la quebrada de Masabacho y 

desde allí empezó la tragedia quemando las casas de paja, incendiando los matorrales, 

disparando a la gente, que lo único que había hecho, era desear un poco de agua para 

poder vivir. Era un martes 3 de abril de 1903. Los moradores quereños de Patuligüí, 

Llimpe, Pueblo Viejo, están huyendo de sus perseguidores pelileños que salen 

doblemente embriagados, por el alcohol y por la sangre. (119) 

 

Así evidenciamos que para los pobladores de las comunidades que conforman la provincia de 

Tungurahua el tema del agua tiene mucha historia por contar donde está involucrado el cantón 
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Pelileo que de alguna manera como ya pudimos conocer resultó beneficiado con la creación 

de la acequia del río Mocha. 

 

9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTIFICAS O HIPOTESIS:  

 

 ¿Qué relatos componen la memoria colectiva en los habitantes de la parroquia San Francisco 

de Bolívar? 

 

 ¿Qué significa los relatos que componen la memoria colectiva en relación a la gestión 

hídrica para los habitantes de la parroquia San Francisco de Bolívar? 

 ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en torno a la memoria colectiva de la 

gestión hídrica de la parroquia San Francisco de Bolívar? 

 

 

10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL:  

  

10.1 Diseño de la investigación 

 

En el proyecto memorias colectivas de la gestión hídrica de la Parroquia San Francisco de 

Bolívar, se trabajó con un diseño de investigación no experimental – transversal – descriptivo, 

porque podremos observar y analizar el fenómeno en su contexto natural recolectando 

información en un único momento para después poder describir la incidencia de una variable 

en el problema de investigación. 

 

10.2 Enfoque 

 

En el proyecto memorias colectivas de la gestión hídrica de la Parroquia San Francisco de 

Bolívar se trabajó con un enfoque predominantemente cualitativo pues a través de este 

enfoque podremos comprender a profundidad el fenómeno que se investiga y después poder 

describir e interpretar la realidad 

 

Rodríguez, Gil, García 1996: 32 citados en Mariscal y Muñoz (2008) en su taller de titulación 
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denominado Cárcel y Familia Los efectos de la reclusión sobre la familia de los internos, 

definen a la investigación cualitativa afirmando que, “Los investigadores cualitativos estudian 

la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 

20). 

 

El enfoque cualitativo es el indicado para trabajar el proyecto de investigación sobre 

memorias colectivas, porque nos ayuda a estudiar la realidad tal como sucede en el contexto 

natural y podremos identificar e interpretar como ha sido transmitida tal memoria en los 

habitantes de la parroquia San Francisco de Bolívar 

 

 

10.3 Nivel de la investigación  

 

Descriptivo: En el proyecto Memorias colectivas de la gestión hídrica de la parroquia San 

Francisco de Bolívar, se trabajó con el nivel de investigación descriptivo, pues en el enfoque 

cualitativo este nivel de investigación ayuda a describir la incidencia de una variable en el 

problema de investigación, esta variable se identificará en el proceso de la investigación 

durante la recolección de información, la misma que describiremos de acuerdo a lo que cada 

involucrado en el proyecto vaya narrando. 

 

10.4 Población y Muestra 

 

10.4.1 Población 

Parroquia San Francisco de Bolívar 

 

10.4.2 Muestreo 

    No probabilístico  

 

Pimienta Lastra, (2000) se refiere al muestreo no probabilístico como “En este tipo de 

muestreo, denominado también muestreo de modelos, las muestras no son representativas por 

el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la 

distribución de las variables en la población” (p. 265). 
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En este proyecto de investigación se recurrió a un muestreo no probabilístico puesto que 

nuestro enfoque es predominantemente cualitativo y desconocemos las probabilidades de 

selección de la población con la que vamos a trabajar 

 

10.4.3  Muestra 

Proceso De Selección De La Muestra Para El Grupo Focal 

Inclusión Exclusión 

 Personas que hayan vivido en la 

parroquia San Francisco de Bolívar  

más de 40 años. 

 Personas que hayan sido parte de la 

gestión hídrica e la parroquia San 

Francisco de Bolívar 

 Personas que hayan sido parte de 

las primeras directivas de las 

organizaciones de control de la 

adjudicación del agua. 

 Autoridades parroquiales de cuatro 

décadas atrás.  

 Personas que en la actualidad estén 

involucradas en dirigencias 

parroquiales. 

 Personas que en la actualidad estén 

involucradas en temas hídricos.  

 Personas que visiten 

esporádicamente la parroquia San 

Francisco de Bolívar. 

 

 Personas que no estén involucradas 

en temas hídricos en la parroquia 

San Francisco de Bolívar. 

 

 

 

10.5 Técnicas e instrumentos 

 

10.5.1 Técnica:  

En la investigación sobre memorias colectivas de la gestión hídrica de la Parroquia San 

Francisco de Bolívar se implementó una técnica cualitativa que es el grupo focal. 
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Cristina Pérez Andrés (2002), en su artículo titulado sobre la metodología cualitativa afirma 

que:  

 

Para practicar la investigación cualitativa son necesarios conocimientos sobre la 

subjetividad y el inconsciente, los significantes y los significados de las palabras y los 

signos, el sentido de los mismos, la interpretación de los símbolos, la cultura la 

percepción de la realidad y sobre la sociedad. La metodología cualitativa es, pues, una 

forma multidisciplinar de acercarse al conocimiento de la realidad social. (p. 374) 

 

 

10.5.2  Instrumento: 

 

 

Temario de preguntas  para un grupo focal de las personas que fueron parte de la historia. 

 

Dimensión Preguntas 

Gestión Hídrica   

Sub Dimensiones    

 Historia 1. ¿Cómo se dio la organización del 

grupo para la lucha por la tenencia del 

agua? 

2. ¿En qué año  se le adjudicó la 

administración del agua a la parroquia 

San Francisco de Bolívar y cuál fue el 

proceso? 

3. ¿Qué consecuencias a nivel 

organizativo generó en la parroquia la 

adjudicación del agua? 

4. ¿Cómo influyó ese proceso legal al 

desarrollo de la parroquia San Francisco 

de Bolívar? 

5. ¿Cómo se dio la distribución del agua 

para los pobladores de la parroquia San 
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Francisco de Bolívar? 

 Proceso 1. ¿Quiénes fueron los pioneros o 

principales representantes en el proceso 

de la adjudicación del agua? 

2. ¿Existió apoyo de instituciones 

gubernamentales para la gestión del 

proceso hidríco? 

3. ¿Cómo ha evolucionado este proceso 

de la gestión hídrica en la parroquia San 

Francisco de Bolívar? 

4. ¿En la actualidad cual es el proceso 

para poseer agua? 

5. ¿Cómo se dio la creación de acequias 

y/o tuberías para el corrido del agua? 

 Mecanismos 1. ¿Qué mecanismo se implementaron en 

la parroquia San Francisco de Bolívar 

para la administración del agua? 

2. ¿De qué manera se ha transmitido a 

las nuevas generaciones el proceso de la 

gestión hídrica en la parroquia San 

Francisco de Bolívar? 

6. En la última década ¿cómo ha sido 

manejado el tema del agua en la 

parroquia San Francisco de Bolívar? 

7. ¿En la actualidad como es el majeño 

de la administración del agua? 

8. ¿En la actualidad cómo es la 

distribución de agua? 

 Situación actual  1. ¿Cuál es el rol que las nuevas 

generaciones están cumpliendo en este 

proceso de la administración del agua en 

la parroquia San Francisco de Bolívar? 

2. ¿Cuál es la responsabilidad que 
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conlleva administrar el agua tomando en 

cuenta que existen muchas parroquias 

que no poseen este servicio básico? 

3. ¿En la actualidad como es el majeño 

de la administración del agua? 

4. ¿En la actualidad cómo es la 

distribución de agua? 

 

5. ¿Cuál es el escenario de la 

administración del agua en la parroquia 

tomando en cuenta que está vigente la 

ley de recursos hídricos? 

6. Se entiende que el tema del agua 

siempre ha sido un tema de conflicto ¿en 

la actualidad cómo se maneja la 

existencia de algún conflicto por 

tenencia de agua? 

 

 

Temario de preguntas  para el grupo focal de las personas que están actualmente en la 

administración del agua. 

 

Dimensión Preguntas 

Gestión Hídrica   

Sub Dimensiones    

 Historia 1. ¿Tiene conocimiento sobre la 

adjudicación del agua? 

2. ¿Conoce como fue la 

administración del agua? 

3. ¿Cómo se dio la creación de 

acequias y/o tuberías para el corrido del 

agua? 
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 Proceso 1. ¿Conoce quiénes fueron los 

primeros representantes en el proceso de 

la adjudicación del agua? 

2. ¿En la actualidad existe apoyo de 

instituciones gubernamentales para la 

gestión del proceso hídrico? 

3. ¿Cómo ha evolucionado este 

proceso de la gestión hídrica en la 

parroquia San Francisco de Bolívar? 

4. ¿En la actualidad cual es el 

proceso para poseer agua? 

 Mecanismos 1. ¿Qué mecanismo se implementan 

en la parroquia San Francisco de Bolívar 

para la administración del agua? 

2. ¿De qué manera se ha 

transmitido a las nuevas generaciones el 

proceso de la gestión hídrica en la 

parroquia San Francisco de Bolívar? 

3. En la última década ¿cómo ha 

sido manejado el tema del agua en la 

parroquia San Francisco de Bolívar? 

4. ¿En la actualidad como es el 

majeño de la administración del agua? 

¿En la actualidad cómo es la 

distribución de agua? 

 Situación actual  1. ¿Cuál es el rol que las nuevas 

generaciones están cumpliendo en este 

proceso de la administración del agua en 

la parroquia San Francisco de Bolívar? 

2. ¿Cuál es la responsabilidad que 

conlleva administrar el agua tomando en 

cuenta que existen muchas parroquias 

que no poseen este servicio básico? 
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3. ¿En la actualidad como es el 

majeño de la administración del agua? 

4. ¿En la actualidad cómo es la 

distribución de agua? 

5. ¿Cuál es el escenario de la 

administración del agua en la parroquia 

tomando en cuenta que está vigente la 

ley de recursos hídricos? 

6. Se entiende que el tema del agua 

siempre ha sido un tema de conflicto ¿en 

la actualidad cómo se maneja la 

existencia de algún conflicto por 

tenencia de agua? 

 

 

 

11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:  

 

Ya ejecutado los grupos focales se realizó la respectiva transcripción de los audios de cada 

grupo, y con ellos se analizó en base a un proceso de sistema categorial (anexo 3 y 4) que se 

realizó para sacar las palabras y frases claves de acuerdo a las subcategorías para luego 

realizar un proceso de codificación axial y posterior el proceso de reducción donde se resaltó 

los testimonios más relevantes de la gestión hídrica en la parroquia San Francisco de Bolívar. 

 

Proceso de reducción BUENO GRUPO FOCAL 1 

 

Byron Cárdenas (67 años) (A1) 

Nicanor Delgado (75 años) (A2) 

Carlos Jiménez (63 años)  (A3) 

Segundo Zúñiga (83 años) (A4) 

José Oñate (65 años) (A5) 

Luis Chari (71 años)   (A6) 
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Categoría 

 

Subcategoría Texto codificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

1. El agua entubada se dio a partir del Doctor 

Bucheli él era el que nos dio, el Dr. Ernesto 

Buchelli, el dio el agua entubada porque 

antes se tomaba agua de cochas. Byron 

Cárdenas (67 años) 

 

2. Donde es mi terreno que tengo la cebolla 

ahí estaban entubando unos señores del 

consejo provincial. Segundo Zúñiga (83 

años) 

 

3. Ellas salían a las mingas y cuando han 

ofrecido así a dar un tanque público y salen 

de Huasimpamba la mayor parte hacer la 

minga entonces ahí ya han escavado el 

arrayan ha salido más agua entonces ahí es 

donde que viendo ya que prácticamente si 

va hacer cierto que vamos a sacar el agua 

entonces unos pocos de Bolívar así mismo 

de Quitocucho y de Huambalito acuden uno 

que otro a las mingas pero ya estaba el 

compromiso que habían hecho es de dar un 

tanque a Huasimpamba. Carlos Jiménez 

(63 años) 

 

4. En el 62 (1962) o 63 (1963) más o menos 

ahí, ahí empiezan hacer el agua entubada 

no más pero antes había acequias no más. 

Byron Cárdenas (67 años) 

 

5. Del agua entubada entonces por eso fuimos 
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a llevar la manguera del municipio de 

Pelileo con el señor Lucho Garzón en el 

carro de el mismo que tenía el bus para 

captar el agua del tsigse porque ya faltaba 

el agua del arrayan Segundo Zúñiga (83 

años) 

 

6. Mejoró ya con esa situación porque antes se 

tomaba prácticamente agua de pimbalos, 

eso se tomaba, entonces creo que era una 

magnífica obra de ese Doctor Buchelli en 

dar el dinero para que se trabaje aquí, pero 

aunque sea agua entubadita, ya era 

favorable y ahí sí ha sido algunos años eso. 

Byron Cárdenas (67 años) 

 

7. Cuando era presidente el señor Lucho 

Garzón fuimos a dar dos llaves publicas 

más en Huasimpamba que van por tras de 

la escuela. Segundo Zúñiga (83 años) 

 

8. Sector de aquí era solamente tanques, 

solamente tanques públicos, había un 

tanque publico donde la chura que se dice, 

aquí había otro tanque, acá adelante había 

otro tanque, solo de los tanques comíamos, 

no es que teníamos todavía a domicilio. 

Nicanor Delgado (75 años): 

 

9. Yo me acuerdo cuando era guambra 

dábamos el agua ahí donde los churos que 

era en un tanque, dábamos el agua al 

ganado cogían para comer todo mundo, 
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pero después ya me acuerdo a los tres, 

cuatro años ahí comenzaron ya ha poner, 

decir, no yo como estoy cerquita al tanque 

voy a halar mi manguerita con mi tubo a mi 

casa, así comenzó la distribución puro tubo 

de fierro, así comenzó las distribuciones 

aquí, porque no había a domicilio de nadie 

Nicanor Delgado (75 años): 

 

10. Sino es que cuando ya hicieron la obra 

hicieron tanques públicos. Nicanor 

Delgado (75 años) 

 

11. Parece que controlaba el teniente, parece 

que distribuía el teniente. Byron Cárdenas 

(67 años) 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

1. me acuerdo del finado Robalino, don 

Antonio Robalino, José Robalino, el papá 

Carlos Jiménez (63 años) 

 

2. Primero con don Lucho Garzón, él era, 

después pase con don Héctor Garzón 

Nicanor Delgado (75 años) 

 

3. La tubería que captaban arriba no era de 

contratista sino del consejo provincial 

mismo. Segundo Zúñiga (83 años) 

 

4. Un año cuando era ya prefecta la, después 

del doctor Buchelli, la doctora esta María 

Hortencia Albán ella también ayudaba al 

proyecto este del agua. Carlos Jiménez (63 
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años) 

 

5. La comunidad hicieron, captaron más en 

ese entonces en el arrayan porque yo me 

acuerdo. Carlos Jiménez (63 años) 

 

6. O sea estando en la minga como estaba 

justo en el ojo de agua estaban cavando 

disque para que salga más agua, sonó el 

cerro feísimo y cuando voto hartísimo lodo 

al finado este Davico Zúñiga bajo seguido 

la acequia voto hasta media acequia y si no 

le halábamos medio que me acuerdo moría 

ahí en el lodo Carlos Jiménez (63 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

 

Mecanismo  

 

 

 

 

 

1. Había los tanques públicos no más que se 

ponía así en los barrios no más para de ahí 

llevar en ese tiempo había los barriles en 

eso se cargaba el agua para el consumo de 

la casa, había los pondos también que 

decíamos, porque  no había ramales así 

como se tiene ahora el agua en cada barrio. 

Carlos Jiménez (63 años) 

 

2. Los pondos era cuando el agua iba por la 

acequia a Quinchibana, ahí utilizaban la, 

ese tiempo no había ni  Valdez eran las 

chamelas que decían de barro que 

utilizaban. Segundo Zúñiga (83 años) 

 

3. Con los condueños del agua era el conflicto 

prácticamente desde que comenzó. Carlos 

Jiménez (63 años)  
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4. Se oponían con las autoridades porque ellos 

venían a medir los litros de agua por 

segundo cuanto da, entonces eso las 

mujeres no le dejaban medir. Segundo 

Zúñiga (83 años) 

 

5. Creo que tiene la culpa el teniente algo así, 

habían firmado no seque tipo de convenios 

y estaban ellos llevando todo lo que es 

(eee…) demarcando se puede decir hasta 

todo lo que es el llano grande, entonces 

tuvo que salir la gente. Byron Cárdenas 

(67 años) 

 

6. El conflicto que asomo era por la situación 

de que no habíamos percatado de que los 

Teligotes ya habían tenido cavado un pozo 

más o menos de unos  metros de 

profundidad para captar el agua del agua de 

acá del arrayan. José Oñate (65 años) 

 

7. El conflicto que asomo con Teligote era 

pero por asunto del agua ahí es donde se 

levantó todo el pueblo colaboro incluso 

Huambalito, parte de Huasimpamba en 

cambio de Teligote parte de Benitez de 

Salasaca porue según ellos había ofrecido a 

llevar el agua de aquí para llevar para ese 

lado, donde que hubo una batalla campal 

donde que (silencio) era fuerte como se 

dice la Lucha, lo que se peleó aquel 

entonces era solamente con unos pedazos 

de madera con punta a ambos lados, 
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atacaban ellos y recibíamos nosotros, 

después atacábamos nosotros y recibían 

ellos, pero como ellos tenían más peso a 

nosotros ya nos iban ganando, me recuerdo 

que vino el finado Héctor Garzón con un 

revolver pequeñito en la cual echo dos tiros 

y eso había sido todo que había tenido y se 

fue, cuando que luego vino el peso más 

fuerte es donde que ya salieron heridos ahí 

el Licenciado Byron Cárdenas casi le corto, 

casi se quedó sin pierna a la Judith 

Rodriguez le rompieron la cabeza a la 

Lucha Toainga igual , hubo hubo o sea 

bastantes heridos y ya casi por perdidos 

nosotros, más o menos creo que ya fue la 

una de la tarde por ahí llegando el don Paco 

Garzón con un una arma recortada y el si 

agarro y tas tas tas, mientras tanto como ya 

era la cosa bastante grave ya asomo la 

policía asomaron enfermeros del hospital 

todito eso ya en la tarde y ahí era cuando 

nosotros como decir nos pusimos ya de 

coraje y le vencimos y le aventamos con 

policías con enfermeros con toditos y ahí 

ganamos y ahí quedo el agua y no 

volvieron a molestar más. José Oñate (65 

años) 

 

8. El problema que había, entonces nosotros 

íbamos tres veces por semana a los tanques 

de Guayaquil, de abajo que se dice del 

carretero que va a la Florida, solo ahí 

llegaba el agua, entonces nosotros  
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sabíamos estar hasta las 5  de la mañana y 

ahí veníamos, entonces el agua ahí si 

cogían todos esos usuarios pero el día que 

no se iba no dejaban pasar el agua los 

señores de abajo. Nicanor Delgado (75 

años) 

 

9. Los de Huasimpamba chiquito del carretero 

que va a la florida, y eso era, ahí había un 

tanque público, dos tanques públicos, pero 

no, esa gente a las 5 de la mañana sabia 

estar así porque si avanzaba a coger un 

barrilito,  ese tiempo decíamos barrilito, un 

barrilito para comer, apenas, y cuando ya 

no íbamos no dejaban pasar de arriba 

porque era puro llaves de paso chuta que 

hasta la plaza si era, pero de ahí para abajo 

era un problema, por ejemplo el sector de 

acá de las Llerenas que es, era otro 

problema, cha que metían llaves de paso 

solo la noche, entonces que dice que iba no 

llega el agua  para abajo, y cuando nosotros 

íbamos, don Alfonso Carransa era el 

directivo principal de ahí, el sabia esperar 

en Huasimpamba, ahí íbamos con ellos, 

como ellos ya sabían la movida entonces ya 

solo ahí llegaba el agua a los tanques abajo, 

esos conflictos también era un problema. 

Nicanor Delgado (75 años) 

 

10. Ahora es bien organizado pues… de 

acuerdo al número de, a una sentencia que 

había. Byron Cárdenas (67 años) 
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11. Creo que es de 3 litros por segundo, a 

Huambalito creo que era 1.5 Byron 

Cárdenas (67 años) 

 

12.  Y a Huasimpamba 2.5.  Byron Cárdenas 

(67 años) 

 

13. Ahorita sigue con esa misma, o sea 

digamos que es por sentencia que quede el 

agua por sentencia para riego y para agua 

potable, en la cual la sentencia tiene 

Huasimpamba 2.5, Huambalito tiene 1.5 y 

Bolívar tiene 3.5. José Oñate (65 años) 

 

14. Esa sentencia dio el Doctor Lautaro 

Cárdenas, el dio sacando, el dio sacando 

Nicanor Delgado (75 años)  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

Situación 

Actual 

 

 

1. La responsabilidad de ellos es de cuidar en 

primer lugar todo lo que es la distribución, 

o sea en este caso las redes que conforman, 

la distribución del agua que sea exacto a las 

3 partes, a las 3 comunidades. Byron 

Cárdenas (67 años) 

 

2. el Rol de los de hoy día es prácticamente 

velar por la buena marcha, tanto de 

mantener el agua lo más limpio posible así 

como también velar por el mantenimiento 

de toda la red, que esa es la responsabilidad 

de ellos en todo aspecto. Byron Cárdenas 

(67 años) 
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3. En la actualidad de que digamos forma una 

directiva y todo esa directiva tiene que 

pasar o sea, el acta que ha firmado la 

directiva  tiene que pasar a Senagua y como 

ahí consta la situación de la cantidad de la 

sentencia que tienen, en la cual lo que dijo 

el licenciado Byron que se maneja por esas 

cantidades, y cuando viene la seca falta y 

todo mundo hemos reclamado que dé más, 

entonces vienen, han venido a un análisis, 

hay tantas llaves, tantos litros por segundo 

y que todavía tenemos capacidad para 

seguir soportando según los estudios 

técnicos pero yendo a la práctica nosotros 

como ya hemos sido directivos hemos visto 

que no alcanza con esa cantidad de agua. 

José Oñate (65 años) 

 

4. Cuando teníamos el conflicto, veras 

estábamos en juico los dueños del agua 

porque eran dueños del agua. Byron 

Cárdenas (67 años) 

 

5. Eran gente de Quinchaban parte de 

Husimpamba todo, la mayoría era de por 

ahí de aquí eran poquísimos, creo que unos 

tres o cuatro no más, no había más 

condueños, entonces se siguió el juicio 

porque antes como dijo don Segundo solo 

teníamos Sabados y Domingos nosotros esa 

agua para el rregio y toda la semana 

ocupaba  los otros, entonces ahí siguiendo 

el juicio le ganamos de ahí es lo que 
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nosotros prácticamente captamos de acá lo 

necesario porque de acuerdo a los estudios 

se tenía que tener esos siete y picos litros 

por segundo para las  comunidades. Byron 

Cárdenas (67 años) 

 

6. O sea  había sido haciendas, la hacienda de 

Quinchibana estos señores Miños, y la 

señora esta que nombre era pico la mamá 

de los señores Miños, ella ha hecho dueño 

días enteros… Segundo Zúñiga (83 años) 

7. Ellos han llevado días enteros y se hacen 

dueños y ya iban adjudicando y haciendo 

escritura. Nicanor Delgado (75 años) 

8. Si incluso hoy no vez ponen ahí oficio que 

necesitan agua  y el agua está por la 

quebrada yendo entonces es facilito sino 

que  hay quien oponga ese es el lio hoy. 

Byron Cárdenas (67 años) 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de reducción GRUPO FOCAL 2 

 

Ángel Carrasco (Presidente) (B1) 

Jorge Barrera (Secretario) (B2) 

Ramiro Zúñiga (Vocal)  (B3) 

Iván Zúñiga (Tesorero)  (B4) 

Juan Sánchez (Vocal)  (B5) 

Gustavo Ramos (Vocal): (B6) 
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Categoría 

 

Subcategoría Texto codificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

1. siempre ha sido la directiva o sea el 

presidente siempre de bolívar, vocales 

habido de cada sector y así se ha manejado 

el sistema como sigue hasta ahora Gustavo 

Ramos (Vocal) 

 

2. Presidente ha de ver sido Gustavo Ramos 

(Vocal) 

 

3. Igual había una directiva Jorge Barrera 

(Secretario) 

 

4. Con vocales de cada sector Gustavo 

Ramos (Vocal) 

 

5. había un tanque aquí bajo de don Carlos 

Jiménez otro en el redondel lado del 

Gonzalo churo donde que es ahora la casa, 

otro había aquí donde la señora Blanca 

Martinez, otro había aquí en la esquina de 

la plaza de la tienda de la finada Gloria, 

otro era por acá, otro era aquí donde don 

Villaco Ángel Carrasco (Presidente): 

 

6. otro tanque era frente a la tenencia política 

que es ahora, otro había donde es la esquina 

del terreno del don Jaime Urrutia Ángel 

Carrasco (Presidente): 
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7. otro había recto de don che Guevara Ángel 

Carrasco (Presidente): 

 

8. otro había recto de don Román Delgado, 

abajo, otro era ribita de la acequia de 

Mocha y así era ordenadamente y en 

Huasimpamba había uno o dos al comienzo 

Ángel Carrasco (Presidente) 

 

9. en la casa del finado Alfonso más arriba ahí 

era uno que yo me acuerdo otro en la plaza, 

de la plaza que cogíamos nosotros y otro en 

Huasimpamba Bajo Ramiro Zúñiga 

(Vocal): 

 

10. me acuerdo era el señor aguatero era don 

finado Simeón Morales y ahí pusieron 

tubería de fierro Ángel Carrasco 

(Presidente) 

 

11. la segunda conexión que se hizo del tsigse, 

cuando faltaba el agua ya  de lo que era la 

tubería de fierro ahí pusimos de Albestro y 

me acuerdo que eso delineó el finado 

Pancho Oñate Ángel Carrasco 

(Presidente) 

 

12. Francisco León Jiménez Villalva, el 

fundador de la parroquia, entonces decían 

que ellos iban a cavar y los cuales se 

oponían los de ese lado, Teligote y se 

oponían, como es abajo Ángel Carrasco 

(Presidente) 
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13. Yataqui Juan Sánchez (Vocal) 

 

14. que salían y le querían pegar ahí, diciendo 

que están cavando porque hay un túnel que 

va el agua para allá, y ellos están cavando 

acá, venían decían a cuidar en caballos 

salían, ellos decían que se escondían más 

abajo vian que se iban y volvían y para 

cuando ya estaba un poco adentro decían 

que hacían unas velas de cebo y formadas 

en carrizo grueso o chaguarquero, lo que es 

el cogollo de las pencas, eso le vaciábamos 

decía y le llenábamos de cebo de ganado, y 

con eso unos teniendo las , esos chimbuzos 

y los otros cavando. […]Y entonces decía 

que abajo en Inapí o Yataquí ya sale  

cascajo porque es un túnel subterráneo y 

decía el que no, fue mentira nosotros 

inventamos, ¿para qué?  Para traer ese 

tiempo decían a los de, que ahora dicen los 

chimbos, Florida baja, decían los de 

Pachaqui traían a ellos también ayudarle 

porque decían que va a salir harta agua y 

vamos a dar a toditos, eso es lo que se han 

inventado, y también traían así mismo a 

otros sectores para que ayuden a cavar el 

túnel porque decía que estando yendo 

derrumbaba y a veces ya no alcanzaban a 

halar todo eso y querían más gente y así se 

formó el túnel Ángel Carrasco 

(Presidente) 
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15. directo del canal bajaba por el tubo entraba 

al tanque y de ahí venia, no había nada más 

Jorge Barrera (Secretario) 

 

16. en Abril de 1974 ahí se ha legalizado la 

junta de agua, de ahí viene el primer 

presidente y todo eso Ángel Carrasco 

(Presidente) 

 

17. señor jefe político, comité agua potable, 

autoridad del centro cantonal… Presidente 

el señor Homero Delgado, vicepresidente  

Héctor Garzón, secretario señor Adriano 

Barrera, señor Justiniano Oñate tesorero, 

síndico señor, que dice aquí, Pu dice, Pu 

Sánchez no hay más, Vocales principales, 

señores: Héctor Rodríguez, Segundo 

Robalino, Jorge Zúñiga; vocales suplentes 

señores: Eleuterio Toainga, Alfonso 

Morales y Tobías Ortiz, empleado de 

servicio de agua potable el señor Filemón 

Zúñiga él ha sido el aguatero, él ha sido el 

aguatero, una vez elegido el personal 

directivo el señor jefe político toma la 

promesa de ley de inmediato la directiva en 

acción, el señor teniente político resuelve 

realizar el censo del servicio de agua 

comenzando desde el lunes primero de 

Abril habiendo terminado en tres jornadas, 

la ultima el siete del mismo mes dando 

como resultado lo siguiente: Censo de la 

parroquia, ahí está Galo Morales, Homero 

Garzón, Segundo Delgado, Juan Benavides 
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Ángel Carrasco (Presidente) 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

1. las instituciones gubernamentales en, en, en 

obra física prácticamente no dan nada pues 

Jorge Barrera (Secretario) 

 

2. Ahorita están haciendo un seguimiento en 

control. Jorge Barrera (Secretario) 

 

3. Ahorita es del Senagua pues… Senagua es 

ahorita…  Jorge Barrera (Secretario) 

 

4. Medio Ambiente, eee... ¿Cuál es la otra? 

Consejo Provincial, Municipio Ángel 

Carrasco (Presidente) 

 

5. Ellos controlan que tengamos el agua en 

buen estado… Ángel Carrasco 

(Presidente) 

 

6. el medio ambiente nos controla que 

tengamos los montes en buen estado Ángel 

Carrasco (Presidente) 

 

7. en la planta de agua como descargamos las 

aguas residuales del alcantarillado 

también… Jorge Barrera (Secretario) 

 

8. toca tener la licencia ambiental toca eso ir 

actualizando toca hacer análisis cada 6 

meses toca presentar los análisis tanto del 

agua de consumo como de las aguas 
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residuales del, del alcantarillado… Jorge 

Barrera (Secretario) 

 

9. así tenemos nosotros los controles, de agua, 

la calidad de agua que viene, el agua 

potable y también la calidad de que se 

envía el agua las aguas residuales, entonces 

como entra y como sale, entonces toca 

hacer esto, nosotros hacemos para el 

alcantarillado, hacemos con una 

Universidad de Riobamba y para el agua 

potable hacemos con EMAPA de Ambato 

Ángel Carrasco (Presidente) 

 

10. Para ser usuario del agua solicitar pues tres 

documentos: la solicitud, la copia de la 

escritura y viene la copia de la cedula y 

certificado de votación entonces de ahí 

vamos a la inspección y luego la captación 

Ángel Carrasco (Presidente) 

 

 

11. Solicitud dirigida al presidente pidiendo el 

servicio de agua y alcantarillado si quiere 

los dos servicios o si quiere solo agua claro 

es que hay sectores que no da el 

alcantarillado, o hay personas que ya tienen 

el agua y solo piden el alcantarillado, la 

copia de la cedula y la copia de la escritura 

donde va hacer instalado el servicio básico, 

porque debe ser propietario del predio para 

que pueda acceder al servicio básico caso 

contrario no eso se aprueba en sesión de 
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directorio que tenemos cada mes entonces 

ahí se nombra una comisión ellos van hacer 

la inspección una vez que aprueban los que 

van a la comisión ahí si por ventanilla 

cancela el valor que debe cancelar y ahí si 

notifica al operador para que vaya hacer la 

instalación Jorge Barrera (Secretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

 

Mecanismo  

 

 

 

 

 

1. Nosotros sesionamos mensualmente ahí es 

para aprobar solicitudes de pedidos, 

cualquier reclamo que haya, hay pedidos de 

cambios de medidores, hay diferentes cosas 

ya todo eso en las sesiones mensuales ahí 

se nombran comisiones para las 

inspecciones o para cualquier trabajo que se 

vaya hacer y en caso de darse sesionamos 

cuando se amerite, no necesariamente 

esperamos a la sesión mensual cuando hay 

alguna necesidad urgente comunica el 

presidente e inmediatamente nos 

reunimos… Jorge Barrera (Secretario) 

 

2. Aquí ha sido manejado ya con un control 

más estricto… Ángel Carrasco 

(Presidente) 

 

3. el control este de la licencia ambiental todo 

eso no había no es mucho tiempo… de ahí 

si ya empezaron hacer seguimiento… 

Ángel Carrasco (Presidente) 

 

4. en esto cinco años habido un control más… 

Iván Zúñiga (Tesorero)  
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5. más estricto es prácticamente de unos cinco 

años para acá y más que el agua potable es 

al alcantarillado tiene que tener la licencia 

ambiental, eso toca hacer la auditoria de la 

licencia ambiental que es cada dos años y 

toca estar permanentemente en los análisis 

de agua todo eso para que… Jorge 

Barrera (Secretario) 

 

6. el control de municipio es parecido al 

medio ambiente mismo… Ángel Carrasco 

(Presidente) 

 

7. Ministerio justifica en nombre de la 

república y por la autoridad de la ley 

desechando la oposición por infundada y 

respetuosa a la sentencia que otorga el 

caudal de 2 litros por segundo de las 

vertientes del tsigse a favor de la comuna 

de Quitocucho, se concede al comité pro 

agua potable de la parroquia Bolívar, 

caserío Huasimpamba el derecho de 

aprovechamiento el vertiente el tsigse y 

arrayan en los caudales de 4.5 litros por 

segundo y 2.5 por segundo respectivo 

vertiente del caudal … son de 7 litros por 

segundo… o sea los 4.5 es del Tsigse y 2.5 

es del arrayan del túnel total son 7 Ángel 

Carrasco (Presidente) 

 

8. no pues verán de Bolívar es 4.5 de acá y 

más 2.5 de allá son 7, los 7 dividido para 

las 3 comunidades, 2.5 para Bolívar 2.5 
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para Huasimpamba y 2 para Huambalito, 

Quinchibana entra recién no más al 0.18 

Jorge Barrera (Secretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Hídrica 

 

 

 

 

Situación 

Actual 

 

 

1. ósea aquí en Bolívar ya están faltando 

nuevas personas, nuevos líderes… Jorge 

Barrera (Secretario) 

 

2. desde la escuela debe haber uno quien 

firme líderes, dirigentes, verán porque los 

maestros son los segundos padres Ángel 

Carrasco (Presidente) 

 

3. Es una responsabilidad muy grande pues de 

nosotros tenemos que estar es ahí, 

pongamos pendientes, primerito la calidad 

del agua, lo segundo el servicio, calidad, 

continuidad, tercero tenemos es que estar 

pendientes de donde hay algún desperfecto 

y ya estar arreglando y los tramites, todo al 

día, y lo peor sin ganar nada Ángel 

Carrasco (Presidente) 

 

4. en todo sentido, primero para satisfacer al 

usuario y luego para que las autoridades de 

control no nos multen, no nos sancionen, 

entonces tenemos dos frentes que satisfacer 

Jorge Barrera (Secretario) 

 

5. Los más fuertes, de ahí pongamos ele así, 

sábados, domingos, entre semanas toca 

inspecciones, toca recorridos, toca arreglos, 

nosotros perdimos medio día a veces más 
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de medio día, nosotros no sacamos nada 

cuando trabajamos todo el día según las 

obras y las comisiones sesiones ahí se gana, 

de ahí nosotros no ganamos nada Ángel 

Carrasco (Presidente) 

 

6. nosotros en estas elecciones que hubo, 

nosotros ya no hubiésemos estado si es que 

hubiese habido otra gente que en verdad 

está interesada en entrar administrar esta 

institución, pero lo que pasa que ahí vimos 

la dejadez y no hubo nadie pues Iván 

Zúñiga (Tesorero) 

 

 

 

 

En el siguiente apartado se presentará los resultados más significativos dentro de este 

proyecto de investigación. Para ello se analizará en base a las cuatro sub dimensiones que son: 

Historia, Procesos, Mecanismos y Situación Actual|, estas cuatro sub dimensiones se 

conectarán con la categoría Memoria Colectiva. Se realizaron dos grupos focales en la 

parroquia San Francisco de Bolívar: el primero con personas que han estado relacionadas con 

la gestión hídrica a lo largo de la historia y el segundo con personas de la directiva actual de 

la Junta Administradora de Agua. 

 

Sub dimensión 1: Historia 

 

Durante el desarrollo de los grupos focales con las personas que han estado relacionadas con 

la gestión hídrica a lo largo de la historia (GF1) y con las personas de la directiva actual de la 

Junta Administradora de Agua (GF2), se detallaron testimonios que se relacionan con los 

conceptos de Maurice Halbwachs  quien menciona que memoria colectiva es, “el proceso 

social  de reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un grupo, comunidad o 

sociedad. Ese pasado vivido es distinto a la historia, la cual se refiere más bien a la serie de 

fechas y eventos registrados, como datos y como hechos, independientemente de si estos han 
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sido experimentados por alguien” (pág. 2). Y precisamente sobre  ello uno de los testimonios 

que se destaca en el GF1 es lo señalado por Byron Cárdenas (A1), quien menciona que “En el 

62 (1962) o 63 (1963) más o menos ahí, ahí empiezan hacer el agua entubada no más, pero 

antes había acequias no más” un testimonio relacionado con fechas que ayudan a recordar un 

momento trascendental en la historia de la gestión hídrica se menciona en el GF2, en el 

mismo que se refieren a la legalización de la Junta de Agua es así que Ángel Carrasco (B1) 

señala que “en Abril de 1974 ahí se ha legalizado la junta de agua, de ahí viene el primer 

presidente y todo eso”. 

 

Otro de los testimonios relevantes en la investigación está relacionado con lo revisado en la 

fundamentación científica donde Aguilar se refiere a los marcos espaciales al mismo que 

define como “Los marcos espaciales de la memoria colectiva consiste en lugares, las 

construcciones y los objetos, donde, por vivir en y con ellos se ha ido depositando la memoria 

de los grupos, de modo que tal esquina, tal bar, tal objeto, en fin, evocan el recuerdo de la 

vida social que fue vivida ahí y su ausencia, perdida o destrucción impide la reconstrucción de 

la memoria” (pág. 3 ). Y exactamente los testimonios dictados por los participantes de los 

grupos focales se relacionan con los marcos espaciales, es así que en el GF1 Nicanor Delgado 

(A2) asegura que “aquí era solamente tanques, solamente tanques públicos, había un tanque 

público donde la chura que se dice, aquí había otro tanque, acá adelante había otro tanque, 

solo de los tanques comíamos, no es que teníamos todavía a domicilio” este argumento 

precisamente coincide con un testimonio del GF2, donde se refieren a la ubicación de los 

tanques públicos, en el mismo que Ángel Carrasco (B1) afirma que “había un tanque aquí 

bajo de don Carlos Jiménez, otro en el redondel lado del Gonzalo churo donde que es ahora la 

casa, otro había aquí donde la señora Blanca Martínez, otro había aquí en la esquina de la 

plaza de la tienda de la finada Gloria, otro era por acá, otro era aquí donde don Villaco […] 

otro tanque era frente a la tenencia política que es ahora, otro había donde es la esquina del 

terreno del don Jaime Urrutia […] otro había recto de don che Guevara” un testimonio que se 

dictó en el GF2 también refuerza la ubicación de tanques públicos y es importante en el los 

resultados de la investigación es lo dicho por Ramiro Zúñiga (B3) quien señala que “en la 

casa del finado Alfonso más arriba ahí era uno que yo me acuerdo otro en la plaza, de la plaza 

que cogíamos nosotros y otro en Huasimpamba Bajo”  en relación a los testimonios dictados 

en los dos grupos focales y a la teoría entendemos que las fechas, lugares y momentos  son 

importantes para recordar acontecimientos transcendentales que han sido importantes a lo 

largo del tiempo. 
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Sub dimensión 2: Procesos 

 

En la segunda sub dimensión los participantes de los grupos focales se refieren al apoyo de las 

instituciones gubernamentales presentándole en épocas distintas entendiendo así que no son 

los mismos recuerdos, esto coincide con lo citado por Miguel Aguilar que afirma que, “la 

memoria colectiva obtiene su fuerza y su duración al tener por soporte a un conjunto de 

hombres, sin embargo, en tanto que miembros de un grupo los que recuerdan. De este 

conglomerado de recuerdos comunes que se apoyan unos sobre otros, no son los mismos los 

que aparecerán con igual intensidad para cada uno de los miembros de un grupo” (pág. 6). 

Siendo así que en el GF1 Segundo Zúñiga (A4) se refiere a las tuberías y afirma que “La 

tubería que captaban arriba no era de contratista sino del consejo provincial mismo” haciendo 

alusión a que la tubería fue donada por el consejo provincial, pero también hay que destacar 

otro testimonio importante que se ha revelado en la investigación y es lo expuesto por Carlos 

Jiménez (A3) quien asegura que “Un año cuando era ya prefecta la, después del doctor 

Buchelli, la doctora esta María Hortensia Albán ella también ayudaba al proyecto este del 

agua” en este sentido en el GF2, Jorge Barrera (B2) se refieren al tema del apoyo de las 

instituciones gubernamentales afirmando que “las instituciones gubernamentales en, en, en 

obra física prácticamente no dan nada pues […]    Ahorita están haciendo un seguimiento en 

control […] Ahorita es del Senagua pues” otro de los testimonios importantes que se ha 

presentado en esta sub dimensión es el proceso para ser usuario del agua en este sentido Jorge 

Barrera (B2) expone los requisitos que son necesarios “Solicitud dirigida al presidente 

pidiendo el servicio de agua y alcantarillado si quiere los dos servicios o si quiere solo agua 

[…] la copia de la cédula y la copia de la escritura donde va hacer instalado el servicio básico 

[…] en sesión de directorio que tenemos cada mes entonces ahí se nombra una comisión ellos 

van hacer la inspección una vez que aprueban los que van a la comisión ahí si por ventanilla 

cancela el valor que debe cancelar y ahí si notifica al operador para que vaya hacer la 

instalación” en esta sub dimensión los testimonios son diferentes por las épocas de las que 

cada grupo es parte en relación a la gestión hídrica, en este sentido se conecta con el aporte 

teórico de Aguilar que nos dice que no todos los recuerdos aparecerán con la misma 

intensidad, aquí aparecen de épocas diferentes entendiendo el contexto en el que se están 

desarrollando las personas que participaron en cada grupo focal.  

 

Sub dimensión 3: Mecanismos 
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Para revisar los testimonios más relevantes en la tercera sub dimensión hay que presentar lo 

citado por Miguel Aguilar al revisar los aportes de Maurice Halbwachs en relación a los 

marcos sociales que componen la memoria colectiva, dentro de los marcos sociales se refiere 

a los marcos temporales como “los marcos temporales de la memoria colectiva están armados 

con todas las fechas de festividades, nacimientos, defunciones, aniversarios, cambios de 

estaciones, etcétera, que funcionan como puntos de referencia, como hitos los cuales hay que 

recurrir para encontrar los recuerdos: las fechas y los periodos que son considerados 

socialmente significativos siempre tienen un recuerdo construido” (pág. 3). Y justamente 

sobre los temas significativos que tiene el agua es la distribución a través de una sentencia, en 

relación a eso en el GF1 Byron Cárdenas (A1) expone que “Creo que es de 3 litros por 

segundo, a Huambalito creo que era 1.5 […]Y a Huasimpamba 2.5” mientras tanto José Oñate 

(A4) completa la idea de que el agua se distribuye bajo una sentencia asegurando lo siguiente, 

“Ahorita sigue con esa misma , o sea digamos que es por sentencia que quede el agua por 

sentencia para riego y para agua potable, en la cual la sentencia tiene Huasimpamba 2.5, 

Huambalito tiene 1.5 y Bolívar tiene 3.5.” en el GF2 sostienen la misma idea de la 

distribución a través de una sentencia es por ello que Ángel Carrasco (B1) en el desarrollo del 

grupo focal da lectura a un documento que da veracidad de la sentencia exponiendo lo 

siguiente: “Ministerio justifica en nombre de la república y por la autoridad de la ley 

desechando la oposición por infundada y respetuosa a la sentencia que otorga el caudal de 2 

litros por segundo de las vertientes del tsigse a favor de la comuna de Quitocucho, se concede 

al comité pro agua potable de la parroquia Bolívar, caserío Huasimpamba el derecho de 

aprovechamiento el vertiente el tsigse y arrayan en los caudales de 4.5 litros por segundo y 

2.5 por segundo respectivo vertiente del caudal … son de 7 litros por segundo… o sea los 4.5 

es del Tsigse y 2.5 es del arrayan del túnel total son 7”  a este argumento adjuntamos lo 

expuesto por Jorge Barrera (B2) quien asegura que “no pues verán de Bolívar es 4.5 de acá y 

más 2.5 de allá son 7, los 7 dividido para las 3 comunidades, 2.5 para Bolívar 2.5 para 

Huasimpamba y 2 para Huambalito, Quinchibana entra recién no más al 0.18”. Por otra parte 

en el GF1 hay que recalcar que existe un testimonio fundamental de cómo es la 

administración de la Junta de Agua, en tal virtud Jorge Barrera (B2) afirma que “Nosotros 

sesionamos mensualmente ahí es para aprobar solicitudes de pedidos, cualquier reclamo que 

haya, hay pedidos de cambios de medidores, hay diferentes cosas ya todo eso en las sesiones 

mensuales ahí se nombran comisiones para las inspecciones o para cualquier trabajo que se 

vaya hacer y en caso de darse sesionamos cuando se amerite, no necesariamente esperamos a 
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la sesión mensual cuando hay alguna necesidad urgente comunica el presidente e 

inmediatamente nos reunimos” 

 

El tema hídrico a lo largo de la historia ha sido tema generador de conflictos, en este sentido 

citaremos a Pedro Reino quien nos expone que, “existen dos hechos históricos nefastos entre 

los campesinos que han vivido de la cuenca o subcuenca del Pachannlica. Una masacre con el 

incendio de casas del poblado de Llimpe por parte de la gente de Pelileo que mantenía 

rivalidades con los de Quero por los problemas de riego, hecho que culminó por 1.903; y el 

sucedido por 1.962, el 5 de agosto, conocido como la masacre de Pachanlica” (pág. 117). 

Exactamente conflictos como esto se han generado en la parroquia San Francisco de Bolívar y 

es un testimonio fundamental que se dictó en el GF1donde José Oñate (A4) señala que “El 

conflicto que asomo era por la situación de que no habíamos percatado de que los Teligotes 

ya habían tenido cavado un pozo más o menos de unos  metros de profundidad para captar el 

agua, del agua de acá del arrayan” y refuerza este testimonio detallando como se desarrolló tal 

conflicto exponiendo que “El conflicto que asomo con Teligote era pero por asunto del agua 

ahí es donde se levantó todo el pueblo colaboro incluso Huambalito, parte de Huasimpamba 

en cambio de Teligote parte de Benítez de Salasaca porque según ellos había ofrecido a llevar 

el agua de aquí para llevar para ese lado, donde que hubo una batalla campal donde que 

(silencio) era fuerte como se dice la Lucha, lo que se peleó aquel entonces era solamente con 

unos pedazos de madera con punta a ambos lados, atacaban ellos y recibíamos nosotros, 

después atacábamos nosotros y recibían ellos, pero como ellos tenían más peso a nosotros ya 

nos iban ganando, me recuerdo que vino el finado Héctor Garzón con un revolver pequeñito 

en la cual echo dos tiros y eso había sido todo que había tenido y se fue, cuando que luego 

vino el peso más fuerte es donde que ya salieron heridos ahí el Licenciado Byron Cárdenas 

casi le cortó, casi se quedó sin pierna, a la Judith Rodríguez le rompieron la cabeza, a la 

Lucha Toainga igual , hubo o sea bastantes heridos y ya casi por perdidos nosotros, más o 

menos creo que ya fue la una de la tarde por ahí llegando el don Paco Garzón con un una 

arma recortada y el sí agarro y tas tas tas, mientras tanto como ya era la cosa bastante grave ya 

asomo la policía asomaron enfermeros del hospital todito eso ya en la tarde y ahí era cuando 

nosotros como decir nos pusimos ya de coraje y le vencimos y le aventamos con policías con 

enfermeros con toditos y ahí ganamos y ahí quedo el agua y no volvieron a molestar más” en 

relación a los conflictos existe un apoyo desde la teoría y es lo señalado por Delgado. E, y 

Estepa. J que afirma “La memoria por su parte, debe ser entendida como un recuerdo cargado 

de valores subjetivos y relacionados con los momentos CONFLICTIVOS de nuestra historia 
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reciente, definiéndose a raíz de la experiencia personal de cada individuo en el seno de un 

grupo social determinado”. 

 

Sub dimensión 4: Situación Actual 

 

Para revisar los principales resultados en la última sub dimensión tenemos que entender una 

de las formas para que exista la permanencia de los recuerdos y con ello coincide Aguilar 

quien se refiere a la forma de reconstruir los recuerdos  y señala que, los grupos tienen 

necesidad de reconstruir permanentemente sus recuerdos a través de sus conversaciones, 

contactos, rememoraciones, efemérides, usos y costumbres, conservación de sus objetos y 

pertenencias y la permanencia de los lugares donde se ha desarrollado su vida, porque la 

memoria es la única garantía de que el grupo sigue siendo el mismo, en medio de un mundo 

en perpetuo movimiento (pág.9). Y entendiendo que la teoría nos muestra que las 

conversaciones son fundamentales para la permanencia de los recuerdos en los dos grupos 

focales coinciden con el tema de la responsabilidad siendo así que en el GF1, Byron Cárdenas 

(A1) señala que “La responsabilidad de ellos es de cuidar en primer lugar todo lo que es la 

distribución, o sea en este caso las redes que conforman, la distribución del agua que sea 

exacto a las 3 partes, a las 3 comunidades” en semejanza a este testimonio en el GF2, Ángel 

Carrasco (B1) se refiere en su testimonio y coincide con la responsabilidad que conlleva estar 

al frente de una institución que administra el tema hídrico y señala que “Es una 

responsabilidad muy grande pues de nosotros tenemos que estar es ahí, pongamos pendientes, 

primerito la calidad del agua, lo segundo el servicio, calidad, continuidad, tercero tenemos es 

que estar pendientes de donde hay algún desperfecto y ya estar arreglando y los tramites, todo 

al día, y lo peor sin ganar nada” en relación a esta idea Jorge Barrera (B2) explica cuáles son 

los dos espacios que enfrentan las autoridades administradoras de agua y menciona que 

“primero para satisfacer al usuario y luego para que las autoridades de control no nos multen, 

no nos sancionen, entonces tenemos dos frentes que satisfacer” para reforzar y entender la 

idea de la responsabilidad Ángel Carrasco (B1) asegura que “Los más fuertes, de ahí 

pongamos ele así, sábados, domingos, entre semanas toca inspecciones, toca recorridos, toca 

arreglos, nosotros perdimos medio día a veces más de medio día, nosotros no sacamos nada 

cuando trabajamos todo el día según las obras y las comisiones sesiones ahí se gana, de ahí 

nosotros no ganamos nada” 

 

Por otra parte es importante recalcar que en el desarrollo del GF2 se tomó en cuenta los 
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testimonios que aseguran la falta de interés de las nuevas generaciones por tomar el reto de 

administrar una institución que administra el agua en este sentido Jorge Barrera (B2) señala 

que “aquí en Bolívar ya están faltando nuevas personas, nuevos líderes aquí en Bolívar ya 

están faltando nuevas personas, nuevos líderes” para entender la falta de interés que existe por 

parte de las nuevas generaciones Iván Zúñiga (B4) asegura que “nosotros en estas elecciones 

que hubo, nosotros ya no hubiésemos estado si es que hubiese habido otra gente que en 

verdad está interesada en entrar administrar esta institución, pero lo que pasa que ahí vimos la 

dejadez y no hubo nadie pues” con estos testimonios desde el GF2 aseguran la falta de interés 

y exponen la posible solución es por ello que Ángel Carrasco (B1) manifiesta que “desde la 

escuela debe haber uno quien firme líderes, dirigentes, verán porque los maestros son los 

segundos padres” 

 

12. IMPACTOS   

El presente proyecto tiene como principal impacto, el social, porque se pudo comprender la 

importancia del tema hídrico en la parroquia San Francisco de Bolívar a lo largo del tiempo, 

por tal motivo se ha podido determinar discursos relevantes que ha generado la memoria 

colectiva, las personas adulas y adulto mayor fueron quienes participaron en los grupos 

focales en los mismos que se pudo notar un interés muy grande por el tema de recordar los 

momentos importantes que vivieron para la gestión hídrica en la parroquia. 

 

El tema del agua es de interés mayoritario en la parroquia San Francisco de Bolívar y más en 

las personas adultas que desde que fueron jóvenes se preocuparon por gestionar el agua para 

toda la población de esta localidad, además se pudo constatar que existe la falta de interés por 

ser parte de una administración del agua en las personas jóvenes de la actualidad. 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- Las principales características al momento de testimoniar acerca de los recuerdos más 

importantes de la gestión hídrica están vinculados a los conflictos, trabajos y asuntos legales 

que han tenido las personas que enfrentar para poder mantener el agua para los habitantes de 

la parroquia  San Francisco de Bolívar, así como también la responsabilidad que existe en la 

actualidad para administrar el agua. 

-  Los conflictos generados por el tema del agua han sido relevantes a lo largo de la historia, 
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uno de los conflictos más trascendentales es el que los pobladores de la parroquia San 

Francisco de Bolívar tuvieron con los pobladores de Teligote, del mismo que resultaron 

heridos hombres y mujeres que se dieron cita en la montaña, Llano Grande. 

- En el trascurso de la historia se ha mantenido una sentencia de agua que se pudo obtener de 

acuerdo a los litros por segundos que posee las fuentes de agua del Tsigse y del Arrayan, la 

misma sentencia que hasta la actualidad se mantiene, existiendo malestar por la falta de agua 

que puede llegar a existir por el crecimiento poblacional. 

- Los inicio de la distribución del agua se dio a través de tanques público y en los dos grupos 

focales pueden recordar los diferentes lugares en donde se ubicaron los tanques públicos que 

fueron donados por el Consejo Provincial de la época, la misma institución gubernamental 

que apoyó al proyecto en la época del prefecto Doctor Buchelli  y también después con la 

prefecta la doctora María Hortensia Albán, sin embargo de los testimonios relatados en el 

grupo focal, realizado con las personas de la directiva actual del agua, se concluye que en la 

actualidad las instituciones gubernamentales no les brinda apoyo en obra física, si no que 

realiza un control estricto en control de la calidad de agua.  

- El grado de responsabilidad que conlleva estar en la directiva es coincidente entre los dos 

grupos, entendiendo que depende de ellos la correcta distribución del agua, además de la 

calidad del agua que es controlada por Senagua 

- En la última dimensión el grupo focal, realizado con las personas de la directiva actual del 

agua, se preocupan por la falta de interés que existe en los jóvenes por tomar el reto de formar 

parte de la administración del agua. 

- RECOMENDACIONES 

- Es importante que en el campo de la comunicación se aborden temas sobre memoria 

colectiva a nivel de Ecuador y así poder ampliar el conocimiento teórico en relación al 

conocimiento de hechos relevantes sucedidos en el transcurso del tiempo. 

- El conocimiento de las tradiciones, culturas, creencias, etc., ha sido poco investigado en 

nuestra región en este sentido es indispensable trabajar en el tema en mención y poder 

plasmar los sucesos de relevancia para la sociedad. 

- Es indispensable ampliar el conocimiento teórico de memoria colectiva en la rama de la 

comunicación social a través de proyectos de investigación para conocer los eventos 
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significativos de temas específicos en una circunscripción territorial determinada. 

- Investigar temas de tradiciones, culturas, creencias, costumbres y prácticas sociales en 

general son temas que quedan pendientes para ser abordados desde la academia.  
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15. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: HOJA DE VIDA DEL TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

HOJA DE VIDA 
 

         

 

1.  DATOS PERSONALES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: La Calle Domínguez, Juan José 

 

CEDULA DE CIUDADANIA: 1756604227  

CIUDAD: Latacunga  

PROVINCIA: Cotopaxi  

DIRECCIÓN: C/ Nicaragua  

TELÉFONO FIJO: 

CELULAR: 0998069296  

CORREO ELECTRÓNICO: juan.lacalle@utc.edu.ec 

N° CARNE CONADIS: 

             

Obligatorio. 

 

 

N° CUENTA BANCARIA: 12662020036 

Ahorros X Corriente_____ 

ENTIDAD FINANCIERA: PRODUBANCO 
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2. INSTRUCCIÓN 

 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la 

Institución 
Especialización Título 

Registro 

SENESCYT 

Primaria     

Secundaria     

Técnico / 

Tecnológico 
  

 
 

Profesional 

(Tercer Nivel) 
U.C.M. (Madrid) Sociología 

Licenciatura 
 

Post-Grado U.C.M.(Madrid) Sociología Doctor 7201R-12-2802 

Otros 
E.H.E.S.S. (París) 

 

Sociología 

 

D.E.A. 

 
 

Otros 
C.I.H.E.A.M. 

(Montpellier) 
Desarrollo Regional 

D.S.P.U. 
 

 

3. EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

TIEMPO DE LABOR Organización / 

Empresa 

Denominación  

del Puesto 

Responsabilidades 

/Actividades/Funciones 
Razón de salida 

AÑOS MESES DIAS 

   U.T.C. 

(Latacunga) 

Profesor Docencia Investigación  

1 9  UTE (Quito) Profesor. 

Subdirector de 

Posgrados. 

Director de 

Posgrados 

 Acuerdo mutuo 

 10 12 UTI (Ambato) Profesor 

Investigador 

Docencia Investigación Acuerdo mutuo 

9   UCM (Madrid) Profesor 

Investigador. 

Vicedecano de 

Estudios. 

Vicedecano de 

Docencia Investigación Final de contrato 
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Estudiantes. 

4. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA: 

 

NOMBRE DEL EVENTO  AÑO DÍAS HORAS 

Master de Antropología Social de la UEX. Asignatura “Antropología 

Ecológica”. Conferencia  “Antropología Ecológica: Aportes desde la 

Sociología” 20 Marzo 2018. UEX Cáceres España. 

2018 1 2 

“I Simposio de Gestión del Conocimiento: Formando formadores con 

la mirada en el fortalecimiento de la educación superior” Conferencia 

“la Educación: un factor determinante de la estabilización del 

desarrollo local sostenible” ESPE (Latacunga) 7 Febrero 2018 

2018 1 8 

“IV Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología Innovación y 

Emprendimiento” Conferencia y ponencia “Desarrollo rural en la 

Unión Europea y su posible aplicación al contexto ecuatoriano” 

Universidad Estatal de Bolivar (Ecuador) 5-7 de Julio 2017. 

2017 3 2 

Facultad de Empresariales y Turismo. Conferencia “Turismo y 

Medioambiente: Una lectura Sociológica”. Universidad de 

Extremadura (España). 27 de junio 2017 

2017 1 2 

Diplomado de Especialización en obras hidráulicas. Ponente del 

Módulo “Análisis de los impactos Ambientales en la Hidrología y 

Cuencas Hidrográficas”. SEPRYTSA y Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática (UPCI), Latacunga (Ecuador). 11 junio 2017. 

2017 1 8 

Carrera de Comunicación Social. Coloquio sobre “Identidad Nacional” 

Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador). 18 enero 2017. 

2017 1 2 

“IV Congreso Internacional y XV Congreso Nacional de Investigación y 

Servicio. Territorio, Sociedad, Desarrollo y Ambiente”. Ponencia por 

Internet:https://www.youtube.com/watch?v=OWenPUmUZz

Q&feature=youtu.be  “Viabilidad de una Maestría en Desarrollo 

Local en la Provincia de Cotopaxi, en la República del Ecuador, para los 

trabajadores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Propuesta de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC)”  22-25 de 

noviembre de 2016. Enfoque interdisciplinario 

Universidad Autónoma Chapingo. México 

2016 3  
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“II Congreso Internacional de Seguridad Salud y Ambiente”, Ponente 

de la ponencia titulada “Prevención de Riesgos Ambientales”. Escuela 

Iberoamericana de Posgrado y Educación Continua, SEPRYTSA 

consultoría y capacitación, Instituto Tecnológico Superior Vicente 

León. Latacunga (Ecuador) 28 y 29 de octubre 2016. 

2016. 2 16 

“I Encuentro Internacional y II Encuentro Nacional de la Red 

Ecuatoriana de Ciencia Regional (RECIR) 2016: Perspectivas 

del Desarrollo Regional Sustentable en Ecuador”, Ponente de la 

ponencia titulada “Turismo y Desarrollo Regional en Ecuador”. 

Universidad técnica Particular de Loja, RSAI, RECIR.  Loja 

(Ecuador) 20 y 21 de octubre 2016. 

2016 2 

16 

“I Seminario Taller Internacional de Investigación y Producción 

Científica en Educación, Patrimonio y Turismo”, Ponente de la 

ponencia titulada “Investigación en Patrimonio Natural y 

Turismo”. Universidad técnica del Norte, Universidad de 

Extremadura. Ibarra (Ecuador) 5 al 7 de octubre 2015. 

 

2015 2 

 

“II Seminario Internacional Uso Energético Fuentes Alternativas 

y Desarrollo Sostenible”, Ponente de la ponencia titulada 

“Energía de la Biomasa”. Universidad Técnica de Cotopaxi, 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA-CUBA. 

Latacunga (Ecuador) 8 al 11 abril 2015. 

2015 3 

2 

“I Seminario Internacional de Pedagogía Aprendizaje y 

Docencia Universitaria” Ponente de la ponencia titulada 

“Aprender a Investigar ¿Cómo Aprender a Investigar?”. 

Universidad Técnica de Cotopaxi. Latacunga (Ecuador) 23 al 27 

de Marzo 2015. Generó capítulo de libro. 

 

2015 4 

2 

Ponente en el Congreso Internacional de Turismo Rural y de 

Naturaleza celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos 

de Granada, los días 26, 27 y 28 de Noviembre de 2014. Con la 

ponencia El turismo Rural y de Naturaleza Andaluz como 

referencia para países megadiversos. (España) 

2014 3 

1 

Profesor-ponente en el IX CONEIA - Congreso Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental Universidad Nacional 

de Trujillo. Trujillo / Perú. 08 – 13de septiembre / 2014. 156 

2014 5 

156 
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horas lectivas.(Perú) 

Profesor-ponente en el VIII CONEIA - Congreso Nacional de 

Estudiantes de Ingeniería Ambiental Universidad Nacional 

de San Martín. Tarapoto / Perú. 17 – 22 de junio / 2013. 120 

horas lectivas. 

2013 5 

120 

Universidad Tecnológica Equinoccial. Quito. Conferencia 

titulada “Situación del Turismo en Ecuador, visión desde el 

exterior” celebrada el 17 de mayo 2013. (Ecuador) 

2013  

2 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 

Tungurahua. Ambato. Conferencia titulada “Enfoque de las 

Dependencias e Independencias”. 9 de Noviembre 2012. 

(Ecuador) 

2012  

2 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación. Carrera de Turismo y Hotelería. Conferencia 

titulada “La Gestión Ambiental del Turismo”. 8 de junio 2012. 

(Ecuador) 

2012  

2 

Universidad Técnica de Ambato. Encuentro Internacional 

“Gestión Universitaria en la era del conocimiento” Realizado del 

28 al 30 de Noviembre 2011. Ponencia titulada “La gestión 

Ambiental”. (Ecuador) 

2011  

6 

Universidade Agosthino Neto Luanda. Angola. “Semana da 

Quimica. A Quimica e o Ambiente”. 13-15 abril 2011. 

Conferencia “Residuos Sólidos Urbanos” 

2011 2 

1 

Viernes 22 de Octubre 2010. Limoges (Francia) Conferencia 

EUROPA/MDE LIMOUSIN. « Lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale: Placer la justice sociale au coeur du projet 

européen » Miembro de la mesa redonda « l’insertion par le 

social et l’emploi pour lutter contre la précarité » 

2010  

1 

Profesor en los dos ciclos formativos celebrados en las ciudades 

de Larache y Ksar el Kebir de 4 horas de duración (8 horas total) 

sobre “Turismo y Valorización Patrimonial”, en el marco del 

proyecto “Aumento de las capacidades institucionales y las 

competencias locales, para la definición de estrategias 

participativas de desarrollo sostenible, en el entorno del 

patrimonio de Larache y Ksar el Kebir” (P-135907)  para la 

fundación CIREM. 4-5 Noviembre 2010. (Marruecos) 

2010 2 

8 
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Profesor en el Programa de Maestría en Auditoría 

Gubernamental, del módulo de Auditoría Ambiental y de 

Calidad, de duración de 40 horas lectivas, en el Centro de 

Postgrado de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), entre el 29 de enero 

y el 7 de febrero de 2010. 

2010 10 

40 

Ponente en el Seminario “Información socioeconómica, Turística 

y Promoción de los Destinos en el Mediterráneo”, desarrollado 

en Benissa (Alicante), 6 y 7 de Noviembre 2009. Organizado por 

la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo y 

Patrocinado por la Universidad Rey Juan Carlos. Con la 

ponencia “Información, Medio Ambiente, sociedad y turismo”. 

2009 2 

1 

Ponente en el Seminario “El Impacto del Turismo en la 

Ordenación del Territorio en la Región Mediterránea”, 

desarrollado en Altea (Alicante), 24 y 25 de octubre 2008. 

Organizado por la Fundación Ciencias Sociales y Mundo 

Mediterráneo y Patrocinado por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Con la ponencia “Ordenación del Territorio y Desarrollo 

Sostenible”, realizada en común con el profesor D. Alejandro 

López López. 

2008 2 

1 

Profesor en el Curso para Empresarios y Emprendedores de 

Turismo Rural,  impartiendo 6 horas lectivas con la ponencia 

“Nuevos Productos Turísticos Rurales”. Molina de Aragón, 

Miércoles 21 de Junio 2006. Organizado por Programa 

LEADER + Molina de Aragón-Alto Tajo. 

2006  

 

Ponente en las VI Jornadas de Turismo Rural de la Vera, 

impartiendo la ponencia “Aspectos medioambientales de la Vera. 

Acciones del Plan. Recomendaciones. Manuales. El sector 

público municipal.”. Pasarón de la Vera, jueves 10 de 

Noviembre 2005 

2005  

 

Ponente en el IV Congreso Andaluz de Información turística, 

impartiendo la ponencia "La Importancia de los servicios de 

información turística en el comportamiento responsable de los 

turistas. Claves desde el paradigma de la sostenibilidad” 

celebrado en Mijas los días 22, 23 y 24 de Marzo de 2004. 

2004  

 

Ponente en el Seminario “POBLACIÓN, ESPACIO Y 2003   
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SOCIEDAD”, del departamento de Sociología II de la Facultad 

de Ciencias Politicas y Sociología de la UCM de Madrid. 

Ponencia titulada "Los nuevos proyectos medioambientales de la 

cooperación española: El caso del Plan de Residuos Sólidos 

Urbanos en Xauen". Noviembre 2003. 

Ponente en las jornadas Técnicas "El Medioambiente en las 

Enseñanzas Turísticas: Situación Actual y Necesidades 

Formativas", organizadas por la Fundación Biodiversidad y 

EUROMED, coordinadora de Centros de Formación Turística. 

Hotel Maestrazgo, Madrid, 13 y 14 de Diciembre 2002. 

2002  

 

"Medioambiente, Paisaje y Energías Alternativas". Conferencia 

en la I Jornadas Técnicas de Medio Ambiente y Ecoturismo 

(Comarca de A Paradanta-Pontevedra), A Cañiza  (Pontevedra), 

28 Noviembre 2001. 

2001  

 

"Prevención de Impactos Ambientales del Turismo". 

Conferencia en la I Jornadas Técnicas de Medio Ambiente y 

Ecoturismo (Comarca de A Paradanta-Pontevedra), A Cañiza  

(Pontevedra), 27 Noviembre 2001 

2001  

 

"Desarrollo Sostenible: Concepto, procedimiento de evaluación 

del impacto ambiental y normativa". Conferencia en el X 

Seminario de Turismo Rural, en TURISPORT, X Salón de 

Turismo, Deportes y Desarrollo Rural en Silleda 16-17 marzo 

2001. 

2001  

 

Ponente en la mesa redonda “Experiencias Internacionales de 

Desarrollo” en las Jornadas sobre “Desarrollo y Participación 

Social: los indicadores de Calidad de vida”, en el curso 

“Investigación, Gestión y Desarrollo Local” Del Dto. Sociología 

II. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UCM Madrid 

1998. 

1998  

 

Ponente de la conferencia “Los movimientos Ecologistas en la 

España del Siglo XX”, dentro del curso “Movimientos sociales 

en la España Contemporánea (II-III)”, de la Universidad de 

Castilla La Mancha, Cortes de Castilla la Mancha, Junta de 

Castilla la Mancha, CCOO Federación Regional de Enseñanza 

de Castilla la Mancha. Campus de Albacete. 1998. 

1998  

 

Bruckmeier, K., La Calle, J, J., Patricio, T., Velasco, A. “A new 1997   
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North-South Developpement axis with the CAP reform?”  

Ponencia en el Congreso de Sociología Rural. “ESRS Congress 

1997, Chania (Crete) GREECE. 1997. 

Coordinador de los grupos de trabajo, del III Congreso Nacional 

del Medio Ambiente; “Actuaciones Medioambientales y líneas 

de Financiación”, “El papel de los sindicatos en el Medio 

Ambiente” y “Conferencia Intergubernamental. La Reforma del 

Tratado de Maastrich”. Madrid Noviembre 1996. 

1996  

 

Ponente en la mesa redonda “Tercer Cinturón: Ronda de la 

Hispanidad / Ronda del Rabal”, en el ciclo de Conferencias y 

Mesas Redondas “Grandes Vías Urbanas y Construcción de la 

Ciudad” realizada en el Centro Cultural y de Congresos de la 

Caja de Ahorros de la Inmaculada en la ciudad de Zaragoza, el 5 

de febrero de 1996, y organizado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón y el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Aragón 

1996  

 

Ponente en la mesa redonda "Turismo y Medio Ambiente: 

Aspectos  Interdisciplinares". En el curso "Turismo Medio 

Ambiente y Ordenación del territorio", organizado dentro de los 

"Encuentros Otoño 1994 en Arenas de San Pedro. Organizados 

por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

1994  

 

Conferencia el 26 de abril 1994 sobre “Nuevas salidas 

profesionales medioambientales en el marco de la Unión 

Europea”, en el III ciclo de conferencias de orientación 

profesional, organizadas en el I.B. Las Veredillas de Torrejón de 

Ardoz, por el Instituto, la Delegación de Educación y Juventud 

del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

1994  

 

"Desarrollo Económico Empresa y Medio Ambiente". Ponencia 

en el Diploma para Postgraduados "La Gestión Ambiental en la 

Empresa" Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Cursos 1.991-92, 1992-93 y 1993-94. 

1994-1991  

 

Ponente en la mesa redonda “Mirando hacia delante: retos que 

supone la Unidad Europea para los diferentes Movimientos 

Sociales”, dentro de las jornadas “Repercusiones Económicas y 

Sociales de la Unidad Europea en la Región de Murcia” “Europa 

1993  
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vista desde abajo”. Celebrada el 23 de Mayo de 1993, en Murcia, 

y organizadas por la H.O.A.C. de Murcia. 

Ponente en las 1ª Jornada sobre “El Agua en la Agricultura”, 

organizado por GEDEA, IRYDA, y la ETS de Ingenieros 

Agrónomos, en Madrid 1992. 

1992  

 

"Ayudas Económicas para la Gestión Ambiental de las 

Empresas". Ponencia en el Curso "Ecología, Gestión y 

Conservación del Medio Ambiente". Universidad - Empresa 

ESABE. 1.991-Madrid 

1991  

 

Coordinador del grupo de trabajo sobre “El Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental, EIA. Crítica, utilidad y 

fracaso”, dentro de las Jornadas Internacionales Ecología y 

Participación Ciudadana” celebradas en Pamplona los días 26, 

27 y 28 de Abril de 1991, y organizadas por la Coordinadora 

Lurraldea. 

1991  

 

"La Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental en los 

Organismos Internacionales". Ponencia del Curso "Evaluación 

de los Estudios de Impacto Ambiental. Análisis y Perspectivas". 

Instituto Universitario Ortega y Gasset. Comunidad de Madrid. 

Dirigido por Alfonso de Esteban. 1.990 

1990  

 

"Bases Sociológicas de la Educación Ambiental". Ponencia en el 

Curso de "Experto  Universitario en Educación Ambiental. 

“Instituto Universitario de Ciencias Ambientales U.C.M."1989. 

1989  

 

Colaborador técnico y ponente en la realización del Seminario de 

la Universidad libre de Verano de Galicia sobre el tema: “La 

Integración de España en la C.E.E: Impacto sobre la protección 

del medio ambiente”. Monasterio de Poio (Pontevedra). 1.987. 

1987  

 

 

Nota: Incluir todos los certificados obtenidos.  

 

5. PÚBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS Y NO INDEXADAS 

 

NOMBRE DEL TEXTO, ARTÍCULO O PONENCIA 

 

INDEXAD

AS 

NO 

INDEX

ADAS 

OTRO

S 

Patricia Hernández Medina, Juan José La Calle Domínguez,  X  
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Nelson Rodrigo Chiguano Umajinga 

Perfil emprendedor de maestros en la Provincia de Cotopaxi. 

Vol 1, N° 1 (2018), Prospectivas UTC, Latinrev 

Nivel de empoderamiento femenino en las estudiantes de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

https://issuu.com/utnuniversity/docs/ebook-ii-jornadas-

internacionales-u. 

ISBN: 978-9942-984-05-0 

 X 

 

Patricia Hernández Medina, Juan José La Calle Domínguez, 

Nelson Rodrigo Chiguano Umajinga, Héctor Raúl Reinoso 

Peñaherrera, Guido Patricio Santamaría Quishpe. 

El empoderamiento de la mujer en la Asociación de Artesanos 

de La Victoria, Pujilí, Provincia de Cotopaxi. 

Vol 4, N° 3 (2017) UTCiencias ISSN:2602-8263 

X  

 

La Calle Domínguez, Juan José; Abril Porras V. H. 

“Turismo y Desarrollo Regional en Ecuador”  memorias 

RECIR 2016 - 1er encuentro internacional y 2do encuentro 

nacional 

de la red ecuatoriana de ciencias regionales perspectivas del 

desarrollo regional sustentable en Ecuador 

Tomo II. Universidad técnica Particular de Loja, RSAI, 

RECIR.  Loja (Ecuador). Junio 2017. Pág 26-36. ISBN 978-

9942-25-217-3 

 x 

 

Serrano Manzano, B, F. Hernández Maqueda, R. 

(Coordinadores) “Cultura Científica en el Contexto 

Ecuatoriano de Educación Superior”. Universidad Técnica de 

Cotopaxi. Latacunga, Ecuador. 2017. Capítulo I: Introducción 

y Conceptos de la Investigación Científica  Ph.D Juan José La 

Calle Domínguez. Páginas 15-36.ISBN 978-9978-395-32-5.  

  

Capítulo 

de libro. 

La Calle Domínguez, J.J. Naranjo Mantilla, M. 

“Manejo de vertidos de la empresa Curtiduría Tungurahua S.A. 

de la ciudad de Ambato (Ecuador) en el año 2013 y su impacto 

ambiental. Diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales” Libro de la decimotercera edición del Congreso 

Nacional de Medio Ambiente. Noviembre 2016,  CONAMA 

2016 (España) 19 paginas. ISBN 978-84-617-7390-9 

 X 
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Chiguano Umajinga, N. Mato Tamayo, J.  La Calle 

Domínguez, J. J. “Viabilidad de una Maestría en Desarrollo 

Local en la Provincia de Cotopaxi, en la República del 

Ecuador, para los trabajadores de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Propuesta de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi (UTC)”. Libro del IV Congreso Internacional y XV 

Congreso Nacional de Investigación y Servicio. Territorio, 

Sociedad, Desarrollo y Ambiente. Enfoque 

Interdisciplinario.2016. Texcoco, Mexico. (En proceso de 

Publicación). 

 X 

 

La Calle Domínguez, J.J 

“El Turismo Sostenible: Nueva aproximación Metodológica 

desde la Sociología”. Revista EÍDOS de la Dirección General 

de Posgrados de la Universidad Tecnológica Equinoccial – 

UTE. nº 5, Julio-Diciembre 2012. Págs. 78-86 ISSN: 1390-

499X. 

 X 

 

Abril Porras, V, H. La Calle Domínguez, J, J. 

“Plan de gestión de residuos sólidos de la ciudad de Nefza y de 

tres comunidades rurales piloto (Túnez)”. Libro del 1er 

Congreso latinoamericano de Ecología Urbana (Argentina) 

2012. Pág. 86 ISBN: 978-987-28177-0-12012 

 

 X 

 

Tierra Arévalo J, M.; La Calle Domínguez J, J. Abril Porras, 

V, H.; Cuenca, L. 

“Elaboración de una guía de elementos técnicos de referencia 

para la intervención en materia de gestión de residuos sólidos 

(RS) basada en el caso del municipio de Ambato”. Libro de la 

undécima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente 

CONAMA 2012 (España), 10 pp. ISBN: 978-84-695-

6377-92012. 

 X 

 

Ureña Aguirre, J. Abril Porras, V,H. La Calle Domínguez, J,J. 

Naranjo Mantilla, M. 

“Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental propio con 

Ecoetiqueta de Tipo II en el edificio académico central de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica” Libro de la undécima 

edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 

 X 
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2012 (España), 12 pp. ISBN: 978-84-695-6377-92012. 

Lisón Arcal, José C. (Coord) 

“Plan 25 años después: la primera caravana del Valle de 

Chistau”. Autor y miembro del equipo de investigación. 

Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, Ayuntamiento de 

la Villa de Plan, Comarca del Sobrarbe, Mancomunidad del 

valle del Chistau. 2010. ISNB 978-84-8198-819-2 

  

Libro 

De Esteban Curiel, Javier (Coordinador) 

“Métodos  de Investigación aplicados al turismo”. Capítulo 1.-

La dimensión ambiental en la ordenación del territorio y el 

desarrollo sostenible, por Alejandro López López y Juan José 

La Calle Domínguez. Pag 15-35. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid 2010. ISBN 978-84-9849-973-5. 

  

Capitulo 

libro 

Aledo, A.; La Calle, J. J.; Peribáñez, E. “Informe de 

aproximación al estado del medio ambiente en la Comunidad 

Valenciana” Edición: Fundación Ciencias Sociales y Mundo 

Mediterráneo, Altea 2004. ISBN 84-609-0506-3 

  

Capitulo 

libro 

Ángeles Rubio Gil (Directora) 

“Finanzas y Sociedad. Perspectivas para el estudio de una 

relación compleja”, Editorial Thomson, paginas 197-215. en 

colaboración con D. Alejandro López López, “Los Sistemas de 

Financiación en la Unión Europea para el Medio Ambiente”. 

Madrid 2002. ISBN 84-9732-074-3 

  

Capitulo 

libro 

Ortiz Heras, M., Ruiz González, D., Sánchez Sánchez, I. 

(Coordinadores). 

“Movimientos Sociales y Estado en la España 

Contemporánea”. Ediciones de la Universidad de Castilla La 

Mancha, Cuenca 2001. Epígrafe VI, Segunda Parte: Los 

Nuevos Movimientos Sociales. Juan José La Calle Domínguez: 

“Movimientos ecologistas en la España del siglo XX”, paginas 

445-455. ISBN 84-8427-137-4. 

  

Capitulo 

libro 

La Calle Domínguez, J.J. 

“Un Arma Cargada de Futuro. (Participación en el mundo 

rural)".En Revista LEADER. Junio 1998. nº 2. Páginas 16-17. 

Madrid. 

 X 

 

Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad   Capitulo 
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y Evaluación Ambiental. 

“Paisaje y Desarrollo Integral en Áreas de Montaña”, VII 

Jornadas del Paisaje, Segovia. Pág. 39-42. “Consecuencias de 

los Fondos Estructurales y el Modelo de Desarrollo Aplicado”. 

Madrid 1997. ISBN 84-8320-001-5. 

libro 

Jollivet, Marcel (Sous la direction de) 

“Vers un Rural Postindustriel”. Rural et Environnement dans 

huit pays Européens. ESPAGNE: “La ruralité: un concept 

mort-né? par Juan José La Calle Domínguez et Ana Velasco 

Arranz. Pag.45-75. L’Harmattan collection “environnement”. 

París 1997. ISBN 2-7384-6017-8. 

  

Capitulo 

libro 

Fraguas Herrero, A.  La Calle Domínguez, J.J. 

"Depósito de Seguridad y Vertedero de Residuos Inertes de 

Nerva (Huelva)". En Revista RETEMA. Julio-Agosto 1.996. 

Páginas 9 a 20. Madrid. 

 X 

 

Santos M. Ruesga, Gemma Durán (Coordinadores) 

"Empresa y Medio Ambiente" Ed. Pirámide, Págs. 268-280 en 

colaboración con A.   Fuertes, "Gestión Medio Ambiental en 

campos de golf". Madrid 1995. ISBN 84-368-0872-X. 

  

Capitulo 

libro 

Alwine Woischnik. (Coordinadora). 

"Economía y Conservación del Medio Ambiente". En Política 

Ambiental, Economía  y Empleo. UGT. Madrid. 1994 Págs. 

177 a 182. ISBN 84-604-9739-9. 

  

Capitulo 

libro 

Arribas, J.M.; Mazariegos, J.V. La Calle J.J.; Sequeiros, J.L. 

"Du Marché agricole à la formation de la Communauté". En 

ANAMNÉSES. Cahiers de Maïeutique. Nº 7 "AVEC 

PLACIDE RAMBAUD" (1922-1990). Paginas 94-96. 1992. 

BHESS.BECC París. 

X  

 

Rodriguez Villasante, T. (Coordinador) 

"Retrato de un chabolista con piso". Cuadernos de Vivienda. 

S.G.V., IVIMA, ALFOZ. 1988. ISBN 84-86635-11-X. 

  

Libro 

 

6. RECONOCIMIENTOS 

 

 

CERTIFICADOS DEL RECONOCIMIENTO INSTITUCIÓ AÑO 
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N 

2013 Beca de Posgrado de Movilidad entre la Universidad de 

Extremadura y Universidades Iberoamericanas (UTE Quito). 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Del 18 de 

diciembre 2013 al 17 de enero 2014.Estancia en la UEX Cáceres 

AUIP 2013 

PARLAMENTO EUROPEO: Abril 2001: Experto Español 

invitado como ponente por el Comité de Peticiones del para la 

sesión “Audition sur L’evaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l’environnement”, desarrollada en 

Bruselas el 25 Abril 2001. 

PARLAMEN

TO 

EUROPEO 

2001 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: Participante en el 

Programa de Visitantes Internacionales de la Agencia de 

Información  de los EE.UU.  Visitando Universidades Empresas, 

Instituciones y Centros de investigación. Noviembre -Diciembre 

de 1995. “United States Program "International Visitor Program" 

United States Information Agency, Bureau of Educational and 

Cultural Affairs, Administered by the Institute of International 

Education. Individuals Traveling Together from Spain. 

Environmental Management and Planning, November 12 - 

December 10”. 

Agency 

Information 

USA 

1995 

"Fondos Estructurales: La Herramienta para conseguir la 

cohesión económica y social". Ponencia presentada en el 

Congreso W.W.F.- Comisión CE, en Bruselas, sobre la revisión 

de los fondos Estructurales de la C.E. 1.992. 

WWF-CE 1992 

Les Fonds structurels et l'environnement. Le labyrinthe 

Espagnol". Ponencia en el "Seminar on structural funds" en 

Bruselas el 19 de Marzo de 1990. Organizado por W.W.F. 

D.G.XI.C.E 

W.W.F. 

D.G.XI.C.E 

1990 

 

 

 La Calle Domínguez Juan José  

FIRMA 

 

IMPORTANTE: Entregar este formulario así como la documentación comprobatoria ordenada de 

acuerdo con la secuencia de la presente Hoja de Vida. 
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DECLARO QUE, todos los datos que incluyo en este resumen son verdaderos y no he ocultado 

ningún acto o hecho, por lo que asumo cualquier responsabilidad.  Acepto ser excluido en caso de 

comprobar falsedad o inexactitud en alguna de sus partes, y me sujeto a las normas establecidas por la 

Institución y otras disposiciones legales vigentes. 

 
ANEXO 2: HOJA DE VIDA DEL AUTOR DEL PROYECTO 

 

HOJA DE VIDA 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES                                             Erik Arnaldo 

APELLIDOS                                          Aponte Urrutia 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD      0952581619 

FECHA DE NACIMIENTO      20 de Febrero de 1996  

ESTADO CIVIL                   Soltero 

CIUDAD                     San Pedro de Pelileo 

DIRECCIÓN                                 Parroquia Bolívar  

TELÉFONO                                           0999270250 

E-MAIL                                           aponteerik1@gmail.com 

 

FORMACION ACADÉMICA 

Estudios Primarios:   Escuela Fiscal Mixta “Abdón  Calderón” 

            Pelileo – Bolívar   

Estudios Secundarios:  Colegio Nacional  “Mariano Benitez”  

                                       Técnico en Comercio y Administración  

                                              Tungurahua – Pelileo 

Talleres y Cursos 

I Seminario: “El Actual Escenario Político Nacional y las Perspectivas de las 

Organizaciones Sociales” 2014. 

Convergencias Comunicativas , mutaciones de la cultura y del poder, XV 

encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación IV Congreso 

Latinoamericano de Comunicación Social, FELAFACS 2015. 

Festival de medios: premio UTC a la comunicación comprometida con la verdad, 

2015. 

IV Congreso Latinoamericano de Comunicación y Sociedad Digital, 2015.



74 

 

 

ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL NUMERO 1 

1. ¿Cómo se dio la organización del grupo para la lucha por la tenencia del agua? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Ósea lo que puedo manifestar es que prácticamente el agua 

entubada se dio a partir del Doctor Bucheli él era el que nos dio, el Dr. Ernesto Buchelli, el dio el 

agua entubada porque antes se tomaba agua de cochas, entonces él fue quien nos dio, ahora yo 

también lo de Don Nico eso yo no me acuerdo bien, pero eso si me acuerdo que parece que era en 

la temporada de la dictadura. La dictadura entro cuando yo tenía 18 años  

 

Segundo Zúñiga (83 años): Yo vivía en la costa vine en el año 1961 entonces cuando yo vine el 

tanque ya había estado echo y ya habían estado entubando, los tubos, inclusive ahora donde es mi 

terreno que tengo la cebolla ahí estaban entubando unos señores del consejo provincial y me fui 

ayudar con la intensión de hacerme panas de ellos para ver si me dan un trabajo porque yo si 

sabía de ese trabajo, entonces como dice el señor Hugo Toainga, demoraron haciendo el tanque.  

 

Carlos Jiménez (63 años): Hago una reminiscencia eso si no me acuerdo en que año sería en el 

primer año que ha entrado el finado Velasco Ibarra de presidente  entonces papá ha entrado de 

teniente político, entonces me comentaba que ahí ha iniciado a captar el agua del arrayan pero 

como necesitaba gente para hacer las mingas llamo a Bolívar, Huambalito y Quitocucho pero no 

quisieron nadie colaborar entonces  ha tenido una conversa con este finado Alonso Carranza, 

Agusto Sánchez y bueno no me acuerdo los otros de Huasimpamba que ha dicho que se va a dar 

un tanquecito público para de ahí coger el agua, ellos salían a las mingas y cuando han ofrecido 

así a dar un tanque público y salen de Huasimpamba la mayor parte hacer la minga entonces ahí 

ya han escavado el arrayan ha salido más agua entonces ahí es donde que viendo ya que 

prácticamente si va hacer cierto que vamos a sacar el agua entonces unos pocos de Bolívar así 

mismo de Quitocucho y de Huambalito acuden uno que otro a las mingas pero ya estaba el 

compromiso que habían hecho es de dar un tanque a Huasimpamba, por ese motivo, por esa 

razón es que han dado el agua a Huasimpamba, por la dejadez de Bolívar Huambalito y 

Quitocucho.  
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Segundo Zúñiga (83 años): No el agua a Huasimpamba le dieron era porque tenían el agua de 

regadío por horas los Huasimpambas, entonces a cambio de lo que ellos dieron las horas de agua 

a la comunidad de aquí entonces le dieron la llaves pública. 

 

Nicanor Delgado (75 años): No, pero eso fue después. 

 

2. ¿En qué año  se le adjudicó la administración del agua a la parroquia San Francisco de 

Bolívar y cuál fue el proceso? 

 

Carlos Jiménez (63 años): Yo creo que ha de haber constancia ha de haber de cuando ha 

iniciado este asunto del agua ya prácticamente ya a tomar atribuciones la parroquia. 

 

Segundo Zúñiga (83 años): yo me imagino que sería el 61 (1961) que comenzaron a entubar y 

entubaron hasta Huambalito, ese año ya entubaron y ya fueron dando los ramales por acá, 

entonces ahí es cuando los Huasimpabas pedían el agua incluso el señor Lucho Garzón fue 

presidente 

 

Nicanor Delgado (75 años): No eso fue después, yo fui tesorero del Lucho Garzón, eso era de 

atrás, eso fue después, yo le puedo decir un poco verá; comenzaron desde el finado  Abel Morales 

ya él era el contratista de ahí el Doctor Bucheli dio el presupuesto comenzamos a trabajar de aquí 

de Bolívar la mayor parte trabajábamos yo era todavía joven, guambra pues no, pues yo iba por 

mi papá, todo el mundo iba a la minga cargábamos de aquí cargaban por aquí por este terreno de 

ahorita que es de don Juan Benavides por ahí andábamos, por ahí era más cómodo de andar eso 

era el comercio y de ahí si no puedo decirle, ese tiempo yo tenía unos 7 años o 18 es que ahí me 

ausente a Guayaquil y vine a los 5 años. 

 

Byron Cárdenas (67 años): en el 62 o 63 más o menos ahí, ahí empiezan hacer el agua entubada 

no más pero antes había acequias no más. 

 

Moderador: ¿Pero ya había una organización que administraba o no? 
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Byron Cárdenas (67 años): no pues. 

 

Moderador: ¿y en qué año más o menos se crea ya? 

 

Byron Cárdenas (67 años): ¿Qué ya lo de hoy día?, esta administración fue ya en el 95 me 

parece, 93 o 95 me parece, 95 comienza eso. Ya el agua administrada e ahora pues captada de 

atrás 

 

Segundo Zúñiga (83 años): esa agua que captaron de atrás ese tiempo era presidente el señor 

Lucho Garzón y yo era vicepresidente  

Byron Cárdenas (67 años): pero el don Luco era del agua de riego. 

Segundo Zúñiga (83 años): no, no del agua entubada entonces por eso fuimos a llevar la 

manguera del municipio de Pelileo con el señor Lucho Garzón en el carro de el mismo que tenía 

el bus para captar el agua del tsigse porque ya faltaba el agua del arrayan entonces ahí el señor, 

papá de la Chavica, el señor Ramos, había sido bodeguero, entonces el me hizo la pregunta de 

que habían dado pinturas para las parroquias y al cantón entonces para el municipio de Pelileo 

habían dado una pintura negra y tomate y para aquí la de Bolívar habían, disque ha pedido ese 

tiempo era el Don Antonio Tibanquiza  eran teniente y Secretario habían pedido verde para pintar 

la torre de la iglesia entonces pero ellos no hicieron saber de qué ha dado el consejo provincial 

sino que del bolsillo de ellos donaron la pintura y como este señor Ramos me mando diciendo a 

mi digan en mi nombre que esa pintura dio el consejo provincial entonces yo vine y dije en sesión 

de la junta y después me mando a llamar el finado Antonio para ponerme en la cárcel diciendo 

que estoy difamando y ahí dije, a me dio el señor Ramos en el nombre de él y si es verdad o es 

mentira, ahí dijo este siempre me hace quedar mal me dijo. 

 

3. ¿Cómo influyó ese proceso legal al desarrollo de la parroquia San Francisco de Bolívar? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Claro ósea ya mejoro pues, mejoro ya con esa situación porque 

antes se tomaba prácticamente agua de pimbalos, eso se tomaba, entonces creo que era una 

magnífica obra de ese Doctor Buchelli en dar el dinero para que se trabaje aquí, pero aunque sea 
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agua entubadita, ya era favorable y ahí sí ha sido algunos años eso, unos 20 años siquiera 

mínimo. 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Cuando era presidente el señor Lucho Garzón fuimos a dar dos 

llaves publicas más en Huasimpamba que van por tras de la escuela, y ahí esa pobre gente que no 

tenía agua pues las manos ponían como a taita Dios diciendo que estamos dando las llaves de 

agua. 

 

Moderador: ¿En qué año fue presidente el señor Lucho Garzón? 

 

Segundo Zúñiga (83 años): eso si no me recuerdo yo, porque ahí era ya cuando captamos el 

agua del tsigse. 

 

4. ¿Cómo se dio la distribución del agua para los pobladores de la parroquia San 

Francisco de Bolívar? 

 

Nicanor Delgado (75 años): verá ese tiempo yo me acuerdo por ejemplo aquí no había en sector 

de atrás, sector de aquí era solamente tanques, solamente tanques públicos, había un tanque 

publico donde la chura que se dice, aquí había otro tanque, acá adelante había otro tanque, solo 

de los tanques comíamos, no es que teníamos todavía a domicilio, después ya de los años creo 

que me imagino que unos tres, cuatro años ahí comenzaron a distribuir ya ramales. 

 

Moderador: ¿en qué año más o menos? 

Nicanor Delgado (75 años): eso si los años no te puedo decir, eso de los años si estoy 

trascuerdo, pero así era el agua que comenzó, después ya siguieron ya, porque nosotros yo me 

acuerdo cuando era guambra dábamos el agua ahí donde los churos que era en un tanque, 

dábamos el agua al ganado cogían para comer todo mundo, pero después ya me acuerdo a los 

tres, cuatro años ahí comenzaron ya ha poner, decir, no yo como estoy cerquita al tanque voy a 

halar mi manguerita con mi tubo a mi casa, así comenzó la distribución puro tubo de fierro, así 

comenzó las distribuciones aquí, porque no había a domicilio de nadie. 
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Moderador: ¿y quién estaba al frente de la distribución del agua, o cogían no más? 

Nicanor Delgado (75 años): no, me parece que ese tiempo no había ningún dirigente, sino es que 

cuando ya hicieron la obra hicieron tanques públicos tanques públicos y después la distribución si 

no puedo decir. 

 

Byron Cárdenas (67 años): parece que controlaba el teniente, parece que distribuía el teniente 

 

Nicanor Delgado (75 años): parece que ese tiempo era Carlos Jiménez no sé, él era el teniente, 

ya después no se quien seria, ¡ah! el finado Abel Morales ellos administraban los tenientes 

políticos. 

 

Moderador: hasta que hicieron la junta de agua, ¿estamos hablando de la época de los 90? 

 

Nicanor Delgado (75 años): entonces ya de ahí comenzaron ya hacer ya directivas, entonces ahí 

si ya la directiva así cada cual comenzó, como era poquito pues, ósea que antes con el agua 

solamente de ahí del arrayan abastecíamos hasta Huambalito, no había agua. 

 

¿Quiénes fueron los pioneros o principales representantes en el proceso de la adjudicación 

del agua? 

 

Segundo Zúñiga (83 años): De Huambalito  era el finado Alberto Garzón 

 

Carlos Jiménez (63 años): No él fue después mío, lo que sí parece que sabía ser medio que me 

acuerdo del finado Robalino, don Antonio Robalino, José Robalino, el papá. 

 

Nicanor Delgado (75 años): No, no, no, vera primero yo he pasado vera, primero con don Lucho 

Garzón, él era, después pase con don Héctor Garzón, pero los años (mmmm…) bueno yo puedo 

acordar los años porque ahí tengo yo los libros, ahí tengo yo libros de tesorería y ahí tengo yo los 

años ahí tengo dos libros de tesorería. 
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Moderador: ¿Cuántas administraciones hubo ya? ¿Porque alguien debió haberse puesto al frente 

como representante para organizar la administración? 

 

Nicanor Delgado (75 años): Mas antes de eso de don Lucho Garzón si no puedo asegurar. 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Pagábamos ¿sucre era o dos sucres mensuales cuando era el agua 

entubada?   

 

Nicanor Delgado (75 años): ¡Dos sucres creo que era! 

 

¿Existió apoyo de instituciones gubernamentales para la gestión del proceso hídrico?  

Moderador: ¿Quién dio los tubos para entubar el agua? 

 

Byron Cárdenas (67 años): El Doctor Buchelli del consejo provincial,  

Segundo Zúñiga (83 años): Prefecto era 

 

Byron Cárdenas (67 años): Claro, el dio el dinero y con eso compraron tuberías todo. 

Moderador: ¿Y quién maneo ese dinero? 

 

Byron Cárdenas (67 años): eso digo los tenientes políticos…  

 

Segundo Zúñiga (83 años): No, creo que ese dinero dio es al contratista, el contratista ya vino 

con… 

Byron Cárdenas (67 años): El teniente organizaba 

 

Segundo Zúñiga (83 años): No pero, la tubería que captaban arriba no era de contratista sino del 

consejo provincial mismo, por eso se tiraban una pana y yo como si sabía de ese trabajo, con dos 

llaves la una sosteniendo y la otra enroscando era facilito de hacer  la bajada, en  4 o 5 tubos 

pasaban el día haciendo de entubar pues.  
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Carlos Jiménez (63 años): Porque una instancia, un año cuando era ya prefecta la, después del 

doctor Buchelli, la doctora esta María Hortencia Albán ella también ayudaba al proyecto este del 

agua… 

 

¿Cómo se dio la creación de acequias y/o tuberías para el corrido del agua? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Tuberías… 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Tuberías, pero solamente del tanque… 

Moderador: Del tanque, ¿Y para llegar al tanque el agua? 

 

Carlos Jiménez (63 años): Por la acequia venia… 

Moderador: ¿ya estaba echa o hicieron la comunidad? 

 

Segundo Zúñiga (83 años): No, no… 

Carlos Jiménez (63 años): No pues, la comunidad hicieron, captaron más en ese entonces en el 

arrayan porque yo me acuerdo… 

Moderador: ¿Acuerda el año, más o menos usted? 

 

Carlos Jiménez (63 años): no me acuerdo yo eso, eso digo el Nico ha de tener porque yo 

guambra en la escuela creo que estaba en… (Pausa)… tercero o cuarto grado ahí creo que era que 

hicieron una minga y comentaban que quieren un inocente cerro… 

 

Byron Cárdenas (67 años): Que casi le come al, al… 

 

Carlos Jiménez (63 años): Al Davico 

 

Byron Cárdenas (67 años): Al finado Chimborazo… 

Carlos Jiménez (63 años): Al Davico, ósea estando en la minga como estaba justo en el ojo de 

agua estaban cavando disque para que salga más agua, sonó el cerro feísimo y cuando voto 
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hartísimo lodo al finado este Davico Zúñiga bajo seguido la acequia voto hasta media acequia y 

si no le halábamos medio que me acuerdo moría ahí en el lodo, eso si yo me acuerdo clarito pero 

no me acuerdo el año que era, eso si no me acuerdo. 

 

Moderador: ¿entonces ustedes crearon las acequias la gente misma? 

 

Carlos Jiménez (63 años): la gente hicieron, eso si… 

 

Moderador: Hasta que llegue al tanque, ¿del tanque para abajo? 

 

Carlos Jiménez (63 años): De arriba del cerro del arrayan hasta donde se hizo el tanque  era en 

acequia que bajaba 

 

Moderador: ¿y dónde era echo él tanque, dónde es echo ahora mismo? 

 

Carlos Jiménez (63 años): Donde es ahora mismo ahí, ahí mismo era el tanque. 

¿Qué mecanismo se implementaron en la parroquia San Francisco de Bolívar para la 

administración del agua? 

 

Carlos Jiménez (63 años): Si los tubos que era prácticamente que era la base principal como 

decía el Nico que había los tanques públicos no más que se ponía así en los barrios no más para 

de ahí llevar en ese tiempo había los barriles en eso se cargaba el agua para el consumo de la 

casa, había los pondos también que decíamos, porque  no había ramales así como se tiene ahora 

el agua en cada barrio. 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Los pondos era cuando el agua iba por la acequia a Quinchibana, ahí 

utilizaban la, ese tiempo no había ni  Valdez eran las chamelas que decían de barro que utilizaban 

o alguien que quería encargar un pondo ahí bajaba así mismo por la acequia para el agua de 

rreguio y todo iba a Huasimpamba esa agua, ellos eran los condueños del agua de rreguio, aquí 
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solo utilizábamos en la comunidad dos días, sábado y domingo no más para rreguio de ahí era de 

dueños el agua no era… 

 

Byron Cárdenas (67 años): El agua del tsigse… 

Carlos Jiménez (63 años): El agua del tsigse pero no del arrayan… 

Segundo Zúñiga (83 años): El agua del tsigse no pero la del arrayan también utilizaba solo 

arriba el finado Paulino Arroba y esta parte del… de acá del finado Adán Viteri ellos no más 

utilizaban esa agua… 

Carlos Jiménez (63 años): Pero eso antes de que capten ósea antes de que capten, porque ya de 

que captaron ahí vino más agua entonces ahí se avanzó a entubar el agua. 

¿De qué manera se ha transmitido a las nuevas generaciones el proceso de la gestión hídrica 

en la parroquia San Francisco de Bolívar? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Con los condueños, con los condueños del agua… 

Carlos Jiménez (63 años): Con los condueños del agua era el conflicto prácticamente desde que 

comenzó… 

Segundo Zúñiga (83 años): Y cuando quisieron dar el agua a Huasimpamba ósea a Guayaquil 

chiquito y veníamos el consejo provincial mismo creo sabían ser pues ahí las mujeres se 

levantaban aquí para que el agua no se vaya a otro lado 

 

Moderador: ¿Y cómo era esa situación delas mueres que se levantaban aquí? 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Se oponían con las autoridades porque ellos venían a medir los litros 

de agua por segundo cuanto da, entonces eso las mujeres no le dejaban medir 

Moderador: ¿Algo similar que paso últimamente? 

Carlos Jiménez (63 años): ¡eso! Algo similar de eso 

Moderador: ¿Algún conflicto más que hayan tenido?, el que más se ha escuchado y que la gente 

comenta aquí es el que tuvieron con los señores de Teligote, ¿ese conflicto como fue más o 

menos? 
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Byron Cárdenas (67 años): ese conflicto fue porque se habían, se habían  descuidado los de 

aquí, bueno nose creo que tiene la culpa el teniente algo así, habían firmado no seque tipo de 

convenios y estaban ellos llevando todo lo que es (eee…) demarcando se puede decir hasta todo 

lo que es el llano grande, entonces tuvo que salir la gente 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Osea de ribita del vertiente de agua ellos habían enderezado por el 

filo por el filo hay un camino que utilizábamos antes los comuneros a parar acá en el tsigse 

encima del tsigse ese camino, por ahí habían hecho la trocha para ellos adueñar se quiere decir 

toda la pampada que… 

 

Moderador: ¿Y ese sector que querían adueñar ellos estaba comprometida lo que es el agua? 

Byron Cárdenas (67 años): Claro el ojo de agua 

Segundo Zúñiga (83 años): No, no el ojo de agua no 

Byron Cárdenas (67 años): ¡Si estaba el ojo de agua! 

José Oñate (65 años): El conflicto que asomo era por la situación de que no habíamos percatado 

de que los Teligotes ya habían tenido cavado un pozo más o menos de unos  metros de 

profundidad para captar el agua del agua de aca del arrayan 

Moderador: ¿Y ahí todavía ustedes cogían el agua del arrayan o ya no? 

Byron Cárdenas (67 años): Nosotros de ahí cogíamos 

Carlos Jiménez (63 años): Todo la vida del arrayan 

José Oñate (65 años): Todo la vida, pero el conflicto que asomo con Teligote era pero por 

asunto del agua ahí es donde se levantó todo el pueblo colaboro incluso Huambalito, parte de 

Huasimpamba en cambio de Teligote parte de Benitez de Salasaca porue según ellos había 

ofrecido a llevar el agua de aquí para llevar para ese lado, donde que hubo una batalla campal 

donde que (silencio) era fuerte como se dice la Lucha, lo que se peleó aquel entonces era 

solamente con unos pedazos de madera con punta a ambos lados, atacaban ellos y recibíamos 

nosotros, después atacábamos nosotros y recibían ellos, pero como ellos tenían más peso a 

nosotros ya nos iban ganando, me recuerdo que vino el finado Héctor Garzón con un revolver 

pequeñito en la cual echo dos tiros y eso había sido todo que había tenido y se fue, cuando que 

luego vino el peso más fuerte es donde que ya salieron heridos ahí el Licenciado Byron Cárdenas 
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casi le corto, casi se quedó sin pierna a la Judith Rodriguez le rompieron la cabeza a la Lucha 

Toainga igual , hubo hubo ósea bastantes heridos y ya casi por perdidos nosotros, más o menos 

creo que ya fue la una de la tarde por ahí llegando el don Paco Garzón con un una arma recortada 

y el si agarro y tas tas tas, mientras tanto como ya era la cosa bastante grave ya asomo la policía 

asomaron enfermeros del hospital todito eso ya en la tarde y ahí era cuando nosotros como decir 

nos pusimos ya de coraje y le vencimos y le aventamos con policías con enfermeros con toditos y 

ahí ganamos y ahí quedo el agua y no volvieron a molestar más 

Moderador: ¿En qué año estamos hablando más  menos de ese conflicto? 

Byron Cárdenas (67 años): Eso es en el 83 (1983) no 84 (1984) 

Moderador: ¿Y ahí todavía no había dirigentes que se ponían al frente solo salían la comunidad? 

Nicanor Delgado (75 años): No en ese tiempo ya había dirigentes  

Segundo Zúñiga (83 años): No había dirigentes 

Byron Cárdenas (67 años): No si había dirigentes 

José Oñate (65 años): No no ósea dirigentes del agua dice 

Nicanor Delgado (75 años): Yo tengo desde el año 1982 

Moderador: ¿y usted que administración fue? 

Nicanor Delgado (75 años): eso ha de ver sido los primeros presidentes pues no, (mientras 

revisa un cuaderno) vea aquí esta del 82 (1982), ochenta y dos, aquí ya el 83 (1983) ya de lo que 

pagaban, aquí está 84 (1984), aquí está 85 (1985) 

Moderador: ¿ósea que tenemos libros desde el 82? 

Nicanor Delgado (75 años): 87 (1987), no se bueno yo desde cuando he sido tesorero yo llevo 

estos libros. 

Moderador: ¿será desde el 80? 

José Oñate (65 años): Del 80 (1980) de por ahí ha de ser oye 

Byron Cárdenas (67 años): Desde cuando acabo la dictadura parece que es, esque en la 

dictadura los tenientes mandaban todo 

Carlos Jiménez (63 años): En el 76 (1976) acabo pues la dictadura 

Byron Cárdenas (67 años): No pues en el 80 (1980), en el 79 (1979) acaba la dictadura porque 

en el 80 si ya estaban para el primer presidente  que el que murió pues. 

José Oñate (65 años): Tiempo de la dictadura yo estaba en el cuartel y ahí era, era el…. 
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Carlos Jiménez (63 años): Rodríguez Lara 

José Oñate (65 años): El General Rodríguez Lara yo estaba en el cuartel en el 72 pues 

Byron Cárdenas (67 años): Esa época es  más o menos desde el 69 por ahí es la dictadura, 

termina en el 75 por ahí 77…  

Carlos Jiménez (63 años): El 76 acabo más o menos, yo salí del cuartel en el 76 y  ahí acabo ya 

la dictadura, que era el último mandato de Rodríguez Lara la dictadura 

Byron Cárdenas (67 años): en ese tiempo entonces no había, no había, ahí los tenientes 

gobernaban todo porque esa era la ley. 

Segundo Zúñiga (83 años): Mandaban un militar mandaban aquí, en vez del teniente político 

por eso el cabo Zabala va abriendo la calle esa para arriba porque no querían, si hubiera sido un 

teniente de aquí no mas no dejaban abrir pero como vino en cabo Zabala en tiempo de la 

dictadura entonce el abrió la calle esa para arriba, y por eso yo decía esa calle deben poner Cabo 

Zabala, pero no pusieron. 

En la última década ¿cómo ha sido manejado el tema del agua en la parroquia San 

Francisco de Bolívar?  

 

Nicanor Delgado (75 años): Yo por ejemplo me voy a decir cuando era don Luis Garzón, don 

Héctor Garzón el problema teníamos muchos problemas porque el agua faltaba, por ejemplo dese 

cuenta cuando era don Héctor Garzón hasta Huasimpaba llegaba el agua pero de ahí para abajo a 

Guayaquil chiquito no llegaba el agua, ¿por qué? Porque ponían, ósea que cogían el agua de 

noche hacían excavaciones y ponían llaves de paso y no dejaban, entonces don Héctor Garzón a 

mi venía a llevar 3 de la mañana en punto y cuando íbamos a rodear nosotros ahí sabía hacer Don 

Alfonso Carransa dirigente, don bueno ya no puedo decir tantos no, pero él era e principal, 

nosotros íbamos de aquí yo con don Héctor Garzón reuníamos con los otros en Huasimpamba 

íbamos hasta los últimos tanques y ahí llegaba el agua, pero eso andábamos 3 días por semanas. 

 

Moderador: ¿En qué año más o menos eso? 

Nicanor Delgado (75 años): esto sería vera en el año, esto no ha de ver sido en esto, esto ha de 

ver sido en el año… 

Segundo Zúñiga (83 años): En el año que estaba don Lucho Garzón 
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Nicanor Delgado (75 años): Este es del 91, ósea que a ver cuánto era mmmm… 

Byron Cárdenas (67 años): Como unos 12 años  

Nicanor Delgado (75 años): Hasta el año 1995 he estado yo, más o menos seria ese 

tiempo…mmmm… podía haber sido  

Byron Cárdenas (67 años): Hasta finales del entubado ha sido, ya de ahí más o menos viene la 

actual, actual, el 95 me parece que es la primera 

Nicanor Delgado (75 años): Seria más o menos en el años 1994 desde ahí ha de ver sido ese 

tiempo, el problema que había, entonces nosotros íbamos tres veces por semana a los tanques de 

Guayaquil, de abajo que se dice del carretero que va a la Florida, solo ahí llegaba el agua, 

entonces nosotros  sabíamos estar hasta las  de la mañana y ahí veníamos, tonces el agua ahí si 

cogían todos esos usuarios pero el día que no se iba no dejaban pasar el agua los señores de 

abajo… 

Moderador: ¿Los señores de Huasimpamba mismo? 

Nicanor Delgado (75 años): Claro los de Huasimpamba chiquito del carretero que va a la 

florida, y eso era, ahí había un tanque público, dos tanques públicos, pero no, esa gente a las  de 

la mañana sabia estar así porque si avanzaba a coger un barrilito,  ese tiempo decíamos 

barrilitono, un barrilito barrilito para comer, apenas, y cuando ya no íbamos no dejaban pasar de 

arriba porque era puro llaves de paso chuta que hasta la plaza si era, pero de ahí para abajo era un 

problema, por ejemplo el sector de acá de las Llerenas que es, era otro problema, cha que metían 

llaves de paso solo la noche, entonces que dice que iba no llega el agua  para abajo, y cuando 

nosotros íbamos, don Alfonso Carransa era el directivo principal de ahí, el sabia esperar en 

Huasimpamba, ahí íbamos con ellos, como ellos ya sabían la movida entonces ya solo ahí llegaba 

el agua a los tanques abajo, esos conflictos también era un problema… 

Carlos Jiménez (63 años): Y Juicio se seguía con Huasimpamba por el agua que querían más 

llaves.  

Nicanor Delgado (75 años): Chuta una cosa que te sufríamos cuanto, porue nosotros como 

directivos era terrible ahí, por ejemplo imagínese de ir tres de la mañana venir a las cinco de la 

mañana era sacrificio para uno, por ejemplo a cobrar yo iba, ese tiempo era doooon …mmm… 

Carransa  era el me daba el café los domingos, porque yo iba lo domingos  a las 7 de la mañana a 
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cobrar ahí, en Huambalito también salíamos nosotros antes salíamos a cobrar el presidente con 

tesorero, antes andábamos presidente y tesorero andábamos a cobrar de casa en casa. 

Moderador: ¿A era diferente la administración era diferente a la de ahora?  

Nicanor Delgado (75 años): claro diferente, ya después ya termina esto como se dice, esto es el 

año… 

Byron Cárdenas (67 años): Inclusive no era con medidores, directo a las llaves 

Moderador: ¿y cómo le cobraban? 

Byron Cárdenas (67 años): Ósea ponen una base  

Nicanor Delgado (75 años): Una base ve aquí era, tonce ahí termina 

Byron Cárdenas (67 años): ¿Cuánto cobraba usted ese tiempo, ahí ha de estar? 

Segundo Zúñiga (83 años): Era dos sucres 

Nicanor Delgado (75 años): No, 6 sucres creo que era. 

 

¿En la actualidad cómo es la distribución de agua? 

Byron Cárdenas (67 años): Ahora es bien organizado pues… de acuerdo al número de, a una 

sentencia que había eso si no estoy bien, ya estoy medio olvidado, aquí creo que era de…mmm… 

3. Creo que es de litros por segundo, a Huambalito creo que era 1.5 

 

Nicanor Delgado (75 años): ¡Si creo! 

Byron Cárdenas (67 años): Y a Huasimpamba 2.5 

Moderador: ¿Y ahora como se da la distribución del agua? 

José Oñate (65 años): Osea ahorita sigue con esa misma , osea digamos que es por sentencia que 

quede el agua por sentencia para rriego y para agua potable, en la cual la sentencia tiene 

Huasimpamba 2.5, Huambalito tiene 1.5 y Bolívar tiene 3.5 

Moderador: ¿Y quién da esa sentencia? 

José Oñate (65 años): Eso vino y se mantiene ahora todavía esa cantidad, digamos esa sentencia. 

Nicanor Delgado (75 años): Esa sentencia dio el Doctor Lautaro Cárdenas, el dio sacando, el dio 

sacando, el doctor Lautaro Cárdenas, él era el que dio sacando esas sentencias. 

 

¿Cuál es el rol que las nuevas generaciones están cumpliendo en este proceso de la 
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administración del agua en la parroquia San Francisco de Bolívar? 

 

Byron Cárdenas (67 años): La responsabilidad de ellos es de cuidar en primer lugar todo lo que 

es la distribución, ósea en este caso las redes que conforman, la distribución del agua que sea 

exacto a las 3 partes, a las 3 comunidades en ese tiempo porque últimamente ya incluye a 

Quinchibana por lo que tenía un sobrante de agua y eso también captamos y se les dio el agua por 

tubería nada más, pero yo pienso que en la sequía meen todo el agua se capta, porque antes era 

más de 20 metros (Litros) por segundo en la sequía no creo que hay ni 7, en tiempo de sequía, y d 

ahí cuando llueve si aumenta porque eeee… más del 50% no es de ojos, es recogidos no más en 

el monte son como sabanas ahí por goteo prácticamente cae el agua y va recogiendo y por eso es, 

por eso en invierno aumenta, en cambio ya cuando llega el verano ya ahí si sale de los ojos 

entonces no creo que llega ni a 7 … silencio…. Cuando ya más o menos esta entre que llueve y 

solea esta entre los 12 por ahí creo que sabe estar 

Nicanor Delgado (75 años): Ese es el gran problema que tenemos en el verano pues. 

Byron Cárdenas (67 años): Entonces el Roll de los de hoy día es prácticamente velar por la 

buena marcha, tanto de mantener el agua lo más limpio posible así como también velar por el 

mantenimiento de toda la red, que esa es la responsabilidad de ellos en todo aspecto. 

 

¿Cuál es el escenario de la administración del agua en la parroquia tomando en cuenta que 

está vigente la ley de recursos hídricos? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Claro, La ley general de agua Potable 

José Oñate (65 años): Ósea eso es lo que trabaja digamos en la actualidad como SENAGUA 

 

Byron Cárdenas (67 años): Con SENAGUA se trabajaba 

José Oñate (65 años): Ósea Senagua es la que… 

 

Nicanor Delgado (75 años): Mas antes era Recursos Hídricos… 

José Oñate (65 años): Más antes, en la actualidad es Senagua… 
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Byron Cárdenas (67 años): Después era con otro oye,…mmm… esa oficina que era en el 

parque Cevallos, esa no era Senagua, ahora creo que se conoce como Senagua 

José Oñate (65 años): INERI 

Nicanor Delgado (75 años): INERI era antes al comienzo después paso a Recursos Hídricos, 

después ahora dicen Senagua 

José Oñate (65 años): Ósea ahorita, ahorita lo que se maneja es con Senagua  

Moderador: ¿Cómo interviene Senagua en esa situación? 

José Oñate (65 años): En la actualidad de que digamos forma una directiva y todo esa directiva 

tiene que pasar ósea, el acta que ha firmado la directiva  tiene que pasar a Senagua y como ahí 

consta la situación de la cantidad de la sentencia que tienen, en la cual lo que dijo el licenciado 

Byron que se maneja por esas cantidades, y cuando viene la seca falta y todo mundo hemos 

reclamado que dé más, entonces vienen, han venido a un análisis, hay tantas llaves, tantos litros 

por segundo y que todavía tenemos capacidad para seguir soportando según los estudios técnicos 

pero yendo a la práctica nosotros como ya hemos sido directivos hemos visto que no alcanza con 

esa cantidad de agua, entonces en la actualidad tenemos como decir captado más de la sentencia 

para todo la regional, esta captado ósea todo. 

Moderador: ¿Entonces esa sería uno de los conflictos que tenemos en la actualidad? En este 

caso están violando la sentencia para captar más agua. 

Nicanor Delgado (75 años): Claro por eso son los derechos que tenemos nosotros que siempre 

reclamamos nunca no daremos nunca más a otro, como decían que llevar hasta Olmedo querían 

llevar no, yo siempre he reclamado a los señores que vienen a medir de siempre no! A unos 

ingenieros hace unos  años, por qué no vienen a medir el agua cuando está en pleno verano no 

ellos vienen a medir cuando está lloviendo, por ejemplo ahorita en invierno hay agua por donde 

quiera, como yo le die un viaje a un ingeniero yo, vayan a ver el rio Ambato dije cuando está en 

verano es una acequia de agua y cuando está el invierno ese rio desborda ¿no es cierto?, eso yo 

siempre y reclamado a esas autoridades a un ingeniero que venía, ¿Por qué no vienen a medir el 

agua cuando está en pleno verano? No cuando está en invierno para que vea, para que vean,  

porque aquí la directiva anda en problemas que el presidente no da, el aguatero no da, ahí vienen 

los problemas del agua y ese tenemos el problema hoy también. 
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Byron Cárdenas (67 años): Ya veraste cuando teníamos el conflicto, veras estábamos en juico 

los dueños del agua porque eran dueños del agua 

 

Moderador: ¿Y quiénes eran los dueños del agua? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Eran gente de Quinchaban parte de Husimpamba todo, la mayoría 

era de por ahí de aquí eran poquísimos, creo que unos tres o cuatro no más, no había más 

condueños, entonces se siguió el juicio porque antes como dijo don Segundo solo teníamos 

Sabados y Domingos nosotros esa agua para el rregio y toda la semana ocupaba  los otros, 

entonces ahí siguiendo el juicio le ganamos de ahí es lo que nosotros prácticamente captamos de 

acá lo necesario porque de acuerdo a los estudios se tenía que tener esos siete y picos litros por 

segundo para las  comunidades.  

 

Moderador: ¿Desde siempre fue hasta Huasimpamba el agua? 

Byron Cárdenas (67 años): Desde antes, está comenzando desde cuando era entubada mismo 

pero no con llaves, lo que pasa es que después ya vino los medidores ahora en ese conflicto 

cuando era el juicio ahí era recursos hídricos porque yo tengo unos documentos que me dio el tío 

Lautaro y solo habla de recursos hídricos después era el MIDUVI me acuerdo el MIDUVI era el 

que manejaba sea a uno tocaba pedir permiso a ellos para cualquier cosa, y luego vuelta ya viene 

Senagua últimamente y creo que en últimamente ya creo que hasta el municipio tiene parte 

entonces últimamente de acuerdo a la nueva Ley, entonces tiene que tener mucho cuidado porque 

si no cumple con todas las condiciones que, que está en la ley del agua eso el municipio puede 

hacerse cargo y se va allá, ya tienen que tener cuidado ahorita.  

 

Moderador: ¿Cómo era el tema antes, eso para hacerse dueños del agua? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Chuta ahí sí, ahí si ustedes los más antiguos  

Nicanor Delgado (75 años): Es que antes han sido los más vivos 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Han hecho dueños 
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Byron Cárdenas (67 años): Sacan sus sentencias 

 

Moderador: Si, porque un libro que leí y yo hacía más o menos relación con el tema que estaba 

pasando con el señor Machuca y el señor Cherres, un libro que leía de antes, estamos hablando 

del siglo XIII por ahí cuando han sabido hacer así dueños del agua y entonces aquí tampoco no 

ha sido muy atrás tampoco, siglos atrás tampoco que han sido dueños del agua, ¿Y quién daba las 

sentencias en ese tiempo? 

 

Byron Cárdenas (67 años): eso ha sabido dar por ejemplo recursos hídricos antes  

 

Moderador: ¿Y daban no más? 

 

Byron Cárdenas (67 años): claro, es que van con necesidad, necesidad y como han sabio venir y 

ver que el agua está yendo por la quebrada ya le dan pues y hasta que cope las horas porque 

tenían copadito ellos las horas de toda la semana, los 5 días. 

 

Moderador: ¿Y para los demás fin de semana? 

 

Byron Cárdenas (67 años): y para nosotros fin de semana tocaba ordenadamente aquí era la, 

casi todo un siempre se ha sido ordenado aquí, ósea había una como directiva del agua de riego 

para distribuir, entonces ellos distribuían por sectores, porque no alcanzaba… 

 

Nicanor Delgado (75 años): Ósea que el mismo comienzo yo, se acuerda que han conversado 

los mayores, el agua de aquí, cuando sería, mmm no había veranos como ahora, entonces el agua 

como nadie ocupaba aquí llevaban los señores de Huasimpamba lo más, los señores de 

Quinchibana tenían por días y noches 

Segundo Zúñiga (83 años): Ósea  había sido haciendas, la hacienda de Quinchibana estos 

señores Miños, y la señora esta que nombre era pico la mamá de los señores Miños, ella ha hecho 

dueño días enteros…  
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Nicanor Delgado (75 años): Ellos han lleva odias enteros y se hacen dueños y ya iban 

adjudicando y haciendo escritura, como antes se hacía no más usted iba no mas donde un, donde 

un esquibano  ya tome de una escritura lo mismo, antes usted por ejemplo, finado Antonio 

Tibanquiza vea como tiene montes allá, montes allá, eso ha sido e la comunidad pero el vivo 

pagando rescribano, antes hacían no mas así, entonces ya está yo soy dueño y lo mismo salió el 

agua porque aquí no  ocupábamos el agua de riego, si no que hoy estos últimos años como ya la 

sequía… 

 

Byron Cárdenas (67 años): Si incluso hoy no vez ponen ahí oficio que necesitan agua  y el agua 

está por la quebrada yendo entonces es facilito sino que  hay quien oponga ese es el lio hoy, 

ahora hay quien oponga y defienden un poco, si no así mismo de fácil fueran llevando toditos… 

 

Moderador: ¿En la época el conflicto que tenían con los señores de Teligote, cómo se inició, 

ósea cómo es que la comunidad se enteró que estaba pasando esa situación y subieron al monte? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Se llegó a enterar después que ya han estado sacando trochas… 

 

Segundo Zúñiga (83 años): no pues ahí ya comenzaron con la maquinaria en el monte, el monte 

que era la comunidad de nosotros y por descuido de la gente de aquí que no le importaba porque 

éramos pocos los que íbamos al monte entonces la mayor parte así decían que se lleve no más el 

monte ni nos importa, entonces a la gente que iba al monte ya comenzaron ellos ha mezquinar 

más bien que nosotros íbamos se puede decir a nuestra comunidad, pero como ellos ya han hecho 

el, mmm la adjudicación el monte ya tenían escritura entonces ya con eso se oponían, pero cual 

fue la salvación e nosotros que en la escritura habían puesto para monte de reserva , y en esos 

tiempos daban el monte para que trabaje la gente pobre, entonces ahí, esa clave es la que les fallo 

a ellos para  nosotros volver a quitarles, porque entonces ahí todo la comunidad, ahí si ya el 

pueblo se puso de parte y fue a coger su parcela para trabajar y como todos estaban trabajando  

tenían su parcela y si venían los empleaos a ver vian que estaba trabajado, algunos bueno 

solamente fueron a demostrar no más que trabajan y ahí otros si sembraron y si sacaron provecho, 
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hablemos por don Lucho el trabajo tenía su potrero tenía su ganadito ahí, en cambio otros, yo 

puedo decir yo trabaje antes que forme el cabildo , el monte pero como ice mi mujer eso ha sido 

taita y mama para nosotros porque de eso vivíamos, no teníamos terreno aquí para, para trabajar 

ni nadie nos ha dado… 

 

Byron Cárdenas (67 años): Ósea hablando de monte y todo eso usted creo que es la persona 

más apropiada porque como usted dice yo solo por ahí he visto a usted, que sube y baja hasta 

ahora (ja ja ja ) 

 

Segundo Zúñiga (83 años): yo puedo decir sinceramente, yo he sacado provecho del monte, no 

es que ido de gana, porque tenía mí ganadito y el ganadito ha sido el sustento de uno 

 

Moderador: ¿Y la escritura que tenían ellos echo entonces en el día del conflicto  como llegaron 

a un término o a un acuerdo o después hubo instancias legales? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Instancias Legales, no ve que ya fue de hecho que el tío Lautaro ya 

a Juicio 

 

Moderador: ¿y  el señor Lautaro que era, en ese tiempo? 

Byron Cárdenas (67 años): Siempre hemos considerado como defensor desde mucho antes… 

 

Nicanor Delgado (75 años): Él era el defensor de aquí, él era para todo, cualquier cosa que había 

decía llámenme y el venia, el como sabe de la ley, él no ha cobrado tampoco  

 

Moderador: ¿Hicieron escrituras o como fue el conflicto ese para legalizar el monte para 

Bolívar? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Tuvo que formar el cabildo aquí… 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Ahí se formó el cabildo Bellavista 
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Moderador: ¿En qué año se formó más o menos? Si el conflicto ha sido en el 84 

 

Nicanor Delgado (75 años): Pongamos en el 86, unos dos años más, demoro la papeleada  

 

Byron Cárdenas (67 años): Es que ya con escritura ellos y le anulan esa escritura por esa 

situación que han puesto mal 

 

Moderador: ¿Quién era uno de los primeros representantes del cabildo? 

 

Segundo Zúñiga (83 años): Héctor Rodríguez  

 

Nicanor Delgado (75 años): Don Héctor Rodríguez con… 

 

Byron Cárdenas (67 años): Héctor Rodríguez con Sergio Toainga ellos son los principales… el 

finado Héctor Rodríguez es el que hace levantar a la gente para ir al relajo y salgo casi muerto 

Moderador: ¿Cómo fue eso, cuente desde su perspectiva, cómo fue? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Ya dice el vago, ósea es así sucedió esa situación, casi se puede 

decir que yo mucho me metí a una imprudencia osea acercarme demasiado 

Moderador: ¿Cuántos años tenía usted? 

 

Byron Cárdenas (67 años): Yo en ese tiempo treinta y… unos treinta, treinta y uno más o 

menos 

Moderador: ¿Ya estaba usted más o menos al frente de las organizaciones? 

 

Byron Cárdenas (67 años): No, no llamaron aquí los, los representantes que estaban ahí al 

frente y de ahí pues fuimos toda la gente, fuimos toda la gente. 

José Oñate (65 años): En ese entonces era full campana para todo, para todo, para conflicto solo 

la campana, gritos del finado… 



95 

 

 

Nicanor Delgado (75 años): Al mes así yo me fui, nosotros fuimos por el agua potable a revisar 

la salida del agua potable y ahí había estado el fiando Héctor Rodríguez con las hijas por ahí y 

viene y dice a nosotros ya estaba yo unos dos de Huasimpamba y viene gritando   y dice aquí 

están los de Teligote, aquí están los de Teligote, mas arribita lo que es el ojo de agua, al señor 

Héctor Rodríguez que si no le cogia en el sombrero le mataba en ese rato, una cosa con el 

machete un señor ¡Saaas! No miraba nada, después del conflicto… después del conflicto seguían 

chequeando porque ellos venían con machete y el primero había sido un barrabas el principal 

agarraba con sus iras que dio el machetazo, una cosa que lejos voto el sombrero, eso después fue 

cuando me fui por el agua nosotros fuimos a revisar la tubería de adentro que sale del vertiente a 

eso fuimos, pero él había estado trabajando con las hijas, créame que yo si me quede frio, porque 

yo estaba más allá no más, como el Héctor era el principal pues ahí, chuta le querían como quien 

dice le querían es matarle a él, porque él era el dirigente principal del monte, él era en todo eso ... 

desde ahí acabo los conflictos…  

 

 

ANEXO 4: TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL NUMERO 2 

¿Tiene conocimiento sobre la adjudicación del agua? 

 

Jorge Barrera (Secretario): no, no de adjudicación si no tengo conocimiento porque eso ha sido 

en años anteriores mismo ya, porque para presentar los requisitos para la potabilización ya se 

presentó el documento ese que habido hace echas atrás 

 

Moderador: ¿Y quién facilito ese documento? 

 

Jorge Barrera (Secretario): Ósea eso había en los archivos de la junta de agua ya… 

Ángel Carrasco (Presidente): Yo tengo aquí  

Jorge Barrera (Secretario): Claro eso pasa en los archivos eso sigue. 

 

¿Conoce como fue la administración del agua? 
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Gustavo Ramos (Vocal): La administración del agua siempre habido una directiva ósea para 

administrar el agua, peros siempre ha sido la directiva ósea el presidente siempre de bolívar, 

vocales habido de cada sector y así se ha manejado el sistema como sigue hasta ahora, eso he 

sabido yo. 

 

Jorge Barrera (Secretario): Al decir la pregunta de las administraciones anteriores, se refiere a 

las administraciones anteriores pero ya con el nuevo sistema o las administraciones anteriores ahí 

nos referimos cuando fue el agua antes del sistema cuando fue solamente entubada… 

 

Gustavo Ramos (Vocal): Cuando tenía unos tanques públicos… 

 

Moderador: ¿Cómo era ahí la administración? 

 

Gustavo Ramos (Vocal): Ahí era un tanque público para cada sector, ósea no había llave para 

cada casa… 

 

Moderador: ¿Y quién administraba eso? 

 

Gustavo Ramos (Vocal): Presidente ha de ver sido  

 

Jorge Barrera (Secretario): Igual había una directiva… 

 

Gustavo Ramos (Vocal): Con vocales de cada sector… 

 

Jorge Barrera (Secretario): De cada sector, igual casi como ahora… 

 

Gustavo Ramos (Vocal): Igual casi, si no que no había en cada casa llave sino ponían en un 

sector un tanque público y de ahí tocaba acarrear el agua, así era 

Ángel Carrasco (Presidente): Hablando de eso yo que me acuerde había un tanque aquí bajo de 

don Carlos Jimenez otro en el redondel lado del Gonzalo churo donde que es ahora la casa otro 
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había aquí donde la seora Blanca Martinez, otro había aquí en la esquina de la plaza de la tienda 

de la finada Gloria, otro era por acá, otro era aquí donde don Villaco… 

 

Jorge Barrera (Secretario): Ahí era lavanderías… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Lavanderías era a lo largo para el pubelo, otro tanque era frente a 

la tenencia política que es ahora, otro había donde es la esquina del terreno del don Jaime 

Urrutia… 

 

Jorge Barrera (Secretario): Arriba tenían donde ahora es del Richard… 

Ángel Carrasco (Presidente): El Richard en la esquina otro había recto de don che Guevara, 

otro había… 

Jorge Barrera (Secretario): Donde don Carlos Jiménez también había…  

Ángel Carrasco (Presidente): Por eso digo bajo de Don Carlos, otro había recto de don Román 

Delgado, abajo, otro era ribita de la acequia de Mocha y así era ordenadamente y en 

Huasimpamba había uno o dos al comienzo… 

 

Gustavo Ramos (Vocal): Tres había, a lado de nosotros y el otro era… 

Ramiro Zúñiga (Vocal): Donde la señorita Eva Llerena… 

Gustavo Ramos (Vocal): Y otro era abajo en Guayaquil Chiquito 

Ramiro Zúñiga (Vocal): No, en la casa del finado Alfonso más arriba ahí era uno que yo me 

acuerdo otro en la plaza, de la plaza que cogíamos nosotros y otro en Huasimpamba Bajo... 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Entonces porque en ese tiempo aquí daban en los tanques más 

seguidos, tanques públicos, llaves publicas mejor dicho, ahí había con su tanquecito entonces de 

ahí también se cogía y también de la llave 

 

Moderador: ¿Y si abastecía con esos tanques públicos? 

Ángel Carrasco (Presidente): Claro si había una potencia bestial pues si no que ha 

Huasimpamba no le daban así, solo era unos tres tanques para que de ahí cojan el pueblo, en 
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cambio aquí eran casi unas tres, cuatro cuadras y ya había en los tanques esos, sector, sector, 

sector en cambio abajo no era así, era más distante 

Jorge Barrera (Secretario): Esos tanques públicos son de como voz me decías en la época del 

doctor Buchelli era prefecto porque los tanques en la parte de atrás era puesto prefectura del 

doctor Ernesto Bucelli… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Y había números en los tanques, con números era. 

 

¿Cómo se dio la creación de acequias y/o tuberías para el corrido del agua? 

 

Ángel Carrasco (Presidente): El agua potable, eso pusimos al comienzo era, era una comisión 

que hicieron, ese tiempo me acuerdo era el señor aguatero era don finado Simeón Morales y ahí 

pusieron tubería de fierro de fierro era pero que diámetro también seria… 

 

Gustavo Ramos (Vocal): A no, la principal era de fierro… 

 

Jorge Barrera (Secretario): Toda esa tubería era de fierro veras… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Las conexiones a casa igual fierro… 

 

Jorge Barrera (Secretario): Es que ese tiempo no había pues todavía este material de ahora 

 

Juan Sánchez (Vocal): Después pusieron el, después pusieron ya la tubería  de pvc… 

 

Jorge Barrera (Secretario): De albestro era… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): De albestro era, porque la segunda conexión que se hizo del 

tsigse, cuando faltaba el agua ya  de lo que era la tubería de fierro ahí pusimos de Albestro y me 

acuerdo que eso delineó el finado Pancho Oñate, el con su teordorito iba delineando y nosotros 

cabando, así se puso esa tubería en el tsigse… 
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Jorge Barrera (Secretario): Pero no de ahorita que es, de debajo de la red de Quitocucho de ahí 

se cruzaba esa ya no hay ahorita… 

 

Moderador: ¿Y la del Arrayan que ha sido antes? 

 

Jorge Barrera (Secretario): No, la del arrayan si desde que yo tengo uso de razón  había eso 

 

Juan Sánchez (Vocal): Según mi papá conversaba, es de que él, ósea mi finado abuelo ha sabido 

salir hacer el túnel con el finado Carlos Jiménez y con el Carlos (silencio…) con don Pancho 

Oñate…  

 

Ángel Carrasco (Presidente): Verán pero eso ya es después… 

 

Juan Sánchez (Vocal): eso han comenzado hacer el hueco para… 

 

Moderador: Eso conversaba el don Carlos Jiménez el otro día que el papá   de él ha sido teniente 

político el finado Carlos Jiménez que han ido hacer la toma del agua del arrayan…  

 

Ángel Carrasco (Presidente): Pero verán ese principio se ha principiado es el fundador de la 

parroquia con este señor Cárdenas no me acuerdo como es este señor que le acompañado hacer la 

parroquia, ellos han comenzado, porqué a mí me conversaba mi abuelo, que yo viví con él desde 

la edad de ocho meses, hasta cuando el murió de 95 años, entonces él me contaba todo lo que 

hizo igual el hijo del fundador Don Tarquino Jiménez, ya, don Segundo Pacho que decían de acá 

abajo don Segundo Francisco Jiménez Barrera, porque el otro era, eeee,  Francisco León Jiménez 

Villalva, el fundador de la parroquia, entonces decían que ellos iban a cavar y los cuales se 

oponían los de ese lado, Teligote y se oponían, como es abajo… 

 

Juan Sánchez (Vocal): Yataqui  

Ángel Carrasco (Presidente): ya, que salían y le querían pegar ahí, diciendo que están cavando 

porque hay un túnel que va el agua para allá, y ellos están cavando acá, venían decían a cuidar en 
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caballos salían, ellos decían que se escondían más abajo vian que se iban y volvían y para cuando 

ya estaba un poco adentro decían que hacían unas velas de cebo y formadas en carrizo grueso o 

chaguarquero, lo que es el cogollo de las pencas, eso le vaciábamos decía y le llenábamos de 

cebo de ganado, y con eso unos teniendo las , esos chimbuzos y los otros cavando. 

Y entonces decía que abajo en Inapí o Yataquí ya sale  cascajo porque es un túnel subterráneo y 

decía el que no, fue mentira nosotros inventamos, ¿para qué?  Para traer ese tiempo decían a los 

de, que ahora dicen los chimbos, Florida baja, decían los de Pachaqui traían a ellos también 

ayudarle porque decían que va a salir harta agua y vamos a dar a toditos, eso es lo que se han 

inventado, y también traían así mismo a otros sectores para que ayuden a cavar el túnel porque 

decía que estando yendo derrumbaba y a veces ya no alcanzaban a halar todo eso y querían más 

gente y así se formó el túnel. 

 

Moderador: Entonces es otra historia,  porque a mí la otra semana me contaba don Carlos 

Jiménez que cuando el tiempo que el papá de él ha sido teniente político… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Nooo eso es recién pues, teniente político él era cuando yo ya 

estuve en la escuela y ahí y era grandote, ese tiempo ya había el tanque de agua, si yo me acuerdo 

cuando yo tenía unos 7 años y ahí íbamos nosotros cargado tostados así íbamos en tiempo de la 

escuela a bailar encima del tanque… 

 

Jorge Barrera (Secretario): Si de que yo me acuerdo ya había esos tanques que decimos esos 

públicos ya había desde que yo me acuerdo ósea lo que han cavado eso ha sido hace más antes 

mismo… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Cuantos años de años y otra que el tanque cuando han hecho 

arriba yo no me acuerdo ya pero yo me acuerdo que cuando estuve en la escuela yo me iba y 

cantábamos encima del tanque, porque había una cocha donde tiene don Juan Benavides acá 

saliendo por donde los Tintines para delante arriba ahí tiene don Juan, ahí había una cocha grande  

que antiguamente era la cocha de que se daba de beber al ganado era en tierra, era este lado 

hondo  y aquí había una ranfla así ahí bebía el ganado, entonces nos llevaban a coger los 
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pimbalos  ahí y de ahí pasábamos al tanque ese tiempo no había canal, no había nada, y nosotros 

a veces llegábamos al Llano Grande otras no, ese tanque ya hubo el viejo, donde nosotros 

formamos el nuevo… 

 

Moderador: ¿Y de quien era el terreno ahí? 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Ese terreno, ese terreno don Adriano Zúñiga sabe, yo tenía por 

ahí una escritura es de lo que él ha comprado es de otro señor no me recuerdo  pero por ahí esta  

 

Jorge Barrera (Secretario): Ósea solamente el tanque grande y arribita había un chorro incluso 

sabia ser destapado, se acuerdan venia el agua y correaba en golpes ya y pasaba al tanque grande 

y cuando nosotros íbamos al monte de ahí íbamos cogiendo agua era destapado ese tanque y solo 

eso era el total no había ningún otro, directo del canal bajaba por el tubo entraba al tanque y de 

ahí venia, no había nada mas 

 

Moderador: ¿Y después en qué año? 

 

Jorge Barrera (Secretario): La del tsigse… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Esa será en tiempo que estaba don Héctor Rodríguez el 

comandaba es, eso puede ser unos 30 años, si no es más  

Jorge Barrera (Secretario): Más ha de ser… 

Juan Sánchez (Vocal): Unos 40 años o 45 años… 

Jorge Barrera (Secretario): ¿De 30 años?, no pues de 30 años yo ya fui de la directiva pues… 

Juan Sánchez (Vocal): Ya unos  45 años a 50 

Ángel Carrasco (Presidente): Porque yo si me iba a la minga por eso un día casi agarramos a 

bronca no ve que me invitan a cargar tubos y después me obligan a que trabaje, digo, pero si a mí 

me invitaron es a cargar los tubos  de aquí del convento que era para arriba y ese rato que tiene 

que agachar a trabajar o si no te meto palo, yo le pare a puñetes… 
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Jorge Barrera (Secretario): Cuando pasaban esa tubería que era de Quitocucho pero no la que 

es ahorita… 

Ángel Carrasco (Presidente): No, no eso es a parte no ve que nosotros trabajamos en el tanque 

que es de Quitocucho nosotros también trabajamos… 

Jorge Barrera (Secretario): Claro pues, es que de ahí primero se cogía, y después de la otra 

pero ahí si no, no me acuerdo veras de que año sería más o menos  

Ángel Carrasco (Presidente): Ni yo no me acuerdo el año pero yo me acuerdo que el finado 

Pancho Oñate dio delineando y él iba adelante, adelante haciendo la trocha y me acuerdo que 

paro al otro lado del monte de Quitocucho y de ahí se delineo de este lado al otro y ahí pudimos 

hacer la tubería… 

 

Moderador: ¿Y captaron  de mismo tanque? 

Ángel Carrasco (Presidente): Del tanque de Quitocucho de ese lado de ahí traíamos, iba para 

allá iba para acá, de este lado era solo agua de riego no utilizábamos, después paso el tiempo en 

tiempo de Byron por ahí creo que hicieron… 

Jorge Barrera (Secretario): No, no más antes era en la red antigua ahí era eso ya pues, ahí es la 

sentencia, voz (Ángel Carrasco) has de tener ahí la sentencia pues, ahí vele la fecha pues  

Ángel Carrasco (Presidente): Cuando ya hicieron claro de este lado… 

Jorge Barrera (Secretario): Porque ya cuando entramos con el nuevo sistema ya era todo eso ya 

legalizado y todo pues… 

Ángel Carrasco (Presidente): Ósea no hay sentencia del lado de Quitocucho no hay nada pues 

Jorge Barrera (Secretario): Pero ahí ha de estar cuantos litros… 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que de lo que viene ahora ya para acá pero ese tiempo 

partíamos con Quitocucho no hay ninguna documentación, porque ahí debía decir Quitocucho 

lleva tanto y Bolívar tanto eso no existe 

Juan Sánchez (Vocal): Eso solo en actas, en los libros antiguos y si es que reposan esos libros 

de actas, si no pues ya… 

Jorge Barrera (Secretario): Que horas, ni sesiones, una sesión al año que se hacia 

Moderador: ¿Qué antes daban el agua también a Quitocucho? 



103 

 

 

Jorge Barrera (Secretario): No, no, más bien ellos, cogían de arriba, bajaba como era por el 

lado de ellos y de ahí cogíamos un poco para Bolívar, más bien de donde ellos 

Juan Sánchez (Vocal): Ahí salíamos a trabajar con cucahui como decían y pasábamos todo el 

día cargando materiales y todo chuta y unos aguaceros que cargado el material se regresaba para 

abajo resbalando… 

Ángel Carrasco (Presidente): Y más cuanto trabajo para que después ellos queden listito… 

Jorge Barrera (Secretario): Claro después eso quedo en nada, entonces cogió directo de allá de 

la quebrada del agua de riego digamos, 

Ángel Carrasco (Presidente): En el año 1994 ha sido, Adriano señor, Secretario señor Adriano 

Barrera, aquí está donde ha comenzado, el señor efe político declaran abierta la sesión con la 

presencia de ose Carlos Flores gobernador, gobernador militar de la provincia, aquí está la 

historia esa, es en el año noventa y… (Murmullo de los participantes)…, en Abril de 1974 ahí se 

ha legalizado la junta de agua, de ahí viene el primer presidente y todo eso 

Jorge Barrera (Secretario): ¿Cuál ha sido el primer presidente? 

Ángel Carrasco (Presidente): El primer presidente creo que es el Homero pues, finado,… 

(Murmullo de los participantes)…, dice señor jefe político, comité agua potable, autoridad del 

centro cantonal… Presidente el señor Homero Delgado, vicepresidente  Héctor Garzón, secretario 

señor Adriano Barrera, señor Justiniano Oñate tesorero, síndico señor, que dice aquí, Pu dice, Pu 

Sánchez no hay más, Vocales principales, señores: Héctor Rodríguez, Segundo Robalino, Jorge 

Zúñiga; vocales suplentes señores: Eleuterio Toainga, Alfonso Morales y Tobías Ortiz, empleado 

de servicio de agua potable el señor Filemón Zúñiga el ha sido el aguatero, él ha sido el aguatero, 

una vez elegido el personal directivo el señor jefe político toma la promesa de ley de inmediato la 

directiva en acción, el señor teniente político resuelve realizar el censo del servicio de agua 

comenzando desde el lunes primero de Abril habiendo terminado en tres jornadas, la ultima el 

siete del mismo mes dando como resultado lo siguiente: Censo de la parroquia, ahí está Galo 

Morales, Homero Garzón, Segundo Delgado, Juan Benavides bueno…. Ahí se ha hecho ya una 

directiva bien hecha. 

 

Jorge Barrera (Secretario): Claro la directiva ahí están los beneficiarios como ser de ese 

listado… 
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Ángel Carrasco (Presidente): Claro, si, el listado  los beneficiarios esta 145, aquí esta Enrique 

Garzón 100, 133 Alberto Garzón, 163 Reinaldo Zúñiga, Huasimpamba, Adriano Llerena, Abel 

Morales, Vidal Carranza, Mesías Cañar, Segundo Vargas, han sido aquí, serian poquitos han sido 

pues, serian 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 han sido de Huasimpamba. 

 

Juan Sánchez (Vocal): Es que ahí ya tenían la llave, los tanques públicos y de ahí se madrugaba 

a coger el agua diría desde las tres de la mañana así para seguir cargando a las casas…  

 

¿En la actualidad cuál es el papel que han cumplido las instituciones gubernamentales en la 

gestión hídrica en la parroquia? 

 

Jorge Barrera (Secretario): Ahorita las instituciones gubernamentales en, en, en ora física 

prácticamente no dan nada pues… 

Ángel Carrasco (Presidente): Solo control… 

Jorge Barrera (Secretario): Ahorita están haciendo un seguimiento en control  

 

Moderador: ¿Qué institución? 

 

Jorge Barrera (Secretario): Ahorita es del Cenahua pues… Cenahua es ahorita… 

Ángel Carrasco (Presidente): Medio Ambiente, eee... ¿Cuál es la otra? Consejo Provincial, 

Municipio 

 

Moderador: ¿Qué no más les controlan ellos? 

Ángel Carrasco (Presidente): Ellos controlan que tengamos el agua en buen estado… 

Jorge Barrera (Secretario): Ósea la calidad de agua… 

Ángel Carrasco (Presidente): Ya, también el medio ambiente nos controla que tengamos los 

montes en buen estado para que, de donde viene el agua protegidos… 

Jorge Barrera (Secretario): Y… igual el agua, en la planta de agua como descargamos las 

aguas residuales del alcantarillado también… 

Moderador: ¿Tienen una planta? 
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Jorge Barrera (Secretario): Claro… entonces eso es más el medio ambiente vuelta, toca tener la 

licencia ambiental toca eso ir actualizando toca hacer análisis cada 6 meses toca presentar los 

análisis tanto del agua de consumo como de las aguas residuales del, del alcantarillado…  

Ángel Carrasco (Presidente): Porque así tenemos nosotros los controles, de agua, la calidad de 

agua que viene, el agua potable y también la calidad de que se envía el agua las aguas residuales, 

entonces como entra y como sale, entonces toca hacer esto, nosotros hacemos para el 

alcantarillado, hacemos con una Universidad de Riobamba y para el agua potable hacemos con 

EMAPA de Ambato 

Jorge Barrera (Secretario): Ósea los análisis… 

Moderador: ¿Cada cuánto hacen? 

Ángel Carrasco (Presidente): Cada seis meses… porque últimamente nos piden mucha 

documentación en las cuales uta esta medio serio… 

Jorge Barrera (Secretario): Como exigencias nos exigen una barbaridad, pero como ayudas 

prácticamente nada 

 

¿En la actualidad cual es el proceso para el uso o posesión de agua? 

 

Iván Zúñiga (Tesorero): Lo que por ejemplo allá en el tsigse lo que captan allá para el proceso 

dices el agua no cierto… 

Moderador: El proceso que necesita cualquier persona para el uso o posesión del agua… 

Jorge Barrera (Secretario): A no, no entonces él está hablando el de otra cosa… 

 

Moderador: ¿De qué proceso está hablando? 

 

Jorge Barrera (Secretario): de cómo se potabiliza el agua 

Moderador: A también es importante… 

Ángel Carrasco (Presidente): ¿Cómo se puede solicitar una llave, un servicio? 

 

Moderador: Pero vamos primero con lo que iba de la potabilización  
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Iván Zúñiga (Tesorero): Por ejemplo allá en el Tsigse está por ejemplo hecho de, de las 

instalaciones estas porque por ejemplo de lo que conduce el agua de lo que vierte de las piedras y 

de lo que prácticamente baja por la quebrada no cierto, ya ese proceso es de un lado lo que vierte 

y llega a la piscinita es y vuelta de encima de lo que está conectado las tuberías en ese embaulado 

de piedra lo que sube de adentro e las piedras prácticamente el agua una parte no es que baja solo, 

si no es abajo llega vuelta abajo y recoge en los filtros y de ahí pasa a los filtros de lo que es ósea 

eso de con piedra todo  y de ahí viene ya para este lado ya prácticamente a la planta ya… claro al 

tanque acá … de adentro sube para arriba el agua por los filtros esos e piedra de granillo todo eso 

y de ahí va botando el agua prácticamente a los tanques reservorios  

 

Moderador: ¿En qué año implementaron ese proceso? 

 

Iván Zúñiga (Tesorero): No pues eso al comienzo mismo era… 

 

Jorge Barrera (Secretario): No pero pese que al comienzo era el, ese de… 

Iván Zúñiga (Tesorero): Arena, ahora ya no está los de Arena… 

Jorge Barrera (Secretario): Después ya cuando acabo eso porque no había arena para reponer 

se hizo este nuevo… 

 

Moderador: ¿En qué año más o menos? 

Jorge Barrera (Secretario): Empezó en el 95 (1995) creo que era con eso de la arena, eso creo 

que duro unos cinco años más o menos y de ahí ya se hizo el otro… porque se lavaba la arena 

cada dos, tres meses y se va acabando pues ya la arena  y después no hubo la arena ya para 

reponer… 

 

Moderador: Y ahora si ¿Cuál es el proceso para solicitar una llave como decía para el uso del 

agua? 

Ángel Carrasco (Presidente): Para ser usuario del agua solicitar pues tres documentos: la 

solicitud, la copia de la escritura y viene la copia de la cedula y certificado de votación entonces 

de ahí vamos a la inspección y luego la captación  
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Moderador: ¿De dónde captan? 

Ángel Carrasco (Presidente): Cuando hay algún acuerdo de vecino que le puede ceder se le 

puede dar de ahí pero con medidor aparte. 

 

Jorge Barrera (Secretario): Solicitud dirigida al presidente pidiendo el servicio de agua y 

alcantarillado si quiere los dos servicios o si quiere solo agua claro es que hay sectores que no da 

el alcantarillado, o hay personas que ya tienen el agua y solo piden el alcantarillado, la copia de la 

cedula y la copia de la escritura donde va hacer instalado el servicio básico, porque debe ser 

propietario del predio para que pueda acceder al servicio básico caso contrario no eso se aprueba 

en sesión de directorio que tenemos cada mes entonces ahí se nombra una comisión ellos van 

hacer la inspección una vez que aprueban los que van a la comisión ahí si por ventanilla cancela 

el valor que debe cancelar y ahí si notifica al operador para que vaya hacer la instalación y ese es 

el procedimiento  

 

¿Qué mecanismo se implementan en la parroquia San Francisco de Bolívar para la 

administración del agua? 

  

Jorge Barrera (Secretario): Nosotros sesionamos mensualmente ahí es para aprobar solicitudes 

de pedidos, cualquier reclamo que haya, hay pedidos de cambios de medidores, hay diferentes 

cosas ya todo eso en las sesiones mensuales ahí se nombran comisiones para las inspecciones o 

para cualquier trabajo que se vaya hacer y en caso de darse sesionamos cuando se amerite, no 

necesariamente esperamos a la sesión mensual cuando hay alguna necesidad urgente comunica el 

presidente e inmediatamente nos reunimos… 

 

Moderador: ¿Y la sesión general cada cuanto tiempo es? 

Jorge Barrera (Secretario): Cada seis meses 

 

En la última década ¿cómo ha sido manejado el tema del agua en la parroquia San 

Francisco de Bolívar? 

Ángel Carrasco (Presidente): Aquí ha sido manejado ya con un control más estricto… 
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Jorge Barrera (Secretario): Ósea es que empezó el nuevo sistema ya el control es… 

Ángel Carrasco (Presidente): Bueno ahí también pero de ahí el control este de la licencia 

ambiental todo eso no había no es mucho tiempo… de ahí si ya empezaron hacer seguimiento… 

Iván Zúñiga (Tesorero): Unos cinco años, en esto cinco años habido un control más… 

Jorge Barrera (Secretario): Pero más es a las aguas residuales  que al agua potable… de ahí los 

análisis se ha hecho desde que se empezó, pero más estricto es prácticamente de unos cinco años 

para acá y más que el agua potable es al alcantarillado tiene que tener la licencia ambiental, eso 

toca hacer la auditoria de la licencia ambiental que es cada dos años y toca estar 

permanentemente en los análisis de agua todo eso para que… 

Ángel Carrasco (Presidente): Ósea nos controlan ahora hasta los lodos que se saca, porque 

antes solamente se agarraba se votaba por ahí o se mandaba en el mismo chorro pero ahora no 

debe haber un secador de lodos y de ahí sacar se lleva en el carro, se para en la báscula pesan con 

todo carro de ahí se regresa botando en el basurero, pesa el carro  a ver cuánto habido y ahí nos 

dan un documento que se entrega al medio amiente. 

 

Moderador: ¿Y el municipio que controla? 

Ángel Carrasco (Presidente): ¡Igual!, igual el control de municipio es arecido al medio 

ambiente mismo… 

Jorge Barrera (Secretario): Es que verán con el municipio se firmó un convenio ¿Cuántos años 

es de ese convenio?, que ellos nos dan a la unta la potestad para que nosotros hagamos todo el 

control de seguimiento, cuando pidieron la licencia ambiental… 

Ángel Carrasco (Presidente): Unos  tres años a cuatro… 

Jorge Barrera (Secretario): Ahí se hizo ese convenio entonces si nosotros no estamos 

cumpliendo el municipio ya nos notifica, para que presente todo la documentación, ahorita 

mismo ya estamos notificados que tenemos treinta días para presentar los análisis de las aguas 

residuales es una serie de parámetros que pide… 

Ángel Carrasco (Presidente): son 18 clases de los análisis… 

Jorge Barrera (Secretario): Y si no está con todo eso no pasa… 
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Ángel Carrasco (Presidente): No pasa y viene la multa, la es según sea de una institución o de 

otra cambian de SENAHUA es de 6 a 60 mil de multa, entonces por eso toca estar ahí pero al pie 

de la letra porque si no… 

 

¿En la situación actual cómo es la distribución de agua? 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Bueno esto ya viene desde hace años atrás casi el mismo 

proceso…  

Iván Zúñiga (Tesorero): Las partes que le corresponde a cada sector pues… 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que hay una sentencia… vera yo le leo eso de unas hablando 

de sentencia dice aquí: en Ambato 20 de Agosto de 1982 Alfonso Carransa Llerena y Mesias 

Cañar en sus derechos de presidente y vicepresidente respectivo de la junta pro mejoras del 

caserío Huasimpamba de la parroquia Bolívar concurren a esta agencia y y solicita la concesión 

al derecho de aprovechamiento de las aguas provenientes de las vertientes conocidas con el 

nombre de Tsigse de la jurisdicción de la parroquia Bolívar para el servicio doméstico mediante 

potabilización de unas 500 familias, esto es unas 1500 personas posteriormente acude a esta 

agencia Luis Alfredo Garzon Paredes en su calidad de presidente de comité pro agua potable de 

la parroquia Bolívar con asiento dicha parroquia manifiesta que la parroquia Bolívar se encuentra 

integrada por los caseríos Huambalito, Quitocucho y parte de Huasimpamba en los cuales residen 

menos de unas 2000 familias gozando de buena parte de ellas de agua para el servicio doméstico 

sin potabilizar faltando extender este servicio a muchas familias, con estos antecedentes, solicito 

la concesión del derecho de aprovechamiento de aguas provenientes de las vertientes del arrayan 

y tsigse ubicados en la parroquia Bolívar de la vertiente arrayan en el cual existe en el caudal 

existente y aforado de 5 litros por segundo , aguas no están concedidas a favor de ninguna 

persona y que se encuentran utilizando el servicio doméstico mediante reservorio construidos 

anteriormente por el consejo provincial y distribuidas mediante llaves instaladas en distintos 

hogares y en los caseríos Bolívar, Huambalito y Huasimpamba, de la vertiente del Tsigse  el 

caudal sobrante de tres litros por segundo ya que los 5 litros que produce la vertiente  del tsigse  2 

litros usa los …(Silencio)… el servicio dándole en la potabilacion de los moradores, los caserios 
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indicados, calificados las solicitudes de los se han dado el tramite establecido de la ley de aguas 

en su habiendo cumplido todas las diligencias… bueno aquí está más largo, no, no hay… 

Ministerio justifica en nombre de la república y por la autoridad de la ley desechando la 

oposición por infundada y respetuosa a la sentencia que otorga el caudal de 2 litros por segundo 

de las vertientes del tsigse a favor de la comuna de Quitocucho, se concede al comité pro agua 

potable de la parroquia Bolívar, caserío Huasimpamba el derecho de aprovechamiento el 

vertiente el tsigse y arrayan en los caudales de 4.5 litros por segundo y 2.5 por segundo 

respectivo vertiente del caudal … son de 7 litros por segundo… ósea los 4.5 es del Tsigse y 2.5 es 

del arrayan del túnel total son 7, eso tenemos por sentencia total y de ahí se divide, Huasimpamba 

¿cuánto será?  

Juan Sánchez (Vocal): 2.5 

Ángel Carrasco (Presidente): Ya, ¿Quinchibana, cuánto tiene? 

Jorge Barrera (Secretario): No, Quinchibana es adjuntado después… ellos tienen 0.18 pues,… 

(Murmullo de participantes)… no pues verán de Bolívar es 4.5 de acá y más 2.5 de allá son 7, los 

7 dividido para las 3 comunidades, 2.5 para Bolívar 2.5 para Huasimpamba y 2 para Huambalito, 

Quinchibana entra recién no más al 0.18 

Ángel Carrasco (Presidente): Porque esta sentencia ya vamos a tener que rectificar esto porque 

no nos alcanza  

 

Jorge Barrera (Secretario): Pero según, siempre peleamos por eso  veras pero ellos hacen el 

cálculo de los 7 litros para las 1000  familias y sacan ellos que nos alcanza una maravilla… 

(Murmullo de los participantes)… pero llegado a la realidad nosotros tenemos en servicio de 

agua potable tenemos 11 litros tenemos. Ósea fuera de sentencia nosotros metemos más agua, 

porque siempre que nosotros hemos ido a los aforos está 11 litros ingresando, si nosotros 

hacemos ingresar los 7 litros estamos hecho pedazos… 

Ángel Carrasco (Presidente): Entonces por esa razón va a tocar es adjudicar más agua… 

Jorge Barrera (Secretario): Pero eso es lo que no entienden ellos… 

Ángel Carrasco (Presidente): Ya, pero es que no, no hay que traer a que vean la población 

como esta… 
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Jorge Barrera (Secretario): Ellos dicen así de simple el cálculo son 1000 familias los 7 litros 

por segundo suficiente alcanza, que ellos hacen un cálculo, siempre hemos discutido cuando 

venía el Vázquez ¿Te acuerdas? Ya él decía, cada persona ocupa tantos litros, que la familia 

ocupa tantos litros diarios hacían no más un cálculo de ellos y les alcanza pero una maravilla los 

7 litros  

 

Ramiro Zúñiga (Vocal): Ósea yo me doy a entender en esa, cuando recién han creado ahí en el 

72 ¿por ahí dice no?, o el 82 ahí ya piden un cálculo de más de 500 familias, sí o no, imagínese 

ahorita que estamos con 1000 es… 

 

Jorge Barrera (Secretario): Es que verán, ellos han hecho el cálculo de los 7 años para las 2000 

familias que piden pues, por eso dan los 7 litros , dos y medio de allá y cuatro y medio de allá… 

Iván Zúñiga (Tesorero): Pero oye te recuerdas nosotros cuando tuvimos esa conversación 

cuando queríamos dar el agua a Quinchibana para abajo cuando hicimos y los de Huasimpamba 

vinieron como locos esa noche y madrugada a tapar la acequia de todito eso, ahí no vino y 

nosotros regalamos una cola acá abajo, ahí era todito ese detalle, esa conversación que tuvimos, 

ahí nosotros discutimos que en aquel tiempo yo ahorita más o menos avaluábamos por unas 5000 

usuarios, por unos 5000 hablábamos…  

Jorge Barrera (Secretario): Estamos arrebasando las 1000 familias, ponle por 4 personas por 

familia eso que hay familias, bueno hay unos pocos que es uno, dos, ya estamos hablando 

mínimo de 4.000, pero ahí no estas tomando las dependencias públicas, ahí no estas tomando en 

cuenta el colegio en Huasimpamba, las escuelas de Huasimpamba, de Bolívar, utilizan todas las 

instituciones públicas sin medidores que no están contemplados ahí estadios cementerio, tenencia 

política, policía, iglesia, todo eso imagínate 

Iván Zúñiga (Tesorero): Pero no sé, nosotros hablamos y quedamos también nosotros en esa 

vez que hablamos en la reunión y eso ya era el otro año que nosotros ya vamos a poner medidores 

en todas… 

Jorge Barrera (Secretario): Ellos piden que ponga medidores verá, aunque no cobre pero que 

ponga para ver cuánto hay de consumo porque nunca va a compaginar con, voz decías, cuanto 

entra y cuanto está marcado, ósea por decir ponemos un macro medidor allá vimos cuanto entra y 
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vimos con las lecturas mensuales cuanto esta consumido nunca va a compaginar porque todas las 

instituciones que te nombro ocupan sin medida… 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que por eso mismo quieren el medido a ver cuánto tenemos 

captado y cuanto estamos recibiendo, porque en medio de eso hay desperdicios clandestinos, 

entonces como sabemos, el agua es plata, pero si no le controlamos estamos perdiendo… 

Jorge Barrera (Secretario): Pero también es una doble es también trampa para ellos, también es 

aso veras… 

Ángel Carrasco (Presidente): Halando del agua ese tiempo ha solicitado para consumo humano 

pero vamos a ver cuántas industrias han puesto pues cuantas instituciones se va aumentando, 

cuantos muchachos hay en la escuela en el colegio cuanto consumen ahí y eso no hacen cuenta, 

solo hacen el consumo humano… 

Jorge Barrera (Secretario): Ósea el consumo de las familias… 

Ángel Carrasco (Presidente): Nada más pues y ese es el problema, por eso sería de traerle 

nuevamente a un censo para que vea como esta… 

Jorge Barrera (Secretario): En el colegio no más es una, es población fluctuante pero está a 

diario pues ya son 20 días en el mes, estamos hablando por lo menos de unos 800 estudiantes y 

eso contando solo en el colegio y entre las dos escuelas están igual unos 400 estudiantes pues… 

Iván Zúñiga (Tesorero): Pero verán compañeros no se bueno ya allá yo voy en otra cosa en la 

que por ejemplo ellos siempre van a basar lo que es consumo humano no van a negar en cuestión 

del colegio y todo eso ósea eso va hacer algo justificativo, pero en cuestión de las industrias ahí 

van a parar ellos y van a coger… 

Ángel Carrasco (Presidente): Es aquí en los nuevos estatutos dice que las industrias ya no 

deben ocupar esa agua… 

Jorge Barrera (Secretario): Exclusivamente dice que es agua potable para consumo humano, si 

es que estas consumiendo en otra cosa que no sea en servicio de uso doméstico ya debe ser 

sancionado pues… 

Iván Zúñiga (Tesorero): En cuarto lugar creo que estaba lo de las industrias  

Jorge Barrera (Secretario): Es que nosotros no tenemos categorizado, si es que tuviéramos 

agua suficiente categorizáramos en: servicio doméstico, para uso de animales, para industrias, 

toda esa situación, nosotros como es poco solo para uso doméstico.  
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¿Cuál es el rol que las nuevas generaciones están cumpliendo en este proceso de la 

administración del agua en la parroquia San Francisco de Bolívar? 

 

Jorge Barrera (Secretario): Falta interés, falta, que te digo y es eso en todo sentido, ósea aquí 

en Bolívar ya están faltando nuevas personas, nuevos líderes… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Y eso hace falta formar aquí a la juventud… 

Jorge Barrera (Secretario): Es que no hay interés… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Pero es que depende también verán aquí depende desde los 

profesores de la escuela, ya desde ahí debe venir… 

 

Jorge Barrera (Secretario): No veras, eso nace, eso no se hace… 

Ángel Carrasco (Presidente): No es que veras hay una cosa yo me acuerdo cuando yo era 

muchacho… 

 

Juan Sánchez (Vocal): Tal vez de los padres también que no le incentivan a la niñez que vayan 

tomando nuevas misiones y… 

Ángel Carrasco (Presidente): Porque nosotros que sabíamos ese tiempo, que sabíamos de 

muchachos, pero nos invitaban los profesores antes no llevaban a la discoteca ni a Baños, ni al 

Puyo, llevaban a que conozca nuestro sector, entonces nosotros desde muchachos hemos ido y 

han dicho verán, yo pongamos con mi abuelo hijo del fundador, decía vamos a dar la vuelta por 

el Llano Grande, vamos a ver a estos longos de Teligote porque pasan el lindero, íbamos y hacia 

conocer todos los linderos a mí de muchacho que me interesaba, pero ahí viene el interés de saber 

por dónde es porque ya alguien le inculca a uno que tenga ese conocimiento, pero acá nadie dice 

nada pues… 

 

Iván Zúñiga (Tesorero): Y más antes como dice acá mi compañero habido uno como paseo de 

curiosidad sana, ósea una excursión sana, ahora cualquiera que va, va con la mala intención, ósea 

por ejemplo bueno los guambras, la juventud por ejemplo, la juventud, ya están jóvenes, por 
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ejemplo hay muchos jóvenes que para arriba van, van por ejemplo hombres y mujeres, nadie va 

una persona seria ósea yo siempre me voy por ahí, por ejemplo por el monte hay, hay bastante…    

(Murmullo de los participantes)… lo que yo por ejemplo veo no se no, mucho tiempo antes por 

ejemplo si han querido ser líderes o bueno como dice el Jorge Barrera, eso nace de la propia 

persona, le gusta, pero hoy en día no, yo veo por ejemplo la juventud de actuar nunca enfoca en 

esto de por ejemplo llegar administrar así una institución por el bien de todo, nosotros hacemos 

esto por el bien del pueblo, como dice acá el compañero nos gusta, nos gusta cómo que ya 

nacimos ósea con ese gusto pero ahora no, por ejemplo ahora la visión de la nueva juventud solo 

es estudiar, tener un trabajo, ojala sea el ejército, la policía, porque dice, ahí paso echado no forzó 

nada y de ahí las hembritas…  

 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que yo me acuerdo hablando del Jorge pongamos, la finada 

mamá ella salía y defendía y peleaba con cualquiera autoridad que quería barrajar aquí al pueblo, 

ella, la finada Domitila Fiallos, Gloria Martínez, después la Helen, la Genoveva, entre otros, uta 

se armaba una bronca del siglo, ahora no, vienen pueden agarrar, decía mi abuelo, aparejar y 

subirse, no es así pues, en mi caso del abuelo, el cómo ha defendido, por quien ha sido la 

parroquia, por el finado bisabuelo que ha vendido sus bienes y no ha dejado, porque disque decía 

los de Huambaló, vamos hacer parroquia y los de Bolívar vamos a sacar el zapato y hacer oler 

han de vivir bajo nuestro mando, entonces el viejo se cabreo e hizo las cosas pues … (Murmullo 

de los participantes) …  la finada Rosa Elena Delgado quizá familia de los Delgados, el finado 

este como es, no era Felipe Cárdenas, también ellos con un finado Villafuerte de Huambalito 

también que le ayudaba en parte esos viejos bien puestos, defienden, hacen la parroquia, 

vendiendo los bienes, en cambio ahora, no es hablar mal, los muchachos son preparados pero son 

tan débiles criados con chitos no más, entonces no tienen fuerza, a uno le han metido en la 

cabeza, de pequeñito le han metido, ve esto hay que defender, esto es de nosotros, esto se 

defiende porque esto es de la parroquia no dejaran que se roben estos ladrones, entonces nosotros 

por eso somos así, porque desde pequeños nos han metido aquí, que esto es de nosotros y no 

debemos dejar, en cambio ahora los muchachos si estece, estece yo como no vivo de eso…  

Iván Zúñiga (Tesorero): Y veras guambron poniendo a analizar a fondo mismo, nosotros somos 

ósea criados y somos de esa descendencia de esas personas que ya han hecho de oponer y han 
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arriesgado, por ejemplo la mamá del Jorge, por ejemplo incluso ahí también hay como ser en lo 

antiguo también de mi descendencia, ósea aquellos abuelos bisabuelos de acá al menos ósea 

arriesgadísimo ahora di voz por ejemplo una comparación tu bisabuelo (Ángel Carrasco) llegar a 

vender todo las cosas del desprender por hacer la parroquia, ósea algo que nadie va hacer 

Ángel Carrasco (Presidente): La historia de él  es demasiada fuerte ir de aquí a Quito a pie, tres 

días caminando, agarrado un poco de tostado de maíz, así tuesta el maíz y nada más, no como 

ahora, galletas, queso y una fundita de machica pinol, va con la machica pinol y un mate que 

dicen ahora el pilche, donde hay agua mese y el tostado comiendo, comiendo y decía mi finado 

abuelo que a veces ya no disque podía caminar iba con los alpargatas nuevitos en media vía ya 

acababa quedaba sin alpargatas y en que caminos puro piedra, lodo, agua, dice que el cortaba la 

penca negra, las hojas de penca negra ponía así, y con un cuchillito viejo hacia sandalia y 

amarraba con las pencas, y así llegaba a Quito, ya para entrar donde las autoridades disque lavaba 

bien los pies esperaba hasta sacar los cueros y la sangre y entraba donde las autoridades 

 

Moderador: ¿hacer qué? 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Los trámites para la parroquia, en tiempo de Leónidas Plaza 

Gutierrez, el presidente, lo mismo venia de allá decía acá tramitaba a Pelileo o Ambato y de ahí a 

Riobamba, así mismo tres días por el páramo, ¿Quién hace ahora eso pues?... 

 

Juan Sánchez (Vocal): Es que él ha hecho como dice en la biblia, vende tus bienes y sígueme. 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que eso es otra cosa verán jóvenes, yo por eso digo desde la 

escuela debe haber uno quien firme lideres, dirigentes, verán porque los maestros son los 

segundos padres, si el primer padre es medio mudo el otro maestro es maestro y es preparado ya 

entonces desde ahí debe venir inculcando que nosotros debemos dejar una huella en el paso de 

nuestra vida, Francisco Leon Jimenez ha muerto derramando piojos, mi abuelo decía, por aquí 

por la barba andaba los piojos decía, el ponchito ya en hilachas el pantalón en hilachas, disque 

salía acá a la tienda, disque había antes una tienda aquí en la esquina de un señor, como decía, 

Felipe Barrera algo así decía y disque sentaba dice así, disque sabia estar sentadito, tu (Jorge 

Barrera) suegro finado me contaba todo yo era de grabarle, la mala pata y el descuido no hice, 
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disque sentaba así y muchos me han contado, y disque sabia estar sentadito ahí, cuando llegaba 

algunos guambrones disque decía, oye regálame un tabaquito, ese tiempo el dorad se envolvía en 

un papel amarillo era se torcía acá como marihuana, ya y si quieres sacabas la mitad y ponías en 

una hoja de maíz seco ahí se fumaba poniendo mantequilla, para que agá suavito porque era 

demasiado fuerte, se envolvía en el cutul que dicen y la mitad cita para sacra dos porque era 

grueso, en unas cajitas así venían de papel amarillo y eso se limpia las manos cuando … 

Jorge Barrera (Secretario): El papel destrasa, que había, ahora ya no hay ya… 

Ángel Carrasco (Presidente): un amarillo , esas cajetillas ya fue historia, yo también via lo que 

mi abuelo fumaba y se sacaba aparte la mitad, entonces veras disque decía que regale un 

tabaquito y contaba la historia decía, y ese tiempo tu (Jorge Barrera) suegro ha sido guambra 

viniendo a ver a la Ester pues por acá y decían que ellos daban un tabaquito y el hombre avisaba 

todo, contaba todito, decía que cuando recién vende los terrenos es que pagaba carreta en Quito, 

desde ciertos sectores disque había las carretas de caballos, ahí disque iba en carreta y si no había 

plata tenía que ir a pie y venir a pie, tres días a quito, tres días a Riobamba, por eso no disque 

tenía nada, la gente en la casa ya no tenían que comer, pasaban de hambre, la seora solo 

peleando, como la señora también la coincidencia  el Pancho y la Pancha, el finado era Francisco 

ella era Francisca. 

 

¿Cuál es la responsabilidad que conlleva administrar el agua tomando en cuenta que 

existen muchas parroquias que no poseen este servicio básico? 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Es una responsabilidad muy grande pues de nosotros tenemos que 

estar es ahí, pongamos pendientes, primerito la calidad del agua, lo segundo el servicio, calidad, 

continuidad, tercero tenemos es que estar pendientes de donde hay algún desperfecto y ya estar 

arreglando y los tramites, todo al día, y lo peor sin ganar nada 

 

Jorge Barrera (Secretario): Ósea, en todo sentido, primero para satisfacer al usuario y luego 

para que las autoridades de control no nos multen, no nos sancionen, entonces tenemos dos 

frentes que satisfacer… 
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Ángel Carrasco (Presidente): Los más fuertes, de ahí pongamos ele así, sábados, domingos, 

entre semanas toca inspecciones, toca recorridos, toca arreglos, nosotros perdimos medio día a 

veces más de medio día, nosotros no sacamos nada cuando trabajamos todo el día según las obras 

y las comisiones sesiones ahí se gana, de ahí nosotros no ganamos nada, el día jueves aquí en la 

sesión de las 8 de la noche hasta las dos de la mañana sin bocado de agua, ayer estábamos en 

Huasimpamba, desde las 8 hasta las 11 de la noche… 

 

¿Cuál es el escenario de la administración del agua en la parroquia tomando en cuenta que 

está vigente la ley de recursos hídricos? 

 

Jorge Barrera (Secretario): No pues aquí nosotros nos regimos a SENAGUA, los recursos 

hídricos ya perdió, ahora es SENAGUA para agua potable, agua de riego, todo es SENAGUA 

 

Se entiende que el tema del agua siempre ha sido un tema de conflicto ¿en la actualidad 

cómo se maneja la existencia de algún conflicto por tenencia de agua? 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Eso manejamos aquí en la institución y en SENAGUA  ninguna 

unta no tiene nada aquí, ósea la junta de agua es la responsable, en este caso nosotros somos los 

responsables de cualquier acto que estese irregular nosotros, y ahí también lo que nos ayuda es 

SENAGUA… 

 

Jorge Barrera (Secretario): En caso ya, que saliera de nuestro control entonces acudimos allá es 

la entidad que…  

Iván Zúñiga (Tesorero): Pero solo nos ayuda en cuestión de administración no más, de ahí 

tramites no, porque lo económico 

Ángel Carrasco (Presidente): Esta institución es autónoma entonces aquí se resuelve, en casos 

mayores se pasa allá, de ahí también nos controlan o nos apoyan es el consejo provincial, de ahí 

nosotros no ocupamos a nadie. 

Jorge Barrera (Secretario): No, no en conflictos no, en conflictos es solo internamente en caso 

de algún asesoramiento de alguna situación de esas  SENAGUA, nada más… 
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Ángel Carrasco (Presidente): Últimamente nos dieron autorización con la policía, porque hay 

señores que no quieren pagar o clandestinas algo, entonces dijeron para evitar inconvenientes…  

 

Iván Zúñiga (Tesorero): Y verán guambrones volviendo a recalcar de nuevo retrocediendo a lo 

que estaban hablando como dijo acá el compañero, el compañero, por ejemplo nosotros en estas 

elecciones que hubo, nosotros ya no hubiésemos estado si es que hubiese habido otra gente que 

en verdad está interesada en entrar administrar esta institución, pero lo que pasa que ahí vimos la 

dejadez y no hubo nadie pues… 

 

Jorge Barrera (Secretario): El ultimo día que era de inscripciones de ver que no hay nadie 

organizamos nosotros… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Primero preguntaron si hay mensual, es que esta no es institución 

de lucro, es institución de servicio y otra es que siempre hay unos mudos que quieren trabajar a 

cambio de nada, pero bueno algún día han de mandar a la mierda o han de valorar pero hemos 

servido ya, y la conciencia de nosotros va tranquila de haber administrado de haber hecho lo que 

se ha podido a cambio de nada porque no todo es ganancia en esta vida, también hay que ser útil 

y servir  

 

Iván Zúñiga (Tesorero): Porque si es que hubiese habido por ejemplo otros interesados nosotros 

ya no estábamos… 

 

Ángel Carrasco (Presidente): En el sentido humanitario mismo somos de ayudar los unos a los 

otros, pero en los tiempos que se da actuales y bueno habido desde antes no pues hay que 

jodernos los unos a los otros es, pero nosotros en cambio no, somos servir los unos a los otros 

que cambia eso. 

 

Jorge Barrera (Secretario): Es que en todo, somos facilitos para criticar somos una maravilla, 

que no hacen esto, que no hacen el otro, que hacen por aquí mal, pero vayamos, una cosa es decir 

hagamos y otra cosa es decir hagan… 
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Iván Zúñiga (Tesorero): Viendo de afuera parece fácil pero ya entrando acá, es peor que la casa 

propia de lo que vivimos, porque en la casa propia igual hay que dar mantenimiento, como pintar 

una casa, barrer arreglar toda cosa que se le vea bien a la casa y entra  acá lo mismo, que ya esto, 

que ya el otro, y en veces  dejando de hacer las cosas de uno, votando ahí las cosas de uno, ¿eso 

por qué?, porque somos responsables y hemos querido salir o sacar adelante a la institución 

aunque claro como dice acá el compañero todos no hacen valer, pero bueno el esfuerzo es 

constante 

 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que verán aquí como les digo en caso de fallas la intitucion 

vinene de 6 a 60 mil la multa y si mala administración mía tengo 15 mil dólares de multa y no de 

la junta sino mío, por eso me dio un licenciado en Ambato, un ingeniero Bolívar Morales dijo, 

sabe en que se mete,  digo si, si estado en otras instituciones, bueno y si no vera lo que le ha de 

pasar, entonces por eso le pregunte yo, tantas sanciones, tanto eso, sabiendo bien a que se mete 

pues dijo, a que se mete dice, entonces pero ahí está, siempre hay un mudo que nace para eso 

pues, ahí estamos un grupo de mudos (ja ja ja Risa grupal), para otro parece que anda no se hace , 

ya estamos aquí, ya estamos allá, mañana ya toca ir Ambato, pasado a Pelileo y de ahí luego a 

Riobamba a Latacunga ya toca inspecciones, ya toca trabajos, limpieza de filtros, sacadas de 

lodo, ya que estamos arreglando arriba haciendo una obra, ya que estamos haciendo otra, y el 

pueblo, estos longos vagos no hacen nada 

 

Iván Zúñiga (Tesorero): Y pero verán y para que por ejemplo un tiempo antes que era no 

menospreciando a nadie que atrás han administrado pero hoy en día claro recalcando de un 

comienzo, como controlan hoy las autoridades bastante, bastante mismo controlan, nosotros a 

base de eso también hemos hecho y es muy bueno ahora relacionado a lo de antes es muy bueno, 

por ejemplo la planta   

 

Jorge Barrera (Secretario): Igual que una vivienda, ósea día a día tiene que ir mejorando, tiene 

que ir avanzando, ósea no se va a estancar, en todo sentido es así pues 

Ángel Carrasco (Presidente): Es que lo importante es no guardar tanta plata sino emplear y dar 

un mejor servicio, más comodidades, entonces eso es lo que hemos hecho nosotros. 
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ANEXO 5: 

1. Sistema Categorial Grupo Focal 1 
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Categorías Subcategorías Palabras clave 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Hídrica  

 

 

 

 

 

Historia 

Gestión del agua entubada,  

Gestión de tanques públicos,  

Inicio de la Distribución del agua. 

 

Procesos 

Principales Representantes, 

Apoyo Autoridades, 

Creación de acequias. 

 

Mecanismos  

Traslado de agua, 

Conflictos por el agua, 

Distribución actual del agua. 

 

Situación Actual 

Niveles de Responsabilidad, 

Conflictos, 

Apropiación del agua. 
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ANEXO 6: 

1. Sistema Categorial Grupo Focal 2 
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Historia 

 

 

 

Administración de agua, 

Ubicación de tanques públicos, 

Primeras tuberías, 

Sentencias de legalización 

 

 

Procesos 

Roll de instituciones gubernamentales, 

Proceso para uso de agua 

 

Mecanismos  

Reuniones, 

El agua en la última década, 

Sentencia 

 

Situación Actual 

Nuevos líderes, 

Responsabilidad 
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ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS GRUPO FOCAL NUMERO 1 
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ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS GRUPO FOCAL NUMERO 2 
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ANEXO 9: FOTOGRAFÍAS SOCIALIZACIÓN PROYECTO 
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