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INTRODUCCIÓN
El terremoto del 16 de abril de 2016 marcó un quiebre en las condiciones de
vida de las poblaciones de Manabí y Esmeraldas. Además de la pérdida irremediable
de cientos de vidas, el desastre profundizó situaciones de vulnerabilidad y pobreza,
provocó la privación de viviendas, afectó la reproducción de los medios de vida,
condicionó la autonomía de las familias, entre otros aspectos.

Ante ello, han surgido diferentes tipos de intervenciones, a lo que el Estado ha
cumplido un rol fundamental, pero además ha involucrado una significativa
participación de actores de la sociedad civil, la comunidad, y la familia. La relación
entre los distintos actores a través de roles y prácticas concretas ha generado un
escenario complejo respecto al tipo de rehabilitación y recuperación post desastre.
Al respecto, un elemento central en la recuperación post desastre, y que está
vinculado a la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), son las
respuestas habitacionales temporales implementadas para las familias damnificadas.
Entre ellas, están los albergues como espacios formales bajo la gestión del gobierno y
la participación activa de familias y otros actores. Estos espacios incluyen distintos
servicios para los diferentes grupos poblacionales que se encuentran ubicados en los
albergues.

Paralelos a estos espacios están los refugios, los cuales han sido implementados y
administrados por la ciudadanía sin un control o gestión directa por parte del
Estado. Adicional a esto, el MIES ha gestionado la entrega de Bonos de Acogida,
Alquiler y Alimentación (BAAA) a las familias damnificadas con el fin de generar
condiciones dignas de subsistencia. Todas estas respuestas buscan, a corto o
mediano plazo, recuperar la autonomía en las familias afectadas y restablecer la
estabilidad económica, social y emocional de los más afectados.
En este contexto, si bien una situación de desastre puede plantear una oportunidad
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no solo para restablecer sino también para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos, las intervenciones mal planificadas y con enfoques débiles pueden
contribuir a profundizar situaciones de vulnerabilidad y de un limitado ejercicio de
derechos por parte de la población afectada. Existen experiencias post desastre en
otros países, donde los refugios y albergues han derivado en asentamiento tipo
“Guetos”, en prácticas de tinte asistencial a largo plazo, y en una reproducción de
condiciones de pobreza.

La primera etapa de la emergencia se caracterizó por la rapidez en la toma de
decisiones en la medida en que las condiciones así lo demandaban, sin embargo,
ahora es el momento de reflexionar sobre las medidas que se han implementado y la
necesidad de considerar los efectos que estas tienen en la población. Por lo tanto, el
objetivo principal de esta investigación se enfoca en identificar las estrategias para la
recuperación de la autonomía de las familias damnificadas por el terremoto del 16 de
abril de 2016. Además, se pretende identificar las necesidades y motivaciones de la
población dentro de albergues y refugios, así como las necesidades e intereses que
promueven o retrasan la salida de las familias de estos espacios.

Desde la coyuntura actual, se vuelve indispensable responder ante vacíos de
conocimiento respecto a las necesidades y motivaciones de las familias que viven al
interior de los albergues y refugios, así como de la forma en que se van
implementando diferentes estrategias temporales encaminadas a satisfacer
necesidades básicas de la población que perdió no solo sus bienes materiales, sino
también a sus familiares. Por lo tanto, se torna necesario contar con propuestas que
permitan tener una visión integral de los problemas que presentan las familias
damnificadas.

De esta forma, la Dirección de Investigación y Análisis, a través de la presente
investigación busca, por un lado, dar en la medida de lo posible respuesta a las
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interrogantes antes planteadas, y por otro lado, contribuir a la generación de
conocimiento sobre la gestión del riesgo desde el punto de vista de la inclusión
económica y social.

Así, este documento se divide en cinco partes. La primera parte contiene una breve
caracterización de las poblaciones de Manabí y Esmeraldas con el objetivo de
entender cómo la vulnerabilidad consolidada durante décadas causó que los efectos
del sismo hayan alcanzado una magnitud de desastre. La segunda parte contempla
una discusión teórica sobre las necesidades humanas fundamentales y su vinculación
con la gestión de riesgos a través de la vulnerabilidad ante desastres naturales.

El tercer apartado da cuenta de la metodología y técnicas de investigación utilizadas
en el trabajo de campo realizado en los albergues y los refugios de las provincias de
Esmeraldas y Manta. El cuarto capítulo muestra el análisis de las categorías
desprendidas del marco conceptual en relación a las experiencias recogidas en los
albergues

y

refugios.

Y

por

último,

se

encuentran

las

conclusiones

y

recomendaciones de políticas vinculadas a la recuperación post desastre.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE MANABÍ Y
ESMERALDAS
En un estudio previo titulado “Vulnerabilidad de los grupos de atención prioritaria
ante el terremoto del 16 de abril de 2016. Una aproximación cuantitativa”, se muestra
cómo el devastador impacto del sismo del 16 de abril de 2016 que provocó cientos de
pérdidas humanas y una gran cantidad de daños materiales, tiene una relación
directa con la situación de vulnerabilidad socioeconómica previa de los habitantes
de los territorios afectados.

Las provincias de Manabí y Esmeraldas se encuentran altamente expuestas a la
amenaza sísmica al ubicarse en la zona de subducción entre las placas tectónicas de
Nazca y Sudamericana, entre otras particularidades geográficas. Sin embargo, esta
exposición por sí sola no produce el riesgo de desastre, ya que el grado del impacto
de un evento natural como este, no se debe únicamente a su magnitud del mismo,
sino también al grado de vulnerabilidad de las poblaciones expuestas (Soria, 2016).

La principal característica de la vulnerabilidad, así como de la situación de pobreza
de los habitantes de estos territorios es su pre existencia, tomando en cuenta que
ambos elementos responden a estructuras de inequidad consolidadas a nivel
económico, político, cultural, etc.

Si bien a nivel nacional la desigualdad expresada en el coeficiente de Gini muestra
una mejoría al pasar de 0.55 a 0.46 durante el periodo 2007-2016 (INEC, 2016a), a
nivel provincial tenemos que las zonas más afectadas así como las de afectación
media se ubican entre los niveles de pobreza más altos del país. Así, Manabí y
Esmeraldas superan el promedio nacional de pobreza tanto en la medición por
consumo como por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
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Gráfico N° 1
Pobreza por consumo y NBI por provincia

Fuente: ECV (2014) y ENEMDU (diciembre, 2016).
Elaboración: Dirección de Investigación y Análisis (DIA) / Coordinación General de Investigación
y Datos de Inclusión (CGIDI).

Siendo aún más específicos, los cantones afectados que se muestran en el gráfico y
que fueron priorizados para la intervención, presentan niveles de pobreza por NBI
superiores al 80%, sobrepasando la media nacional en 27 de los 29 cantones. Por otro
lado, si se analiza la situación de pobreza por consumo en los mismos cantones, se
observa que la situación de los cantones urbanos (Esmeraldas, Manta y Portoviejo)
es notablemente más favorable que la de los cantones rurales. Así, apenas nueve
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cantones rurales (sobre un total de 20) tiene porcentajes de pobreza por consumo
inferiores al 50% de su población, contrario a lo que ocurre en Rioverde, Eloy Alfaro
y Muisne donde la pobreza por consumo supera el 60%.

Gráfico N° 2
Pobreza por consumo y por NBI por cantón

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010).
Elaboración: DIA / CGIDI.

Otro indicador que da cuenta de la vulnerabilidad de la población es la inadecuada
localización de los asentamientos, así como la deficiente calidad de la infraestructura
para resistir este tipo de eventos naturales. Por ejemplo, los cantones de Muisne,
Jama, Pedernales y Portoviejo alcanzan porcentajes mayores a la media de viviendas
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irrecuperables. Es decir, que en promedio en estos cuatro cantones el 31% de las
viviendas deben ser reemplazadas debido al incumplimiento de condiciones
mínimas para ser habitables.
Gráfico N° 3
Porcentaje de déficit habitacional por cantón

Nota: El porcentaje de viviendas irrecuperables se refiere a necesidades de
reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen condiciones
mínimas de calidad y/o habitabilidad. Mientras que las viviendas recuperables son
aquellas que por su calidad insatisfactoria, deben ser mejoradas mediante
reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie o conexión a
servicios básicos.
Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010).
Elaboración: DIA / CGIDI.

A este déficit en la calidad de las viviendas hay que sumar la situación de
hacinamiento, la cual oscila entre el 14.8% en Portoviejo hasta el 43,3% en Jama.
Estos dos elementos reflejan que las condiciones previas de las viviendas aportaron,
indudablemente, a que un evento como el terremoto del 16 de abril, ocasione las
consecuencias de la magnitud que estas provincias experimentaron.
Según los resultados de la evaluación interinstitucional liderada por Senplades, se
reportó la existencia de daños en un total de 29.672 edificaciones, implicando el
desplazamiento de unas 80.000 personas a un mes del desastre. En cuanto al impacto
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sobre las infraestructuras públicas, se registraron daños y afectaciones de diversa
consideración sobre 83 km de vías, 875 escuelas y 51 establecimientos de salud,
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, bienes patrimoniales, etc. Como
resultado, se estima una disminución del PIB del 0,7% para el conjunto del país
(9,8% para la provincia de Manabí), así como la pérdida de 21.823 empleos. El costo
de la reconstrucción se cifró en 3.344 millones de USD, incluyendo pérdidas y costos
adicionales derivados del desastre. El 67% de este importe corresponde al sector
público; mientras que por sectores de actividad, el sector social concentra un 41% de
los costos, seguido de los sectores productivo (31%) y de infraestructuras (26%)
(Senplades, 2016 en Soria y Morillo, 2017: 17).

De esta manera, se puede observar que las formas de vulnerabilidad analizadas
(socioeconómica y física) son consecuencia y expresión de modelos de desarrollo
marcados por la pobreza y la desigualdad (tendencia a la concentración de
capitales), lo cual permite comprender por qué las consecuencias del terremoto
alcanzaron la categoría de desastre.

10

MARCO TEÓRICO
Durante el periodo industrial, los elementos considerados esenciales para
satisfacer las necesidades humanas estuvieron ligados a la productividad y a la
acumulación de bienes (Puig, Sabater, Rodríguez, 2012). En ese sentido, en los inicios
de la modernidad la discusión en torno a la satisfacción de necesidades fue abordada
únicamente desde una perspectiva economicista.

Esta premisa se fue transformando con la instalación del Estado de Bienestar, el cual
buscó evitar la concentración de la riqueza con el objetivo de aumentar la capacidad
de consumo de la población, de forma que las brechas entre capital y necesidades
disminuyan. Para esto se estableció que los salarios debían ser regulados por el
Estado y no únicamente determinados por el mercado. Esta y otras medidas, como
por ejemplo la expansión de la cobertura social a sectores excluidos del mercado
formal de trabajo, transformaron la concepción existente sobre la satisfacción de las
necesidades (Hobsbawm 1998: 18).

Sin embargo, con la crisis del Estado de Bienestar, el modelo de gestión e
intervención pública que se venía implementando se desconfiguró, y se instaló con
fuerza una visión asistencialista que delegó la ejecución de los programas sociales a
organizaciones religiosas y de la sociedad civil. De esta manera, las concepciones de
necesidad desarrolladas durante el Estado de Bienestar perdieron legitimidad frente
al mercado.

Este punto de quiebre reabrió el debate sobre la satisfacción de las necesidades.
Principalmente desde las ciencias sociales, se ha abordado esta problemática como
algo concreto y cotidiano, que al estar inserto en la sociedad de consumo ha
configurado una dependencia de los individuos a bienes y servicios que son
asumidos como necesidades. Es decir, “la satisfacción de necesidades de los seres
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humanos se redujo a la urgencia de tener bienes, de tener servicios, de acumularlos,
aún sin importar su utilidad” (Elizalde, Martí y Martínez 2006:2). Las necesidades
humanas al ser uno de los campos estudiados por varias disciplinas de las ciencias
sociales, se ha convertido en un concepto polisémico que, además, se ha ido
modificando a la par de las transformaciones sociopolíticas y los modelos de
desarrollo. De ahí que, los planteamientos identificados sobre este tema se inscriben
principalmente en torno a dos grandes líneas: la postura relativista y la postura
universalista.

Los relativistas sostienen que las necesidades se establecen en función de diversos
factores como el sexo, la edad, la raza, la cultura y las normas sociales que influyen
en la percepción de las necesidades. Desde este enfoque las necesidades humanas no
pueden reconocerse como un factor universal, sino que poseen características
particulares de cada individuo, condicionadas por diferentes estructuras sociales y
culturales. Por otro lado, la postura de los universalistas considera que las
necesidades básicas pueden ser objetivas y universales, independientes de los gustos
y preferencias individuales, y por tanto, pueden ser medidas de igual forma en todos
los seres humanos (Puig, Sabater y Rodríguez 2012: 2).

Desde la psicología, la reflexión alrededor de necesidades y motivaciones también se
ha insertado en esta lógica relativista-universalista. De esta manera, la perspectiva
humanista de la que es parte Maslow1, y que se inscribe dentro de la corriente
relativista, concibe a las necesidades humanas como un estado de carencia que en
caso de no ser satisfecho impide llevar una vida sana, completa y satisfactoria.

Este autor a través de su teoría de las necesidades humanas propone la existencia de
una jerarquía de necesidades, donde a medida que las necesidades más básicas vayan

1

Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense considerado como uno de los fundadores de la
psicología humanista.
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siendo satisfechas, los seres humanos irán desarrollando necesidades y deseos más
elevados de acuerdo a su importancia para la supervivencia y capacidad de
motivación (Maslow, 1968). Es justamente a partir de este último punto, el de la
autorrealización, que esta corriente se diferencia del conductismo y del psicoanálisis,
ya que éstas se enfocaban, principalmente, en las conductas y comportamiento
problemáticos.

Así, la pirámide de Maslow se convirtió en un referente en esta disciplina para
estudiar las necesidades de los seres humanos. Esta pirámide establece en su base las
necesidades más básicas y va ascendiendo a medida que las necesidades se tornan
más complejas. De esta manera, se conforman cinco niveles: fisiológicas, de
seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización (Quintero s/a:2). Por
lo tanto, alcanzar la cúspide de la pirámide, es decir, llegar al nivel de la
autorrealización, significa “la realización de las potencialidades de la persona, llegar a
ser plenamente humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser; contempla el
logro de una identidad e individualidad plena” (Maslow, 1968: 78).

Esta teoría se convertiría en un paradigma en el campo de la psicología humanista
por más de sesenta años. Sin embargo, debido a que esta teoría se enfoca en un
planteamiento individual, para los fines de esta investigación se ha optado por
utilizar la teoría de Max Neef, la cual se inserta en la corriente universalista y la que
será explicada a continuación.

Teoría de las Necesidades Humanas Fundamentales: Necesidades y
satisfactores
Las necesidades humanas han sido tradicionalmente estudiadas como una
carencia o “falta de algo” que se produce a nivel fisiológico. Contrario a esto, Max
Neef, plantea la posibilidad de analizar a las necesidades humanas desde la doble
dimensión carencia-potencialidad (Neef 1993:49). La característica de esta doble
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dimensión es que examina a las necesidades como un proceso dialéctico que está en
constante movimiento y tensión, permitiendo establecer que las necesidades una vez
satisfechas no dejan de existir, sino que se renuevan permanentemente. De estas
manera, “las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas; es decir,
constituyen una potencialidad y, más aún, pueden transformarse en un recurso para
que las personas puedan realizar cosas” (Neef, 1993: 34).

El entorno social es fundamental para entender este proceso dialéctico, al ser el
elemento que condiciona el comportamiento de los seres humanos, reprimiendo o
estimulado las acciones de los individuos orientadas a la satisfacción de las
necesidades. Estas acciones producto del entorno son las que Max Neef denomina
satisfactores. Al respecto el autor menciona que:

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser
infinitas: que están constantemente cambiando, que varían de una cultura a
otra, y que son diferentes en cada período histórico. Nos parece que tales
suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un error
conceptual. El típico error que se comete en la literatura y análisis acerca
de las necesidades humanas es que no se explicita la diferencia
fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son
satisfactores de esas necesidades (Neef, 1993: 18).

Así, la diferencia entre necesidades y satisfactores radica en que las necesidades
humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, y son las mismas en todas
las culturas y en todos los periodos; mientras que los satisfactores al estar
determinados por la cultura son susceptibles a transformaciones (Neef, 1993). Es
preciso aclarar que los satisfactores no son solamente bienes económicos,

sino

también prácticas sociales y culturales a través de las cuales las necesidades pueden
ser satisfechas. Al respecto el autor menciona que:
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Son los satisfactores los que definen la modalidad dominante que una cultura o una
sociedad imprime a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos
disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de
ser, tener, hacer y estar, contribuyen a la realización de las necesidades humanas.
(Neef, Elizalde & Hopenhayn, 2010: 21).

El autor a través de la matriz que se muestra más adelante sistematiza y clasifica
tanto las necesidades como los satisfactores. En el caso de las necesidades, estas se
clasifican de acuerdo a dos criterios. El primero hace referencia a las necesidades
existenciales, las cuales son básicas para que el ser humano se desarrolle, y
responden a las categorías de: ser, tener, hacer y estar. Así, tenemos que:

La columna del SER registra los atributos personales o colectivos, que se expresan
como sustantivos. La columna del TENER, registra instituciones, normas,
mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc., […]. La columna del
HACER registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas como
verbos. La columna del ESTAR registra espacios y ambientes (Neef 1993:59).

El segundo criterio muestra las necesidades axiológicas o fundamentales clasificadas
en las categorías de: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación,
ocio, creación, identidad y libertad. En este punto es preciso aclarar que el autor no
da una definición para estas necesidades, ya que su reflexión gira en torno a los
satisfactores y como estos cambian de acuerdo a cada contexto.
Tabla 1
Matriz necesidades
Necesidades Necesidades según categorías existenciales
según
categorías 1. Ser
2. Tener
3. Hacer
axiológicas
Salud física, salud Alimentación,
abrigo, Alimentar,
1.Subsistencia
2. Protección
3. Afecto

4. Entendimiento

mental,
solidaridad,
humor, adaptabilidad.
Cuidado, adaptabilidad,
autonomía, equilibrio,
solidaridad.
Autoestima,
solidaridad,
respeto,
generosidad, voluntad,
humor,
tolerancia,
pasión, sensualidad,
Conciencia
crítica,
receptividad,

trabajo.

Sistemas de seguros,
ahorro, seguridad social,
sistemas
de
salud,
derechos, familia, trabajo
Amistades,
familia,
domésticos,
jardines
parejos,
animales
plantas,
Literatura,
método,

maestros,
políticas

4. Estar

procrear,
descansar, trabajar.

Entorno vital, entorno
social.

Cooperar,
prevenir,
planificar,
cuidar,
curar, defender

Contorno
contorno
morada

Hacer
el
amor,
acariciar,
expresar
emociones, compartir,
cultivar,
apreciar
cuidar,
Investigar,
analizar,
interpretar, estudiar,

Privacidad, intimidad,
hogar, espacios de
encuentro.

vital,
social,

Ámbitos
de
interacción formativa,
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curiosidad, disciplina,
intuición, racionalidad.

educacionales, políticas
comunicacionales.

educar, meditar.

5. Participación

Adaptabilidad,
receptividad,
Solidaridad,
disposición,
entrega,
respeto, pasión, humor

Derechos,
responsabilidades,
obligaciones, trabajo

Afiliarse,
proponer,
discrepar,
dialogar,
opinar.

6. Ocio

Curiosidad,
imaginación,
tranquilidad,
sensualidad

Juegos,
espectáculos,
fiestas, calma

7. Creación

Pasión,
voluntad,
intuición, imaginación,
audacia, racionalidad,
autonomía, inventiva,
curiosidad.

Habilidades, destrezas,
método, trabajo

Divagar,
abstraerse,
soñar,
añorar,
fantasear,
evocar,
relajarse,
divertirse,
jugar.
Trabajar,
construir,
componer, interpretar
inventar,
idear,
diseñar,

8. Identidad

Pertenencia,
coherencia,
diferenciación,
autoestima, asertividad.

9. Libertad

Autonomía, autoestima,
voluntad,
pasión,
asertividad, apertura,
determinación, rebeldía

Símbolos,
lenguajes,
hábitos,
sexualidad,
valores, normas, roles,
memoria
histórica,
trabajo
Igualdad de derechos

humor,

cooperar,
compartir,
acatar,
acordar,

Comprometerse,
integrarse,
confrontarse,
definirse, reconocerse,
crecer
Discrepar,
optar,
diferenciarse,
arriesgar, conocerse,
asumirse,
desobedecer, meditar

escuelas,
universidades,
academias,
comunidades, familia
Ámbitos
de
interacción
participativa, partidos,
asociaciones, iglesias,
comunidades,
vecindarios, familias
Privacidad, intimidad,
espacios de encuentro,
tiempo
libre,
ambientes, paisajes.
Ámbitos
de
producción, talleres,
agrupaciones,
audiencias, espacios,
de expresión, libertad
temporal
Socio-ritmos, entornos
de la cotidianeidad,
ámbitos
de
pertenencia,
etapas
madurativas
Plasticidad espaciotemporal.

Fuente y elaboración: Neef (1993: 42).

Esta matriz permite que los satisfactores puedan ser cambiados dependiendo el
contexto y el caso de estudio. Sin embargo, en esta investigación los satisfactores que
serán utilizados para el análisis son los mismos que propone el autor. Ante la
posibilidad de que existan un infinito número de satisfactores, Neef propone
clasificarlos en de acuerdo a los efectos que causan.

Así, tenemos en primer lugar los satisfactores violadores o destructores, los cuales
tienen efectos colaterales que pueden inhibir la satisfacción de otras necesidades y
provocar comportamientos aberrantes en la medida en que su insatisfacción va
acompañada de miedo. La característica de estos satisfactores es que siempre son
impuestos y la necesidad que deben satisfacer es la de protección (Neef 1993: 60).

Por su parte, los pseudo satisfactores, “son los que estimulan una falsa sensación de
satisfacción de una necesidad determinada” (Neef 1993:61). Si bien estos satisfactores
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son más sutiles que los destructores, también pueden impedir en el corto plazo que
la necesidad original sea satisfecha. Estos generalmente, son inducidos a través de
propaganda, publicidad u otros medios de persuasión. Un ejemplo de estos
satisfactores son los símbolos de status, cuyo efecto será corto, pero durante ese
periodo de tiempo tendrá efectos sobre la identidad del individuo.

El tercer tipo son los satisfactores inhibidores, los cuales al contrario de los
señalados previamente, sobresatisfacen una necesidad determinada e inhiben la
posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su particularidad es que, salvo
excepciones, estos se hallan “ritualizados” en el sentido de que suelen provenir de
hábitos arraigados como el paternalismo o una familia sobreprotectora que inhiben
la necesidad de libertad (Neef 1993:62).

El siguiente tipo de satisfactor son los singulares, que apuntan a la satisfacción de
una sola necesidad y devienen como un elemento neutro respecto a la satisfacción
de otras necesidades. Su principal atributo es estar institucionalizados, de ahí que
estos satisfactores sean característicos de los planes y programas de desarrollo (Neef
1993:63) que buscan solucionar un problema en concreto como la falta de alimento o
de vivienda y que satisface únicamente la necesidad de subsistencia.

Por último, está el satisfactor sinérgico, el cual por la forma en que satisfacen una
necesidad determinada, logra estimular y contribuir la satisfacción simultánea de
varias necesidades (Neef 1993:64). Un ejemplo de esto es la educación, ya que
alcanza a satisfacer simultáneamente las necesidades de identidad, participación,
creación, entre otras.

Como hemos podido observar las necesidades humanas fundamentales conforman
un sistema en el que no se puede establecer una jerarquía en la importancia de las
necesidades, es decir, ninguna necesidad es en sí más importante que otra. De esta
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manera,

“simultaneidades,

complementariedades

y

compensaciones,

son

características de la conducta del sistema” (Neef 1993:78).

Sin embargo, el mismo Neef establece que existen limitaciones para esta
generalización y que se puede llegar a configurar un pre-sistema, en el cual la
urgencia por satisfacer una determinada necesidad llega a asumir características de
urgencia absoluta. En este contexto, se podría pensar que la necesidad de
subsistencia es la más importante, ya que si no se satisface, toda otra necesidad
queda bloqueada. En principio esto funciona así, sin embargo, lo mismo sucede
cuando existe una ausencia total de afecto o pérdida de identidad.

De ahí que, optar por una estrategia lineal para la satisfacción de las necesidades
puede derivar en programas de tipo asistenciales, los cuales al entender a las
necesidades exclusivamente como carencias, los satisfactores generados para estas
necesidades son singulares y exógenos aumentando la dependencia de los individuos
a estos. Por el contrario, el enfoque sistémico prioriza la generación de satisfactores
endógenos y sinérgicos, a través de los cuales las necesidades serán entendidas
simultáneamente como carencias y potencia, permitiendo romper el círculo viciosos
de la pobreza (Neef 1993:80).

Vulnerabilidad frente a desastres naturales

El Ecuador a lo largo de su historia se ha visto expuesto tanto a amenazas de
origen natural y antropogénico, como a la vulnerabilidad asociada al rezago histórico
de un desarrollo socioeconómico desigual. La suma de estos dos factores ha tenido
como consecuencia, que desastres naturales como el del 16 de abril de 2016, sean
devastadores no sólo en lo material sino que, además, agraven y profundicen las
situaciones de vulnerabilidad ya existentes en una parte de la población. Así,
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fenómenos como terremotos, sequías o inundaciones tienen un origen natural, pero
es el hecho de que están culturalmente mediados y construidos lo que determina en
última instancia sus efectos adversos sobre los seres humanos. Los desastres
naturales son socialmente determinados, no solamente en términos de la
distribución de su impacto, sino también en las reacciones y respuestas que suscitan
en la sociedad. El riesgo se convierte entonces en un factor de primer orden en la
estratificación de las sociedades […] (Soria, 2016: 4).

Al respecto, es importante mencionar que los eventos físicos o naturales en sí, no
representan una amenaza, sino que esta se va configurando y se convierte en riesgo
cuando la población está inserta en situaciones de vulnerabilidad. De hecho, los
desastres naturales y la vulnerabilidad se correlacionan, a mayor vulnerabilidad,
mayor probabilidad de que la amenaza se convierta en desastre. Y son justamente los
efectos de este desastre los que más impactos a largo plazo generan en los colectivos
y grupos más vulnerables.

Estas vulnerabilidades que están presentes en lo cotidiano, son generalmente
toleradas o invisibilizadas. Estas prácticas conllevan efectos acumulativos que se
manifiestan progresivamente en “desastres paulatinos cuyos efectos se experimentan
de forma gradual sin interrumpir el funcionamiento del sistema socioeconómico.
Sólo cuando estos efectos adquieren la magnitud de desastre, son vistos como
plenamente disfuncionales” (Soria 2016: 13). Una vez alcanzado este punto, los
colectivos y personas más vulnerables quedarán consolidados como tal.

Por lo tanto, la vulnerabilidad no puede ser considerada como algo aleatorio, ya que
las personas en esta condición están política, social o económicamente excluidas, lo
que se traduce en un escaso acceso a recursos, influencia, información o toma de
decisiones. De este modo, los desastres naturales se convierten en un proceso en el
que las personas y las instituciones pueden intervenir para aminorar los riesgos. Para
lo cual es fundamental trabajar sobre el problema de la vulnerabilidad social
“cotidiana”, en lugar de concentrarse exclusivamente en sus manifestaciones
externas, es decir, la que emerge o se agrava tras el desastre.
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No obstante, los esfuerzos tanto institucionales como los que provienen de la
iniciativa de la sociedad civil continúa siendo más reactiva que preventiva, ya que
“tan solo el 2,6% de la ayuda humanitaria se dedica a la prevención y preparación
ante desastres” (Oxfam, 2013 en Soria 2016: 20). Este último elemento, ha sido el que
ha marcado el accionar tanto del Estado como de otros actores, luego del terremoto
del 16 de abril.

Sin embargo, es importante destacar que existe un elemento fundamental en lo que
respecta a la gestión del riesgo post-desastre y que además potencia las capacidades
locales. Se trata de la resiliencia, la cual es una capacidad transversal, con
expresiones a diversas escalas, que permite a las comunidades resistir a shocks
externos, garantizando la recuperación de su integridad económica y social. Desde la
perspectiva social, la resiliencia es “la capacidad de mujeres, hombres y niños para
hacer valer sus derechos y mejorar su estado de bienestar a pesar de los shocks, las
tensiones y la incertidumbre (Oxfam, 2013 en Soria 2016: 22).

Así, se parte de esta categoría como un importante elemento que puede ser
construido en las poblaciones afectadas con el objetivo de que los albergues y
refugios sean lugares de paso, y no se conviertan en espacios donde las personas
pretendan establecerse de manera permanente o durante largos periodos de tiempo.
Pero la resiliencia no sólo apunta a esto, sino también a tratar de superar algunos de
los elementos que puedan componer a la vulnerabilidad, e incluso crear una
cohesión social que permita prepararse para futuros eventos de este tipo, orientados
a la prevención.

Desde la parte institucional, se debe asegurar un abordaje holístico de la gestión del
riesgo, que garantice el cumplimiento de derechos y la inclusión de los colectivos
más vulnerables, ya que la situación derivada del terremoto tuvo como efecto
inmediato transformar personas autónomas, en personas dependientes de cuidados
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por parte de terceros. Así, “estos “nuevos dependientes” se suman a los colectivos
que ya eran dependientes (adultos mayores, niños, personas con discapacidad), cuya
situación puede haberse agravado a causa del evento de origen natural” (Soria 2016:
30).

De

ahí

que,

si

bien

la

intervención

del

Estado

ha

permitido

paliar

momentáneamente el desajuste entre oferta y demanda de cuidados, hay que
establecer mecanismos para asegurar la satisfacción de las necesidades de las
poblaciones afectadas en el mediano y largo plazo para evitar inhibir sus
posibilidades de desarrollo con la consiguiente pérdida de bienestar y eventuales
consecuencias en su salud física y mental.
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MARCO METODOLÓGICO
Esta investigación es de tipo cualitativo. Las técnicas de recolección de datos e
información utilizados fueron entrevistas semi-estructuradas y grupos focales. Estos
últimos como técnica de investigación ayudan a solventar las preguntas de
investigación planteadas cuando no se tiene mucho conocimiento sobre el tema o
existen varias hipótesis y número de variables. De ahí que, el plantear una guía de
discusión o conversación semiestructurada brinda al investigador flexibilidad para
adaptar el curso del grupo focal a temas o discusiones no contempladas desde un
inicio, pero que podrían ser fundamentales para la investigación.

La característica del grupo focal es la interacción de los participantes, de ahí que los
datos se obtengan a partir de actitudes, sentimientos, creencias, experiencias,
reacciones, etc. En este sentido, un beneficio de esta técnica es que se puede crear
una red de informantes, en el sentido, que las personas que participan en el grupo
focal pueden referir a otras personas que conozcan sobre el tema que se investiga.
De aquí, se desprendieron las dos entrevistas a profundidad que se realizarían.

Por el contrario, uno de los limitantes es que los temas tratados en el grupo puedan
volverse dispersos y las personas que participan de la discusión pierdan el interés.
Además, está el hecho de que al no existir una metodología específica para
sistematizar y procesar los datos obtenidos de la interacción, producto del grupo
focal, podría mirarse como una limitante al poner en cuestionamiento la rigurosidad
de este procedimiento. Esto se debe a que en los grupos focales las preguntas son
abiertas y pueden variar dependiendo el caso, impidiendo obtener resultados
estadísticamente significativos.

Por lo tanto, en esta investigación tanto las preguntas de investigación como las
categorías de la escala de necesidades propuesta por Neef, y que fueron desarrolladas
en el apartado anterior, fueron los elementos que guiaron y permitieron sistematizar
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la información de manera ordenada y objetiva en términos cualitativos. Así, esta
matriz se convirtió en un instrumento que ha sido adecuado respecto al problema y
objetivos de este estudio.

El objetivo general ha sido identificar estrategias para la recuperación de la
autonomía de las familias damnificadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Por
otra parte, los objetivos específicos han sido: identificar las necesidades y
motivaciones dentro de la población de albergues y refugios; analizar las necesidades
e intereses de la población afectada que promueven o retrasan la salida de albergues
y refugios; y, realizar recomendaciones de políticas vinculadas a la recuperación post
desastre.

Los cantones en donde se realizaron las entrevistas y grupos focales fueron escogidos
según los siguientes parámetros: nivel de pobreza, cantones con mayor destrucción,
cantones con mayor número de damnificados, actividad económica afectada por el
terremoto, área (urbano/rural), e interculturalidad.

En estos espacios se realizaron 8 grupos focales, donde las personas y familias que
participaron lo hicieron de manera voluntaria, con el objetivo de evitar que de
alguna manera los participantes se sientan obligados o presionados, y que por ende
la información recogida no sea objetiva. Toda la información obtenida luego de este
proceso fue sistematizada de acuerdo a las categorías planteadas en la matriz con el
fin de identificar los elementos que promueven o restringen la salida de albergues y
refugios.
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Tabla 2
Cantones seleccionados

Cantón

Afectados
Actividad
(mayor
económica
Pobreza destrucción y
afectada
No. de
por el
damnificados) terremoto

1.732 personas
Muisne

X
(428 familias)
1.353 personas

Jama

X
(360 familias)

Pedernales

X

1.558 personas
(387 familias)

Turismo /
pesca /
Agricultura

Turismo /
Pesca /
Agricultura
Turismo /
Pesca /
Agricultura

Área

Rural

Interculturalidad

Afro-ecuatoriano

Rural

Urbano

Mestiza /
montubio

X

(317 familias)

Comercio Urbano

Refugio

Albergue
Muisne 1

Refugio
Salima
Refugio El
Limonar

Albergue
Chamanga
Albergue
Jama Centro
Albergue
Jama – El
Matal

Refugio
Coaque

Mestiza

1.205 personas
Portoviejo

Albergue

Mestiza

Albergue
Portoviejo
Estadio
Reales
Tamarindos

Fuente: Reporte de Personas Damnificadas; MIES, Junio 2016.
Elaboración: DIA, 2016.

La presente investigación se enmarca en testimonios y reflexiones realizados por los
representantes de las familias que fueron parte del estudio. Las respuestas de los
participantes se relacionan con un sinnúmero de factores que forman parte del
proceso de análisis y que están incluidas en el marco teórico. Entre las más
importantes se puede mencionar la situación anterior al terremoto, los niveles de
gravedad de las pérdidas, tanto de familiares, como de bienes materiales y fuentes de
trabajo.

En un primer momento se reunió la información más sobresaliente de cada uno de
los sitios en los que se realizó el trabajo de campo y se ubicó las percepciones de las
personas que participaron en cada una de las categorías determinadas para el
análisis. En un segundo momento se organizó y tamizó los testimonios más
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sobresalientes, a partir de lo cual fue posible examinar y comparar las respuestas
formuladas para cada necesidad y a su vez, interpretar cómo éstas son vividas.

La información cualitativa recogida en el trabajo de campo proviene de dos fuentes
diferentes (albergues y refugios) que finalmente se comparan con las categorías
incluidas en el marco teórico. Por lo tanto, a través de esta comparación se puede
analizar e interpretar el contexto en el cual vivían las familias antes del terremoto,
como viven en la actualidad sus necesidades y también los satisfactores que están
siendo utilizados, ya sea desde el Estado, por parte de otras organizaciones, de la
propia comunidad y los recursos individuales que poseen las familias para enfrentar
y salir de la crisis.

Por consiguiente, la información recogida tiene dos miradas diferentes que
confluyen alrededor del mismo tema y que, en algunos casos, pueden situarse en
planos diferentes y contradictorios, pero que también pueden ser complementarios.
Esto permite que los resultados visualicen de forma amplia. Sampieri (2006)
menciona que:

En el proceso cualitativo se debe tomar en cuenta que los datos
recolectados deberán ser interpretados, de este modo se reflejara el hecho
de que los seres humanos, en sus interacciones con el mundo que los rodea,
esbozan sus recursos conceptuales y los utilizan para construir los
significados de sus circunstancias y de sus vivencias y que a su vez, permite
interpretar las problemáticas y que puedan ser investigadas. (Sampieri,
2006: 656)

A continuación, con base a la información organizada y sistematizada, se procedió a
interpretar las respuestas en función de las categorías de análisis planteadas en el
marco teórico.
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ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Análisis de la categoría de entendimiento2
La necesidad de entendimiento está referida a la capacidad de abstracción a
través de conceptos y categorías que permiten ordenar y explicar la realidad a la que
un individuo pertenece. En ese sentido, el entendimiento como una necesidad puede
ser satisfecha por distintos sistemas que suponen ordenar y explicar el mundo, como
la educación, el pensamiento crítico, el pensamiento religioso, etc. En nuestra
sociedad, la educación formal representa la manera más conocida de satisfacerla,
pero también se pueden considerar un sinnúmero de aprendizajes desarrollados en
contextos informales que posibilitan procesos de entendimiento de la realidad y que
también facilitan la subsistencia individual y familiar.

Los satisfactores de la necesidad de entendimiento están condicionados en el tipo de
oferta de sistemas que explican la realidad. De esta forma, observamos que en los
lugares en los que se desarrolló el trabajo de campo se encuentra a parroquias en
donde la educación formal es limitada, de forma que la necesidad de entendimiento
es satisfecha a través de otros sistemas de creencias y valores. Así, por ejemplo, en
estas comunidades, las personas adultas mayores poseen conocimientos basados en
la experiencia o en transmisión oral que posibilitan dar un sentido o explicar eventos
tan complejos como el ocurrido el 16 de abril.

Ciertamente, posterior al terremoto la población se encuentra ante la necesidad de
entender y explicar lo ocurrido, como una forma elemental para desde allí asumir
estrategias de recuperación de sus condiciones de vida. Efectivamente, uno de las
aristas de la observación y levantamiento de información cualitativa consistió en
identificar los relatos a través de los cuales se explica lo sucedido en el terremoto. En
2

Revisar Tabla de sistematización de testimonios en Anexo I.
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términos generales, se identificó que la dificultad de procesar el evento del trauma se
encuentran con la variabilidad de fuentes que dan cuenta del desastre, en las que
sobresalen relatos de tipo religioso y fantástico, sobre los relatos de carácter oficial.

En primer lugar, resalta la intensidad del trauma desde la que las personas
damnificadas se ubican para explicar la experiencia. Ante toda la oferta de
satisfactores disponibles para el entendimiento del terremoto, un elemento que
condiciona la posibilidad y tipo de comprensión es la memoria y el relato
compartido del evento en sí. En ese sentido, al tratarse de una experiencia que apela
a emociones fuertes (miedo, desesperación, angustia), las formas de interpretar
dicha situación pueden tender a expresarse a través de fuentes accesibles que logren
dotar de una respuesta suficiente para explicar tal trauma.

Con esto, un aspecto habitual fue la referencia a diferentes fuentes usadas por las
personas damnificadas para explicar el evento, siendo muy frecuente la referencia a
medios virtuales (como YouTube, Facebook, WhatsApp), y en menor medida,
versiones oficiales. Si bien podemos afirmar que existe una demanda generalizada
por una explicación clara y definida del terremoto, se observó la convivencia de
diferentes versiones y relatos sobre el mismo.
“Yo creo que ya va llegando el fin del mundo, somos puro judíos, nos pasamos peleando todo el tiempo. Dios
ya está cansado de tanta cosa: padres que violan a las hijas y las hacen parir, hermanos que violan a sus
hermanas”
“Cuántas cosas pasaban por la mente de nosotros
cuando pasaba ese momento. Con tantas réplicas no
sabíamos que iba a pasar. Allá, en el centro, pensé
que había caído una bomba. Todo mundo lloraba o
gritaba debajo de los escombros. No sabía qué hacía
o a donde tenía que ir. Todo estaba caído, parecía la
guerra, las paredes se caían. Toda la gente gritaba,
parecía de sueño, era una cosa de no creer. No era el
Portoviejo que había dejado el día anterior, veía todo
caído, el polvo levantado, la gente gritaba nombres”

“Yo todavía no lo acabo de entender. Se enfadó la
naturaleza, ya era hora que ocurriera. Pero hay
otros que dicen que son cosas que está en la
Biblia, es algo que ellos creen. Pues si hablamos
de cosas de la naturaleza, por la contaminación,
son cosas que deben pasar porque si, lo
causamos nosotros. Entonces depende de cada
punto de vista de la persona de lo que cree. Yo lo
leí en WhatsApp”
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La variabilidad de información condujo a aumentar el miedo y la ansiedad entre las
personas damnificadas, lo que influyó negativamente en la reflexión de lo que pasó o
por qué se produjo el terremoto. Como parte de ello, la información obtenida desde
las redes sociales, derivó en que cada persona interprete a su manera lo ocurrido,
produciéndose una variabilidad de relatos que van desde el castigo divino, hasta lo
fantástico.

Aspectos como asumir la culpa, ya sea individual o colectiva, para explicar el
terremoto, reflejan una crisis social anterior o los elementos explicativos
predominantes entre las comunidades afectadas. En ese sentido, cabe preguntarse
hasta qué punto la variabilidad de respuestas para explicar el evento traumático
influencia el tipo de estrategias posibles por las que pueden optar las familias
damnificadas.

En el albergue de Muisne, por ejemplo, el desconocimiento de las razones por las
cuales no es recomendable volver a construir en la isla se convierte en una debilidad
para lograr una reubicación y recuperación a largo plazo.
“Nos dan charlas las chicas de [la Secretaría de] Riesgos. Nos enseñan vídeos, eso ya ayuda a uno.
Hacemos bastantes simulacros. La primera vez me asusté, pero ya sabemos qué pasa… Hay cosas en las
redes sociales que ponen de más, a diferencia de lo que la chica dice, pues ella sabe cómo decirlo”

Por otro lado, se evidencia el contraste en aquellos lugares en los que, como parte de
la intervención pública, se impartieron explicaciones oficiales de lo ocurrido. Así, en
el albergue en donde la Secretaría de Gestión de Riesgos proporcionó explicaciones
sobre las causas del terremoto y realizó simulacros, las personas se sintieron más
seguras y sus respuestas fueron totalmente diferentes a las que se dio en otros sitios.
Esto refleja que el tener personas reunidas en un solo lugar pudo haber sido una
oportunidad para lograr una comprensión oficial o procesos más amplios de
aprendizaje.
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Análisis de la categoría de protección, afecto e identidad3

La necesidad de protección está relacionada con las medidas implementadas
para reducir el riesgo a la exposición de algún peligro o daño. Reconociendo la
vulnerabilidad como un elemento indisociable de la existencia humana, la gestión
para evitar situaciones de riesgo se vuelve central en las relaciones humanas. Es
decir, los satisfactores de esta necesidad buscan lograr la sensación de seguridad a
través de estrategias, instituciones, políticas, entre otras. El evento del 16 de abril
puso a prueba los mecanismos de protección y de confianza que tenían
anteriormente las comunidades afectadas, así como las reacciones frente a otras
formas de convivencia en la situación post desastre.

Al ser los albergues y refugios soluciones habitacionales temporales, la necesidad de
protección deriva en una instancia compartida para aquellas familias que pasan a
compartir un espacio y dinámicas comunes. Por un lado, las respuestas en torno al
cuidado a los miembros de familias concentradas en un solo espacio puede generar
una sensación de protección. Esto ha sucedido sobre todo en los albergues, que al ser
espacios instituidos desde el Estado, la oferta de diferentes servicios ha provocado
que prevalezca la experiencia de sentirse protegidos. El cuidado en torno a la salud,
educación y el ciclo de vida, principalmente a personas con mayor grado de
dependencia, como niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, fue
palpable en las familias ubicadas en albergues.

Si bien la disponibilidad de este tipo de servicios ha sido percibida sobre todo en la
etapa inicial post desastre, ha existido una continuidad importante en responder a la
necesidad de cuidado y protección. Para algunas personas adultas mayores, por
ejemplo, los albergues se han convertido en un espacio que ha incrementado la

3

Revisar Tabla de sistematización de testimonios en Anexo II.
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convivencia con los miembros de su familia y comunidad, reduciendo la sensación
de soledad.

De la misma forma, para las personas con discapacidad tener servicios de salud y
cuidado en los albergues fue identificado como un factor positivo que facilitaba el
ejercicio de derechos, y generaba dinámicas de corresponsabilidad entre la familia, la
comunidad y el Estado.
“Yo me siento bien cuidada, para lo que
estábamos… Allá estábamos en un refugio, pero no
teníamos nada, y a un mini movimiento todos
gritábamos y no sabíamos que hacer… Yo tengo un
sobrino que tiene discapacidad y se quedó afuera…
Tenemos salud. Si mi hijo cae enfermo, tengo a
donde llevarlo, tenemos donde descansar, ya no
estamos por allá tiradas”

“Hay normas que están bien, que son para
cuidarnos y la misma comunidad las impuso”
“Antes éramos más sueltos, salíamos para un lado,
para otro lado. Cuando queríamos salir teníamos
la libertad de salir, pero cuando estamos aquí ya
debemos quedarnos”

Sin embargo, la necesidad de protección ha venido acompañada con la generación
de normas de convivencia que, con el tiempo, pueden caer en dinámicas percibidas
como restricciones de libertades. Así, si bien, por un lado, los servicios del Estado y
la presencia de militares generan la percepción de seguridad, por otro lado, las
condiciones que incluyen horarios para uso de servicios compartidos, visitas,
ingresos y salidas del espacio, puede convertirse en factores que coartan la
satisfacción de otro tipo de necesidades.

Las necesidades de afecto se vinculan con la forma en que se construyen y expresan
emociones y sentimientos, indispensables para la existencia humana. Junto a la
necesidad de protección, el afecto se relaciona con el cuidado dentro de las unidades
familiares y con la comunidad. Como consecuencia del terremoto, las relaciones
afectivas entre los miembros de las familias cambiaron: en algunos casos las
relaciones intrafamiliares se fortalecieron, y en otros casos se profundizaron las
situaciones conflictivas.
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En los dos espacios, albergues y refugios, se evidencia que las relaciones que se
establecen al interior de la familia, se constituyen en el mecanismo más importante
en el que se satisfacen las necesidades de protección y afecto. Sin embargo,
inevitablemente, las relaciones familiares han sufrido cambios: miembros que se han
separado entre albergues y refugios, aquellos que se han quedado cuidando las
pertenencias que quedaron en sus casas semidestruidas, otros que han ido a otras
ciudades o localidades en busca de nuevas oportunidades.

“En ese momento quedamos
desprotegidos, como con la
necesidad de que alguien nos
de algún tipo de apoyo, amor
o algo”.

“Empiezan a llorar y a gritar, ya no quieren ir ni a la escuela, se han puesto
terribles, ya no hacen caso… Hay hogares que se han destruido, ella está con
sus hijos, los maridos se fueron lejos, no quieren saber nada”
“En mi caso, es tristeza y nostalgia, porque mi familia no está unida. Y aquí la
gente no entiende que tenemos los niños regados; y aunque no están aquí
debemos seguir aportando”

Ante esta situación, las normas implementadas en los albergues condicionan la
satisfacción de esta necesidad debido a las restricciones para recibir a familiares que
los visitan, limitando las expresiones de afecto, situación registrada frecuentemente
en el trabajo de campo realizado. En este caso, la primacía de mantener normas de
convivencia para asegurar la necesidad de protección y seguridad, no ha
dimensionado adecuadamente, y de forma conjunta, la importancia de asegurar
también las necesidades familiares de afecto y confianza.

Asimismo, para quienes viven en los albergues visitados, la convivencia en espacios
reducidos y con personas que no conocen son factores que han favorecido al
surgimiento de conflictos al interior de las familias, y entre familias de un mismo
albergue. Un caso repetido en el levantamiento de información, es el incremento de
discusiones entre parejas el cual es relacionado, por parte de las personas
entrevistadas, a la falta de espacios íntimos para las expresiones de amor y afecto.
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“Unos estamos unidos, pero hay otros que están así, dispersos, porque un mini relajo ya se hace algo grande.
Se da por la convivencia que es muy apretada. Los resentimientos crecen por la falta de privacidad. Ahora ya
no puedes estar sola… Todos estamos en la misma carpa con los niños y esposos; toca compartir cuartos,
colchones, y ya pues los maridos también quieren estar juntos; y como no hay, se enojan”

“A muchas familias le ha afectado de manera distinta. Hay familias que han aprendido a convivir, en cambio
hay otros que no lo han podido asimilar, se volvieron hasta mezquinas. Cuando venían a dejar las cosas, la
gente arranchaba, inclusive querían más de lo que se les estaba dando, como que no asimilaban nada de lo
que pasó”

Dentro de las necesidades de afecto, en el contexto del terremoto, se tomó en
consideración el acompañamiento psicológico, por cuanto éste favorece modular el
comportamiento posterior de las personas que estuvieron sometidas a intensos
estímulos y que se expresan a través de miedo, ansiedad, depresión, insomnio y
otras.

Con todo, al tiempo en que se realizó el trabajo de campo, los testimonios recogidos
afirman que este tipo de apoyo se dio especialmente a niños y niñas en los centros
educativos, mientras que para la población joven, adulta, o adulta mayor, el
acompañamiento psicológico fue discontinuo, o en algunos casos nunca llegó a
darse. Así, a falta de este tipo de acompañamiento, se han tomado otras formas de
apoyo o guías que responden de diferentes maneras a la percepción de protección y
afecto, resaltando sobre todo las de tipo religioso.
“Si han venido, pero han preguntado lo básico; ellos vienen como de turno y hacen un cronograma y nada
más, pero necesitamos un psicólogo que nos traten, porque viene un psicólogo esta una o dos veces y viene
otro y ellos se confunden y por eso no funciona con mi hija”

“Yo soy católico, y tengo unos santitos; mi hijo cogió uno de ellos y no lo suelta, se había traumatizando
tanto, que no soltaba ni para ir al baño… Los nervios se veían presente en todas las personas, incluso en
algunos niños, estaban vulnerables, hasta los hombres estaban nerviosos. Solo se hablaba de tristeza y de
muertes”

A pesar de los aspectos negativos, en los refugios se han mantenido los lazos
familiares y comunitarios que existían antes del terremoto, favoreciendo satisfacer
necesidades de protección y afecto de los agentes sociales implicados. Es decir, se
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observó que los lazos de amor filial y comunitario4 favorecen vínculos de confianza y
solidaridad, por lo que el capital social pudo mantenerse e incluso fortalecerse. En
este sentido, en varios refugios destacaron cualidades resilientes que se visibilizaron
en momentos de exposición al riesgo, manteniendo la continuidad de relaciones.
“Cuando pasó el terremoto, nos quedamos en tinieblas y era intentado buscar debajo de todo a mis hijos;
pensé que habían muerto. Y eso a mí me ha dado como una historia de reconocer cómo se debe vivir para el
futuro, qué se debe mejorar. Aprendamos a vivir, a compartir, a estar unidos, seamos consecuentes”
“Yo siempre he pensado que el vecino es el mejor amigo
de uno. Cuando pase algo, su familia no va estar
inmediatamente, sino su vecino. Yo por eso donde vivía,
con nadie peleaba”

“A mí se me vino a la mente, que cuando
pasan estas cosas hay que estar unidos,
porque así se hace la fuerza y así podremos
superarlo”

“Ahora ya no peleo tanto. Uno está feliz de que estén aquí. Tengo la facilidad que están cerca y no ando
estresada que estará pasando con ellos, sobre todo con los familiares más cercano… Hubo muchas familias
por fuera que perdieron a familiares; se dieron cuenta que la familia es lo más importante”

En el caso de la identidad, al ser un aspecto de construcción social, se relaciona con
la forma en que los individuos se perciben en torno a ciertas cualidades y atributos,
que los diferencia de otros. La identidad pude incluir aspectos como la auto
identificación étnica, costumbres, tradiciones, el género, la religión, pertenencia al
territorio, entre otras, las mismas que pueden resultar beneficiosas en la forma en
que una persona o comunidad responden a contextos posteriores a un desastre.

En esto, la identidad puede tener relación con la autoestima de la persona, en tanto
favorece reconocerse y valorarse con cualidades específicas. Por ejemplo, en el caso
encontrado en el Refugio de Coaque, se observó que el sentirse identificado como de
la cultura ancestral Jama-Coaque lleva a sentirse orgullosos del sitio en donde viven,
de su historia, su cultura y de su entorno natural, lo cual favorece un autoestima alto
que permite organizarse para proponer estrategias y prácticas resilientes. Sin
embargo, por otro lado, también se pueden dar dinámicas de discriminación o de
4

Como comunidad se entiende al entorno más cercano a la familia, la familia ampliada y el barrio.
Las relaciones que se establecen al interior de las comunidades producen una serie de mecanismos
encaminados a la satisfacción de necesidades comunes las cuales son resueltas de acuerdo a su visión
e identidad.
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una auto identificación negativa que afecta la auto percepción de la capacidad de
respuesta y de la construcción de lazos de confianza ante situaciones de desastre.
“Yo me siento orgulloso, porque todo mundo me quiere y

“El ser parte de Coaque, como el

respeta. Además, me siento orgulloso de ser parte de esta

nombre dice, somos parte de una

cultura y ser parte de la comunidad. Aquí ya hay una mezcla de

cultura, somos descendentes de la

culturas, me dicen que soy mestizo, cholo, montubio y la

cultura Jama”

verdad me identifico de cualquier manera, yo soy de Ecuador”

Análisis de la categoría de participación5
La participación puede ser entendida como la capacidad de las personas de actuar
dentro de un contexto comunitario para influir en la toma de decisiones comunes.
Por consiguiente, participar implica reconocerse como individuo y como parte de un
conglomerado, esto es, ubicar la agencia de la persona en el mantenimiento o
transformación de los espacios de convivencia. Altos niveles de participación en
situaciones post desastre reflejan niveles de resiliencia preexistentes que facilitan la
superación de vulnerabilidades a nivel de la comunidad.

De esta forma, la realización de esta necesidad, en el contexto de este documento,
conlleva a identificar nivel de agencia de las familias damnificadas en la toma de
decisiones respecto a su calidad de vida. Es decir, la participación de las familias en
los marcos comunes al interior de albergues y de refugios, que incluye marcos de
convivencia, cuidado, estrategias, entre otros.

También implica reconocer la capacidad para generar situaciones de ocio como la
utilización de tiempo en actividades placenteras, de esparcimiento, o lúdicas. En
consecuencia, el análisis de esta categoría está relacionado al sentido que las
personas le otorgan al tiempo y a los espacios. Compartir con otras personas en la

5

Revisar Tabla de sistematización de testimonios en Anexo III.
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resolución de temas comunes o en la generación de tiempos de esparcimiento
apunta a potenciar las capacidades humanas en actividades motivadoras.

En el trabajo en territorio se pudo identificar prácticas funcionales y disfuncionales
de participación desde las familias damnificadas. En los albergues, la organización
por bloques, la negociación de reglas de convivencia y la resolución de problemas
comunes pudo ser identificada de forma irregular, usualmente en relaciones tensas
entre los distintos actores y sus intereses. La desconfianza entre las personas es un
rasgo que se evidencia en las respuestas, que junto a una limitada participación en
torno a las escasas actividades que realizan allí, ya sea de mantenimiento, aseo, u
ocio, impide la creación de lazos sobre la cual se sostiene el capital social.

El capital social según Bourdieu (1983) es la suma de recursos actuales o potenciales
de los que se dispone por pertenecer a un grupo o red social. El volumen de este
capital dependerá del tamaño de la red, de las conexiones que pueda movilizar y del
volumen de las otras formas de capital (simbólico, cultural, económico, etc.) que ese
grupo posea. La característica de este capital es que puede ser implícito, o por el
contrario, estar institucionalizado, Es decir, el grupo o red puede estar constituida
por amigos cercanos o por miembros de un club con normas de acceso.

De ahí que, la incorporación de nuevos miembros a un determinado grupo o, para
este caso particular, la desestructuración de grupos anteriores y el intento de crear
nuevos por el hecho de tener que convivir en un mismo espacio, cambia la
composición de los grupos en un tiempo tan corto que hace que establecer un
capital social sea más difícil e incluso en ocasiones contraproducente.
“Aquí somos los líderes de cada bloque. Mi persona, soy el líder
del bloque ‘A,’ ella del bloque ‘D’, ella dirige su bloque ‘B’. El día
que tocó la limpieza del ‘D’, ella manda el representante de
cada carpa. Un día a los baños, me toca a mí”

“Aquí hay reuniones cuando vienen de
otros lados, pero de ahí no hay nada de
reuniones para decidir algo, aquí no
hay nada de eso”

“Le reclamamos, y dijo que ella no tiene la culpa, que era ella abogada y ya mejor nadie se metió en ese
problema… Cuando pasó el terremoto medio nos unimos. Pero aquí todos hacemos por un interés propio y lo
que le convenga, hay personas que toman liderazgo, pero se apropian ellos mismos, no es para todos”
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Por su parte, en los refugios visitados se encontró mejores niveles de organización
entre las familias, así como una coordinación de cooperación frecuentemente
efectiva con la sociedad civil y el Estado. Es decir, se observaron dinámicas en el que
las decisiones se tomaban en función del bien común o por intereses compartidos
(muchas veces asociadas al cuidado, temas de empleo, y actividades de ocio), en
lugar de intereses individuales.
“Yo lo veo así, desde mi punto de vista, tengo que protestar
para ser escuchado. Yo, como dije, si no me ayudan, si no
soy escuchado, tengo que reunirme con más personas
porque la unión hace la fuerza”

“En el parque que construimos, que es el
espacio
amigable,
trajimos
llantas,
pintamos, hicimos cosas que para los niños
les sirven, hicimos columpios”

“Aquí en el grupo existe cohesión, porque la mayoría somos familia. También porque ya somos madres,
entonces estamos más pendientes de los otros. Si hemos avanzado mucho, en dos meses tenemos casa
comunal, parque, tal vez inicie un taller de las primeras puntadas, para que la gente aprenda. Hay días que
se van a dar talleres a los niños, estamos en procesos de inscripción”

El Refugio en Coaque, es un caso excepcional, y llama la atención el hecho de que
sus miembros hayan organizado y realizado un proceso de levantamiento de
información, que posteriormente fue entregado a varias instituciones. En este
sentido, los medios que se utilizan en esta Comuna para satisfacer la necesidad de
participación, reflejan claramente lo que Max Neef define como potencialidad,
cuando los satisfactores surgen de la propia comunidad y son estos los que motivan,
comprometen y movilizan a las personas.

Es así que la toma de decisiones se enmarca en procesos de organización y
participación de la comunidad, lo que se traduce en acciones solidarias y resilientes
que demuestran elevados niveles de organización de la comunidad y una fuerte
identidad.
“Cada barrio tiene su líder, por ejemplo, ahora que
usted vino, yo hice que venga cada representante
para que luego él o ella lleve la visión a la gente.
Entonces trabajamos en conjunto. En caso de que
necesite decirnos a todos, pues se reúne a la gente a
la cancha”

“Tenemos un 80 o 90% de levantamiento
poblacional. Incluye hasta información de
que enfermedad
sufrí. Lo hicimos
internamente, y luego lo fuimos entregando
a otras entidades, como MIDUVI o la Cruz
Roja”

“Nosotros como representantes de cada sector y barrios, decidimos levantar la información de
población y darles al Estado o entidades privadas, y así puedan darnos un mejoramiento y poder ayudar
realmente a los que necesitaban”
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Análisis de la categoría de subsistencia6
Las necesidades de subsistencia, consideradas como fundamentales para la
conservación de la salud y la vida, se encuentran entre las más afectadas por el
terremoto. Las formas de satisfacer estas necesidades son principalmente la vivienda
y el trabajo, mismos que se vieron profundamente afectados. Ante lo cual fue preciso
buscar, inmediatamente, mecanismos para satisfacer sus necesidades de agua,
alimento, vestido y techo. Los esfuerzos para cubrir estas necesidades de su círculo
familiar más cercano, constituyó el común denominador de los testimonios de las
personas que formaron parte de este estudio.

La forma en que se asumieron estas necesidades luego del terremoto representa la
tensión que existe entre carencia y potencia, propia de la naturaleza humana frente a
la destrucción total, reflejando se lo que menciona Neef: la conservación de la vida es
la necesidad primordial de todos los seres humanos en cualquier circunstancia que
implique peligro, sin diferir entre un sitio y otro.
Sin embargo, el tiempo en el que llegó la ayuda sí marco algunas diferencias. Así, por
ejemplo en Jama – El Matal, sobrevivir significó poner a prueba los mecanismos de
solidaridad que se hicieron presentes, entre otros casos, a través de ollas
comunitarias, lo que permitió que las personas puedan sobrevivir por algunos días
hasta cuando llegó la ayuda.

Posteriormente, es en la segunda etapa cuando las diferencias comienzan a
visibilizarse de forma significativa. El modo en que las familias viven y realizan sus
necesidades tiene que ver fundamentalmente con la situación anterior a la tragedia y
la gravedad de las pérdidas. Es así que las familias que perdieron casa, trabajo,
enceres del hogar y, en muchos casos, la vida de sus familiares, todavía continúan en

6

Revisar Tabla de sistematización de testimonios en Anexo IV.
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albergues, siendo que sus necesidades de subsistencia se cubren en su totalidad con
lo que les proporciona el Estado.

Los testimonios recogidos en los grupos focales en los albergues de Muisne,
Chamanga, Jama y Jama El Matal, reflejan esta realidad. Son lugares en los que la
satisfacción de las necesidades de subsistencia antes del terremoto estaban
asociadas al trabajo informal, las viviendas estaban construidas precariamente o en
sitios considerados de alto riesgo.

Las formas en que se satisfacen estas necesidades en los refugios que fueron parte
del estudio están marcadas por algunas diferencias. Así, por ejemplo, las formas de
vida de las familias en refugios se asocian a empleos formales, trabajos en el sector
turístico, en empacadoras de camarón, pesca artesanal o como pequeños agricultores
en fincas.

De esta forma, en el caso de las grandes empresas (Decameron o empacadoras en
Coaque), que si bien paralizaron sus actividades en los días inmediatos al terremoto,
y en algunos casos despidieron a algunos trabajadores, al momento en que se levantó
la información de este estudio sus testimonios reflejan que poco a poco se vuelve a la
normalidad. En el caso de las familias que viven de la agricultura prefirieron
quedarse cerca de sus fuentes de trabajo para evitar que se lleven sus animales o las
pocas pertenencias que le quedaban.

Por un lado, la necesidad de subsistencia en términos de vivienda fue especialmente
señaladas en todos los grupos entrevistados. En efecto, una de las necesidades
urgentes a ser resueltas después del terremoto es la de contar con un techo. De ello,
surgieron diferentes estrategias tanto desde la ciudadanía, organizaciones de la
sociedad civil, como del Estado.
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Desde el Estado, además de la implementación de soluciones temporales como
albergues, se ofertaron Bonos de Vivienda y Bonos de Acogida, Alquiler y
Alimentación (Bono AAA). Si bien se identifica a la oferta de este tipo de bonos
como una oportunidad para restablecer condiciones dignas de vida, se mencionaron
también, al tiempo de realizar los grupos focales, dificultades vinculadas a falta de
información o que en la zona en la cual reside no exista oferta de vivienda en alquiler
o acogimiento.

Por otra parte, el mantenimiento de las familias en los refugios se debió a que su
vivienda no ha sufrido daños totales y está a la espera de un Bono de Vivienda para
la reconstrucción o reparación de la misma, y por lo tanto, prefiera quedarse en
algún lugar cercano a su vivienda afectada, a fin de cuidar sus bienes materiales.
También, entre las razones para no ir a un albergue está la percepción de que los
albergues oficiales queden muy distantes geográficamente de los sitios de trabajo,
educación y actividades cotidianas de la familia damnificada. Otra de las razones es
que se encuentran en desacuerdo con las normas de convivencia estipuladas en los
albergues.

En general, se observó que la oferta de soluciones habitacionales no siempre venía
acompañado de vincular esta respuesta a otro tipo de necesidades como trabajo,
afecto, o protección.
“Hubo hombres que cogieron a sus hijos, esposas, compañeras, se fueron a protegerse a las lomas, buscaban
refugios más lejitos; regresaban a los 3 días a ver sus cosas, porque aquí hay harto malandro entonces no había
como dejar las cosas botadas… Yo he vivido en el campo, y nunca había vivido esto. En el campo se sufre, pero
nunca había pasado en la calle con mi hija… Uno se desesperaba, yo no sabía a donde correr”
“Acá azotó duro el terremoto, casas donde sus cuatro paredes
se cayeron al suelo… Muchas personas perdieron su vivienda
y se quedaron en la calle, la verdad es que aquí nos vimos
muy afectados con el temblor. Yo tengo mi casita que se me
va a caer, todos nos hemos quedado así, sin nada, en la calle”

“Lo del terremoto si cambió, para bien
para muchas personas: de vivir en la
extrema pobreza, de no tener para pagar el
arriendo, la alimentación”
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Por otro lado, la necesidad de subsistencia se refleja en la necesidad de trabajo
como forma de mantener y reproducir la vida. Ciertamente, una de las afectaciones
inmediatas debido al terremoto fue la interrupción de cadenas y actividades
productivas. Si bien ha existido una importante recuperación, los tiempos y
capacidades han sido variados, observándose que los grupos con mayor grado de
vulneración previa han sido aquellos que mayores dificultades han tenido para el
restablecimiento de sus ingresos. En esto, el trabajo aparece como un elemento
estructurante que permite cumplir otro tipo de necesidades de subsistencia, de
protección, entre otras. Los testimonios recogidos en albergues y refugios muestran
diferentes oportunidades y dificultades.

“Todas se afectaron, no había como ir a pescar porque daba miedo de que se produzca un tsunami, con
tantas replicas da miedo… En las camaroneras las paredes se rompieron y los camarones se fueron al mar…
Decayó el turismo porque ya no llegaba nadie, algunas personas hasta fueron suspendidas o despidieron, no
había huéspedes”
“Afectó demasiado el trabajo. En nuestro caso, nosotros éramos

“Yo lavaba y planchaba, pero a 2 de

comerciantes y teníamos nuestro negocio en la zona cero. Ese día

las familias que les lavaba se les

trabajamos hasta el mediodía, dejamos todo guardado, y al día

cayó la casa… Si trabaja el marido

siguiente del terremoto fuimos a ver nuestras cosas, y en el

no trabaja la mujer, y aunque se

momento del caos, la gente se adueñó de todo”

trabaje igual no alcanza el dinero”

Vinculado al trabajo se observó también diferentes actividades relacionadas con el
desarrollo de capacidades, aprovechando del hecho de tener a población reunidas en
albergues y refugios. En el Refugio El Limonar, por ejemplo, miembros de la propia
comunidad se encargaron de enseñar al resto de personas nuevas conocimientos que
mejoren sus capacidades.
En este caso, aprender algo nuevo se presenta como el satisfactor gestionado desde
la propia comunidad, aprovechando los recursos individuales de los integrantes del
grupo y se muestra como una herramienta para conseguir mejores opciones
laborales. Desde esta perspectiva se entiende la propuesta de Neef, cuando menciona

40

que las necesidades comprometen y movilizan a las personas, transformándose en
un recurso para que las personas puedan realizarse.

También, existieron diferentes tipos de capacitaciones traídas desde miembros
externos a refugios o albergues. En muchos casos las capacitaciones realizadas se
hicieron a través de identificar con la población los intereses y aspiraciones locales,
sin embargo, en otras ocasiones se manifestó la discontinuidad y poca efectividad de
las mismas.
“Yo si pienso en tener algo,
porque tampoco vamos a estar
de brazos cruzados, pero es

“Han venido a inscribir, son miles de cursos, miles de capacitaciones.
Vinieron los del SECAP, dijeron que iban hacer un curso de
mecánica, electricidad, electromecánica, pero nada, pidieron los
datos, nombres pero nada.”

que el problema es que no hay
dónde… Yo antes vendía mis
bolitos afuera de la escuela,
pero ya ni escuela hay”

“Va a tocar esforzarse, no estar
esperanzado que el Gobierno me
dé todo. Levantar mi hogar, mi
casa, mi pequeño negocio, así
como vivía antes”

“Han dado cursos de pastelería el fin
de semana pero esto no son cosas
que se vayan siguiendo paso a paso,
son cursos relámpagos”
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Necesidades y motivaciones que inciden en la permanencia o salida de
albergues y refugios: Conclusiones

La propuesta teórica así como la metodología utilizada para el estudio de las
necesidades y motivaciones de la población afectada, parte de una visión conceptual
integral, que supera la visión tradicional de la satisfacción de las necesidades
referidas únicamente a las “básicas”, sino que además comprende aquellas
necesidades instrumentales como el afecto, la participación, la identidad, el tiempo
de ocio, el entendimiento y la libertad.

Esto ha llevado a visualizar la interrelación que existe entre la satisfacción de todas
las necesidades y la importancia de que estas sean satisfechas. Max Neef señala que
cuando no se satisfacen las necesidades adecuadamente conducen a la generación de
patologías tanto individuales como sociales. Además, si bien las necesidades están
presentes en todas las personas, una situación de emergencia como la ocurrida, pone
en evidencia las condiciones de vulnerabilidad previas en las que vivían algunos
cantones afectados. Por lo tanto, la identificación de necesidades que promueven o
retrasan la salida de los albergues y refugios, parte por reconocer la situación de
vulnerabilidad en la que vivían las familias antes del terremoto.

A partir del análisis de los resultados se puede establecer que en los albergues se
satisfacen las necesidades de subsistencia y protección consideradas indispensables
para la conservación de la vida y de la salud. La presencia del Estado desde las
primeras horas luego del terremoto, posibilitó que estas necesidades estén
satisfechas. Esto significó ingentes recursos para organizar y canalizar la ayuda
humanitaria tanto interna como externa, lo cual permitió que ésta llegue a todas las
personas afectadas sin ningún condicionamiento. Los testimonios de las personas
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que participaron en los grupos focales así lo evidencian, cuando manifiestan que
nunca “se sintieron desprotegidos” y que la ayuda llegó a todos los sectores.

Dentro de la fase de emergencia se adecuaron albergues y refugios que posibilitaron
que las personas puedan alimentarse, vestirse, tener servicios básicos, como agua
potable, luz eléctrica y una carpa para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Por lo
tanto, de acuerdo a los lineamientos teóricos planteados, se observa que los
satisfactores que se utilizan corresponden a los que Max Neef los define como
satisfactores singulares en la medida en que están satisfaciendo una sola necesidad
(la de subsistencia).

Siguiendo el mismo análisis, este satisfactor en un momento determinado puede
convertirse en un satisfactor inhibidor puesto que el albergue y lo que se
proporciona dentro de él, llega a satisfacer de mejor manera las necesidades de
subsistencia y protección que antes del terremoto. Esto en la medida en que
aumentan su dependencia y no generan satisfactores endógenos que rompan su
dependencia. En efecto, familias que vivían en extrema pobreza y no tenían recursos
que les posibiliten cubrir estas necesidades perciben que están viviendo mejor que
antes del terremoto.

Así, para la mayoría de las personas salir de albergues les coloca en una disyuntiva. Por
un lado, deben escoger entre la seguridad que le proporciona el albergue, a pesar de
las normas de convivencia percibidas como rígidas y, por otro lado, volver a la
situación precaria en la que vivían antes del terremoto. De ahí que muchas familias
prefieran quedarse en el albergue a la espera de que el Estado les resuelva su
necesidad de vivienda, y con esto de alguna manera poder salir del umbral de pobreza.

De esta forma, la vivienda se visualiza como la mayor necesidad expresada desde los
damnificados, mostrándose dispuestos a seguir en los albergues hasta conseguir
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satisfacer esta necesidad. No obstante, este satisfactor puede

convertirse

en

inhibidor cuando las familias, sobre todo aquellas que no poseían vivienda, se quedan
en los albergues esperando la casa que nunca tuvieron. Esto, les inmoviliza y les
inhibe frente a la capacidad de buscar otras opciones.

La otra necesidad que evidencian los testimonios recogidos es la falta de fuentes de
trabajo. Esta es una percepción que se repite en la mayoría de los grupos focales, al
tiempo en que se realizó el trabajo de campo. El trabajo constituye un satisfactor
sistémico que va a resolver las necesidades de protección, seguridad, y es muy
importante en la resolución de las otras necesidades. Sin embargo se observaron
limitaciones en la generación y activación de las fuentes de trabajo, siendo esto último
fundamental, ya que el trabajo constituye el factor que más moviliza a las personas
para la salida de los albergues.

De los testimonios recogidos en los albergues, se puede observar que el resto de
necesidades planteadas por Max Neef: afecto, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad, fueron tomadas de manera limitada, lo cual ocasionó
profundas repercusiones en las formas de vida en estos espacios. Así, al no tomar en
cuenta las necesidades de afecto se observó la ruptura de lazos familiares y
comunitarios, por ejemplo, al prolongar por tiempos extendidos la separación de
miembros de una misma familia en albergues o refugios, sin considerarlo como un
elemento a ser superado. Satisfacer de forma adecuada las necesidades de afecto es
importante en la medida que esta modula las otras necesidades como el
entendimiento, la participación, el ocio y sobre todo la identidad.

De la misma forma, la necesidad de entendimiento fue abordada de manera
irregular. Se evidenció la falta de información sobre las causas del terremoto que
permita analizar la realidad que están viviendo las familias. Las respuestas
demuestran que no existió mayor explicación sobre las causas del terremoto, lo cual
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se evidencia en el miedo, en el sentimiento de culpa al asumir que es un castigo
divino o en explicaciones que rayan lo mágico y lo inverosímil.

Dentro del análisis de esta necesidad, se evidenció que tampoco se aprovechó el
desarrollo de mecanismos de aprendizaje de nuevas capacidades a pesar de ser una
necesidad sentida en los albergues. Se observa que la falta de información se
constituye en un factor inhibidor y en estímulo negativo que propende a que los
damnificados se queden en los albergues y refugios. La falta de información dio como
resultado el miedo que inmovilizó y paralizó muchas de las acciones que podían
esperarse por parte de las propias familias.

De la misma forma, la escasa participación es un punto común en todos los
albergues. Las responsabilidades son asignadas con poca participación, sin tomar en
cuenta sus experiencias previas, sus criterios y sus formas de ser. La desconfianza
entre las personas es un rasgo que se evidencia en las respuestas, lo que, junto con la
falta de participación, impide la creación o mantenimiento de capital social.

Asimismo, la necesidad de ocio, en un primer momento se enmarco en actividades
esporádicas, dejando de lado las innumerables posibilidades que tienen las
actividades que se pueden realizar en el tiempo libre sobre todo aquellas destinadas
al descubrimiento y formación de nuevas capacidades. Lo mismo se puede decir de
las otras necesidades como la creación muy relacionada con los procesos de
entendimiento y de ocupación del tiempo libre.

Es así que, la propuesta teórica plantea que los seres humanos tienen múltiples
necesidades y son interdependientes entre ellas, de ahí que, no sólo se satisfacen las
necesidades de subsistencia, sino que se plantea que diferentes necesidades y
satisfactores interactúan y se complementan entre ellas a través de procesos que no
establecen jerarquías. Es decir, ninguna necesidad es más importante que la otra y
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no existe un orden fijo para satisfacerlas, a diferencia de la teoría de Maslow, en
donde sí establece una jerarquía para satisfacer las necesidades.

Es así que tanto en albergues como en refugios se han identificado las mismas
necesidades, la diferencia radica en la forma en la que estas necesidades son
resueltas y de donde provienen los satisfactores. Así, mientras en los albergues es el
Estado el que satisface las necesidades de subsistencia y protección; en los refugios
esto es resuelto, principalmente, a partir de la gestión de las propias familias con
intervenciones puntuales del Estado. Estas intervenciones se refieren a la entrega de
alimentos y vituallas durante las primeras semanas luego del terremoto, pero sobre
todo, en el levantamiento de información para verificación del estado de las
viviendas afectadas, así como para la entrega de los diferentes tipos de bono.

Es preciso mencionar que el establecimiento de varios refugios respondió a la
elección de las familias de cuidar sus pertenencias ubicadas en las viviendas dañadas.
Muchas de estas familias instalaron carpas fuera de las viviendas o se ubicaron en
refugios cercanos a las mismas.

Por lo tanto, se puede inferir que la necesidad más urgente es la vivienda. En los
refugios en donde se realizó los grupos focales, la mayor parte de las viviendas
quedaron con daños severos y el Miduvi iniciaba los procesos de reconstrucción. En
relación al trabajo, se observa que las personas que optaron por vivir en refugios se
ubicaron en sitios cercanos a sus fuentes de trabajo y de sus casas para cuidar los
pocos bienes que les quedaron. La lejanía a los establecimientos educativos, de
salud, o de lugares de trabajo es una necesidad que está presente en algunos de los
albergues, por lo que la falta de dinero para trasladarse a esos sitios se señala como
un motivo para no quedarse en los albergues.
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En relación a las otras necesidades, se observa que en los refugios se satisficieron de
mejor manera las necesidades de afecto, en la medida en que no hubo ruptura de los
lazos familiares. Se percibe que los refugios están conformados por familias
ampliadas con niveles de parentesco más o menos cercanos, lo que garantiza la
cohesión e identidad del grupo. Pero a pesar de eso, también se evidencian conflictos
entre parejas al igual que en los albergues. Se observa que las necesidades se van
resolviendo a partir de un ejercicio de corresponsabilidad, constituyéndose en un eje
importante para la generación de mecanismos de resiliencia a través de la
potenciación de los recursos personales y los que pueden generar con lo que tienen a
su alrededor.

Frente a esta situación, es necesario asumir algunas consideraciones que no se
tomaron en cuenta en los albergues y refugios. Por ejemplo, se desaprovechó un
espacio importante para trabajar en propuestas que estimulen la corresponsabilidad
de las familias, a través de la capacitación, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas
potencialidades, dejando tiempos muertos que produjeron efectos negativos como los
conflictos entre las personas.

Si bien los objetivos de la investigación están enmarcados en la identificación de las
necesidades y las motivaciones que mueven a las personas a comportarse de una u
otra forma en relación al momento crucial que están viviendo, es fundamental
reconocer los mecanismos que conducen a las personas a tomar una u otra decisión
o alternativa entre las que dispone y que muchas de ellas se encuentran a su
alrededor.

Dentro de este análisis es necesario recalcar que la elección de una u otra alternativa
siempre estará encaminada a la satisfacción de las necesidades y que
inevitablemente recurrirá a diversos tipos de satisfactores utilizados consciente o
inconscientemente. Para que se realicen las elecciones entre las alternativas
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disponibles es importante partir de una información clara y que lleguen de forma
directa a todas las familias. El estudio evidencia que los mecanismos utilizados
tuvieron limitaciones.

Dentro de este análisis es importante incluir de donde provienen los satisfactores, la
metodología utilizada plantea que estos pueden ser: exógenos y endógenos. Los
endógenos provienen del Estado y de las ONG, nacionales e internacionales,
mientras que los endógenos provienen de los recursos individuales, familiares y
comunitarios. Las dos opciones se relacionan con la forma en que satisfacen sus
necesidades humanas fundamentales.

Por lo tanto, el equilibrio entre estos satisfactores, tanto exógenos como endógenos
va de la mano con la corresponsabilidad y la identificación de las responsabilidades
que debe tener cada uno de los actores. En una situación de crisis se espera que la
presencia de satisfactores exógenos sea mayor hasta lograr que las familias vayan
recuperando su autonomía.

Los resultados obtenidos posibilitan establecer recomendaciones vinculadas a las
acciones implementadas desde el Estado, revisar si lo implementado tuvo los
resultados esperados y a su vez realizar recomendaciones a corto plazo o a largo
plazo en situaciones que puedan volver a presentarse. Por otro lado, es importante
considerar que los derechos se constituyen en la dimensión política de las
necesidades y, al ser un derecho, se asume por parte del Estado como una obligación
ineludible.

Dentro de este análisis es importante considerar que el desastre profundizó las
situaciones de vulnerabilidad y pobreza que ya existían antes del terremoto. Sin
embargo, una situación de desastre también puede plantearse como una
oportunidad no solo para restablecer, sino también para mejorar las condiciones de
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vida. Por otro lado, intervenciones mal planificadas y con enfoques inadecuados
pueden contribuir a profundizar situaciones de vulnerabilidad y al limitado ejercicio
de derechos de la población afectada.

Desde esta perspectiva, la forma en que se satisfacen las necesidades tanto en los
albergues, así como en los refugios implica visibilizar los tipos de satisfactores que se
utilizaron, de donde vinieron y lo que se dejó de hacer para cubrir todas las
necesidades de la población afectada. Se observa que el Estado en la primera etapa
cumplió un rol protagónico y se evidencia en los testimonios de las personas que
formaron parte del estudio.

Sin embargo, al estar cerca de un año del terremoto, es importante plantearse si las
intervenciones han favorecido la recuperación de la autonomía de las familias. Es así
que se parte del supuesto de que al solucionar las necesidades básicas a través de la
implementación de albergues pudo haber sido suficiente para que las familias
damnificados sean capaces de recuperar su autonomía sin tomar en cuenta la
situación previa o los otros tipos de necesidades a las que las familias se vieron
expuestas después del terremoto. Por lo tanto, es necesario involucrar a algunos
actores, es decir, implementar un modelo de corresponsabilidad que apunte al
restablecimiento duradero de las condiciones de vida de las familias y que reconozca
las competencias que cada actor debe tener.

En relación a la información, es fundamental difundir mensajes pertinentes sobre las
causas que provocaron el terremoto y qué significa vivir en una zona de riesgo.
Involucrar a las familias en los procesos de reconstrucción tanto en las viviendas así
como en la infraestructura pública, implica fuentes de trabajo que ayudan a la
movilidad social de las familias.
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La investigación evidenció que en algunos lugares el capital social logró
consolidarse, manifestándose en las redes de confianza que existen en las familias
ampliadas y en la comunidad. Si bien esto facilitó los procesos asociativos en
diferentes áreas: pesca, turismo alternativo, artesanías, producción agrícola y otras,
estos casos fueron muy puntuales.

En esto, el involucramiento de los sectores productivos resulta estratégico en la
implementación de fuentes de trabajo. Además, resulta vital implementar una
modalidad de acompañamiento familiar que se adapte a las necesidades específicas
de las familias que vivieron el terremoto con énfasis en acompañamiento
psicoafectivo y generación de capacidades para micro emprendimientos.

No obstante, se debe tener presente que los impactos del sismo de abril afectaron de
manera desigual a la población y a los diferentes territorios, incidiendo de manera
especialmente negativa en sectores que antes del sismo ya eran vulnerables por su
bajo nivel de renta, la elevada informalidad de las actividades económicas, las altas
tasas de analfabetismo y abandono escolar, la mala calidad de la infraestructura
habitacional, entre otros elementos.

Hay que tener siempre presente que

Los efectos de los desastres naturales no son enteramente ‘’naturales’’, sino
dependientes de los patrones de asentamiento y relación con el entorno o la
capacidad comunitaria e institucional de respuesta ante la emergencia, entre
otros factores de índole sociocultural […]. Los desastres naturales son
socialmente determinados, no solamente en términos de la distribución de su
impacto, sino también en las reacciones y respuestas que suscitan en la
sociedad” (Soria, 2016:3).
De ahí que, el riesgo sea un elemento que demanda respuestas desde lo político, al
ser el Estado el responsable de reducir los riesgos de las personas en condiciones de
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pobreza y vulnerabilidad. Por lo tanto, para lograr que se adopte una lógica de
prevención efectiva y no solo de manejo del desastre, los esfuerzos se deben
concentrar en combatir la desigualdad, lo cual implica crear una sociedad más justa,
segura y equitativa que permita que las poblaciones superen la vulnerabilidad.

Recomendaciones

-

A pesar de que durante los últimos años el Estado se ha fortalecido y se ha
consolidado un aparto institucional más eficiente, se pudo observar una débil
articulación y capacidad de acción para implementar las estrategias necesarias
para responder a una emergencia de esta índole. Por lo tanto, es necesario
establecer bajo un proceso las competencias de las instituciones que deben
intervenir en las distintas etapas de la gestión de riesgos. Ante esto se debe
tomar como lección la falta de programas de prevención, así como la
desorganización y el desconocimiento sobre quién y qué institución debe
coordinar y ejecutar las acciones correspondientes para llegar de manera más
eficiente a la población afectada.

-

Es muy importante generar una memoria histórica en la población, en el
Estado y en las organizaciones en general, para que las experiencias y el
conocimiento generado a partir de este evento no se pierdan. Este punto en
particular es muy importante, sobre todo, porque los desastres naturales
suelen convertirse en datos y números (víctimas, infraestructura dañada,
pérdidas económicas, etc.), cuando en realidad son los impactos a nivel micro
social los que nos revelan la verdadera dimensión del problema y sus
consecuencias. Por lo tanto, la memoria histórica nos permite enmendar los
errores cometidos y formular políticas de mejor calidad que sean sostenibles
en el tiempo, así como ser conscientes de los aciertos y poder replicarlos en
un futuro.
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-

Generar un proceso estandarizado para el levantamiento de información de
afectados, tomando en cuenta los aciertos y errores del proceso de
levantamiento del Registro Único de Damnificados (RUD), y así evitar la
duplicación de la información lo que permite un accionar más oportuno.

-

La instalación de albergues, por parte del Estado, con todos los servicios fue
una medida adecuada para brindar condiciones seguras a la población
afectada. Los albergues, según estándares internacionales como los
establecidos por la ONU o por la Cruz Roja, deben tener una duración de tres
a seis meses, dependiendo la magnitud del desastre. Sin embargo, en el caso
del sismo del 16A la mayoría de la población en albergues y refugios tenía sus
viviendas ubicadas en zonas declaradas de riesgo y que, por lo tanto, se
convirtieron en zonas inhabitables. Por otro lado, no existe oferta de
arriendo, ya que la mayoría de construcciones resultaron afectadas, por lo que
el Bono AAA, no tuvo el impacto esperado. Así, se recurrió como última
solución a la construcción de viviendas, lo cual ha sido el factor que en mayor
medida ha demorado el levantamiento de los albergues y refugios. No
obstante, es muy importante tomar en consideración que existieron otros
factores que también demoraron el cierre de los albergues, sobre todo el
ligado a un Estado altamente paternalista y protector que no brindó
programas que incentivaran la autonomía de la población, y que no logró una
adecuada articulación del sector productivo desde un inicio, lo cual generó
que para la población fuese mejor permanecer en los albergues.

-

Una de las grandes falencias de este proceso fue que pasada la atención de los
traumas físicos en las primeras horas, no se realizó ningún tipo de contención
psicológica para un sin número de manifestaciones como: ataques de pánico,
depresión, estrés post traumático, entre otros. Con todos estos problemas
latentes sin atender es más complicado que la población se desenvuelva con
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normalidad, que adquiera autonomía y que la dinámica vaya adquiriendo
movimiento. Incluso estos problemas pueden tener repercusiones a largo
plazo, por lo que resulta fundamental implementar una modalidad de
acompañamiento familiar que se adapte a las necesidades específicas de las
familias que vivieron el terremoto con énfasis en acompañamiento
psicoafectivo y generación de capacidades.

-

Comprender que los desastres naturales son en gran medida eventos
socialmente determinados que alteran la vida social y económica de las zonas
afectadas, y sobre la cual es posible intervenir desde las instituciones públicas
y desde el sector privado. En este sentido, la recuperación post desastre debe
orientarse al establecimiento de la normalidad dentro del territorio afectado,
evitando reproducir los patrones de desigualdad y vulnerabilidad previos al
evento. Para esto se debe tener en cuenta las nuevas dinámicas que se van
conformando, ya que estas no son lineales y pueden producir grandes
diferencias entre localidades cercanas, e incluso al interior de una misma
comunidad. Por lo tanto, si bien las acciones enfocadas a la reactivación
productiva se han enmarcado en varias estrategias como ferias de
emprendimiento, fomento productivo, reconstrucción de infraestructura
productiva, entre otras, se debe procurar que estas acciones no se concentren
en los mismos polos de desarrollo que ya existían. Así, se debe implementar
una estrategia de inclusión económica y se debe diversificar la inversión y los
programas productivos a más territorios para que todos tengan la misma
oportunidad de recuperación y evitar que la movilidad social (migración) se
incremente. Lastimosamente la articulación social-productiva/laboral se
demoró en instalarse y está resulta estratégica en la implementación de
fuentes de trabajo.
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-

Por último, se recomienda reforzar y asegurar el control en las construcciones
para que estás sean llevadas a cabo con materiales de calidad y con
estructuras adecuadas para soportar eventos similares pero que a su vez estén
acordes con el entorno y sean amigables con los diferentes ecosistemas.
También es fundamental generar planes y estrategias de emergencia y de
riesgos a nivel nacional, con el objetivo de tener hojas de ruta que permitan
actuar de manera más eficiente y coherente de ocurrir un evento similar.
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ANEXOS
Anexo I.
TABLA 1: Entendimiento
SER
1.-“Yo escuché unas
conversaciones que unos
científicos de China están
haciendo unos túneles para
que pasen unos barcos
gigantescos…”“dicen que
pasa esto cada 20 o 40
años…

TENER
“… sobre el Bono si han
venido del MIES y del
MIDUVI, siempre están
por aquí…”

HACER
“yo creo que ya va
llegando el fin del mundo,
somos puro judíos, nos
pasamos peleando todo el
tiempo… Dios ya está
cansado de tanta cosa…
padres que violan a las
hijas y las hacen parir,
hermanos que violan a sus
hermanas…”

2.-“Creo que es la
naturaleza, no lo vemos
como un castigo”

3.- “Cómo vamos a olvidar
eso, eso es algo que no se va
a poder olvidar, nunca, eso
se olvida tal vez en la
muerte, ni los momentos, ni
la hora, ni nada, fue un
momento desesperado, de
angustia, momento de
todo”.
“…solo pensando en eso, hay
muchas personas con
tristeza, se ponen a pensar,
después de su casa venir a
un albergue”

“…en mi vivienda tenía
todas mi cositas, pero
ahora todas mis cositas se
me han quebrado, se me
han perdido”. “Aquí lo que
siempre nos han dicho
que es un terremoto, otros
dicen que los chinos, que
ni sé qué cosa. “Las placas
están divididas, cuando
hay los movimientos las
placan van subiendo y se
van uniendo, lo ven por el
Facebook”.

4.- “Aquí nos han ayudado a
darnos un poco de
confianza, de valor para no
temer”. “Pero la gente si
sabe hacer, entonces
tampoco es que necesitan

“En caso de que haya un
simulacro, debemos
encontrarnos en el punto
de encuentro y si hay
tsunami ir hacia la
montaña. Entonces

“Nadie nos ha dado
información , no, nadie
nos viene a decir, a veces
nosotros tenemos temor
porque estamos en la
cocina o en las carpas y
cuando escuchamos las
sirenas ahí nos da miedo,
porque a cada momento
cuando es un temblor esa
alarma comienza a sonar,
y nos tiene asustados,
como atemorizados. Los
militares nos dan un
aliento, un alivio”.
“Nos dan charlas las chicas
de riesgos, nos enseñan
vídeos, eso ya ayuda a
uno”. “Hacemos bastantes
simulacros, la primera vez
me asuste, pero ya

ESTAR
“Ya no nos acordamos de ir
a la iglesia, solo se pasan en
el karaoke” “hemos
aprendido a vivir en
convivencia”… “siempre
hemos pedido que nos
enseñen a hacer algo…”
“…viene por un día, nos
dejan recortada una tira y
no vuelven más”
“Antes de eso alguna vez yo
estaba en el GOE, dicen que
aquí hay una falla, pero lo
que pueden asegurar eso
son las personas que han
vivido más años aquí, es
como un zigzag, es por eso
que cada que va haber un
movimiento de esos, nos va
a afectar pero que si esta,
supuestamente es medio
delicado”.
“Casi similar al mismo
terremoto de ahora paso en
el 81, mi papá contaba que
cuando estaba joven pasó
uno, fue bien fuerte todos
los árboles caídos, ese vino
con lluvias y con truenos y
de ahí se secó la poza donde
estaba el volcán en el puerto
de Esmeraldas”.

“Sí, es frente al mar, es de
alto riesgo. Solo hay la loma,
y el mar; y la loma es muy
alta, arenosa; ahí se enterró
una casa”. “Las casas que se
cayeron es porque tienen
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muchas capacitaciones,
ellos saben de construcción,
han aprendido, antes no
sabían nada”.
“Si, si nos han informado.
Aquí el problema es que no
hay casas, todas las casas
están dañadas.
5.- Cuantas cosas pasaban
por la mente de nosotros
cuando pasaba ese
momento, con tantas
réplicas no sabíamos que
iba a pasar” “Allá en el
centro, pensé que había
caído una bomba, todo
mundo lloraba o gritaba
debajo de los escombros…
no sabía qué hacía o a
donde tenía que ir”. “Todo
estaba caído, parecía la
guerra, las paredes se caían”.
“Toda la gente gritaba,
parecía de sueño, era una
cosa de no creer, no era el
Portoviejo que había dejado
el día anterior, veía todo
caído, el polvo levantado, la
gente gritaba nombres”

6.- “Yo creo que el
terremoto es por culpa de la
humanidad, por las
contaminaciones que
creamos en el medio
ambiente. Estaba solo y no
podía dormir, pensaba por
lo que habíamos pasado, y
bueno gracias a Dios
estamos vivos, a mi familia
no le paso nada. “Gracias a
la gente que nos ayudó,
también hemos podido de a
poco salir adelante, de a
poco estamos saliendo para
reactivarnos”. “Nos ha
ayudado mucho, porque
nunca lo habíamos vivido
solo escuchado; y ahora si

tenemos que estar
preparados.

sabemos que pasa”.
“Hay cosas en las redes
sociales que ponen de más,
porque a diferencia de lo
que la chica dice, pues ella
sabe cómo decirlo

más arena que cemento; la
mía era mixta. Las otras
casas que eran de madera,
quedaron paradas pero
viradas”.

“Charlas hemos tenido de
todas las instituciones,
vienen a decirnos de todo.
Pero ahora ya no tanto, es
limitado”.
“No nunca nos dijeron que
fue lo que paso, ni porque
pasó, Yo me metí en ese
YouTube, y así medio que
supe que había pasado”….
“…decirnos que pasó,
cómo fue, ni prepararnos
para una siguiente que
puede pasar”. “… algunos
tienen conocimiento de
las placas tectónicas” “Yo
me sorprendí cuando
vinieron los del MIDUVI,
aquí en la noche hasta
estaban los ministros. Yo
creo que hicieron todo
esto para quedar bien,
pero realmente no saben
cómo es estamos viviendo
aquí”.
“Si nos llegó la
información del Estado
sobre las viviendas. Si creo
que debió estar el MIES y
llegar a las personas con
mayor vulnerabilidad;
aquellos que tienen
discapacidad y a los de la
tercera edad, haciendo un
mapeo” ... en el momento
de construir, la gente se
siente un poco incomoda
porque el MIDUVI no ha
socializado las casas,
explicando que esos
lugares son seguros; se
están haciendo de
cemento y la población no
tiene confianza en ese tipo

“La información que nos
dieron fue de todo un
poco, acorde a las
instituciones de las que
venían, de salud, del
medio ambiente. Vino una
agrupación que por medio
de la respiración y sonidos
del agua intentaron como
despejar la mente. No solo
pensar en el terremoto,
sino llevar la mente a otros
espacios y relajarnos”. “Los
señores del MIES, ellos
insisten mucho es que nos
acojamos a cualquier
bono. “Que nos fuéramos”.
“En la reunión de ayer,
mire ya 4 meses y ahí
recién como que
explicaron bien de que se
trataba y como es el
sistema”.

“Cuando paso el terremoto,
yo no estaba aquí me había
ido Guayaquil… yo nunca
había dejado a mis hijas…. Si
no es por un partido, mis
hijas estuvieran muertas.
Pero una de mis hijas se
quedó atrapada en el
baño;… mi papi lloraba,
todo mundo lloraba y mi
hija me gritaba diciendo que
no venga porque pensaba
que nos íbamos a morir
todos”. “A compartir con
todas las clases sociales, con
el pobre, rico, mendigo, en
ese momento no se vio
quien era quien, porque
hasta el más rico lloraba y
necesitaba ayuda”. “No
existen clases sociales
cuando estás así, pidieron
un perdón porque antes no
se llevaban, y ahorita son
buenos amigos”.
“Esta zona si es segura,
según la historia tenemos
varios entierros por la
cultura Jama-Coaque, ellos
habitaron en un espacio
seguro”. “Se cayeron las
casas porque eran mixtas de
cemento con madera, y no
había planificación de la
construcción, y la gente solo
pensaba en construir; por
eso las casitas de madera
fueron las que resistieron”.
Y fue tan duro que la tierra
se movía de abajo hacia
arriba, no solo fue solo un
remezón; fue como una
erupción. “A vivir más
unidos, ser menos avaros o

“No sé qué tan adivinos o
sabios sean los científicos
que hacen los estudios de
las capas tectónicas, pero
cuando ocurrió en Bahía
en el 98; a los 15 días un
científico dijo, lo leí en los
periódicos y lo vi por
televisión, él dijo que a
futuro Jama y Pedernales
se iban a perder por un
movimiento telúrico; y yo
me reí porque yo dije solo
Dios sabe que va a pasar”.
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nos ha ayudado a estar
preparados.

de construcción”

7.- “Quedamos con las
mentes trastornadas, parece
mentira, ahora estamos un
poco mejor…”
“Claro, pienso diferente,
anteriormente al terremoto
uno tenía su vida
normalizada, después de la
tragedia me pasaba
pensando en movimientos y
esas cosas, y ahora uno esta
impactado, aun cuando ya
ha pasado algunos meses
del terremoto”.
“Yo no he tenido la
oportunidad de estar ahí,
pero en las noticias se
escuchaba que los
terremotos pasan cada 44
años, por el sector donde
estamos ubicados; entonces
no es así. Porque los
temblores son seguidos y a
uno le aterroriza”.
8.- “Yo todavía no lo acabo
de entender…
Se enfadó la naturaleza, ya
era hora que ocurriría”.
“Pero hay otros que dicen
que son cosas que está en la
biblia, es algo que ellos
creen…”
“Pues si hablamos de cosas
de la naturaleza, por la
contaminación… son cosas
que deben pasar porque si
lo causamos nosotros;
entonces depende de cada
punto de vista de la persona
de lo que cree”. Yo lo leí en
WhatsApp…
Yo leí en un libro de
estudios sociales, cuando
estudiaba… decían que 1 vez
cada 40 años que.

“Eso mismo es lo que
queremos saber, como es
el bono de acogida,
porque ya vamos 4 meses
diciendo ya vienen
mañana, que ya vienen
mañana; queremos saber
si estamos registrados… no
tenemos claridad en cómo
funciona”.
“En la tele se ve que el
Presidente habla de esto,
pero aquí no han venido a
decirnos a donde ir…”

“Muchos de nosotros, nos
quedamos preocupados,
no sabemos si mandar a
los niños a las escuelas…
sobre todo como se ven las
escuelas no están en buen
estado… que están caídas
las paredes, los vidrios”. “Si
hubo alguien que vino a
explicarnos porque se dio,
por las placas; que lo
escuche un día
conversando a un señor
sobre eso…” que las placas
se habían unido... o algo
así”. “Dios nos envió una
señal, porque si no
cambiamos, nos va a
llevar… porque hace
algunos años atrás que
también pasó, no fue así
como este”.

“… francamente tener la
información completa, no
la tengo.
“Últimamente los niños
están perdiendo bastantes
clases, a veces una prefiere
no mandarlos… es como
que andan a la vaga, poco
le enseñan; entran tarde y
salen temprano”. “Los
viernes ya casi no hay
clases, desde no sé qué día
dijeron que se acababa el
mundo… como ellos
escuchan a los adultos, lo
comentan entre ellos y se
van traumando… les causa
miedo”.

Yo ya me voy tan lejos,
antes estaba preocupada
por el trabajo, me
mandaban lejos y antes
buscaba quien me cuide a
mi hija; ahora ya no… que
tal que me coja por allá y a
donde corro, como hago
para buscar a mi hija…
prefiero estar cerca de
ellos. “He aprendido a ser
paciente, antes tenía un
ritmo de trabajo que no se
ni como lo llevaba, una
fijación que todo este
perfecto… cuando todo se
cayó y quedo en migas”,…
pues ya no me da
importancia que todo
quede perfecto; ya quedo
en segundo plano”.

estar mezquinando; a
compartir más, convivir con
el vecino así sea mi
enemigo”.
“Principalmente cuando
uno se traslada y ve como
hay familias que lo han
perdido todo, nos afectó
muchísimo.” “Hemos
quedado con el
presentimiento de que
puede volver a pasar, en el
día o en la noche; en
cualquier momento, y me
pasaba pensando; como dice
el compañero si pasa en el
día, las familias no están
unidas, los niños pasan en el
colegio… y si pasa mientras
ellos están en las clases.

“No, nadie ha venido acá”.
“allá abajo hay piscinas de
camarón entonces se podían
desbarrancar… de hecho si
paso, hay un
desplazamiento por el
manglar”. “Ahora que ya
están en clases si, a mi hija
le dijeron que el lugar
donde la unidad educativa
tiene corrientes de agua por
debajo entonces como no es
seguro, por lo que es zona
de riesgo, pues no se sabe
que harán con el colegio, si
lo vayan a reubicar o no,
algunos padres están en
contra…”

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.
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Anexo II.
TABLA 2: Protección
SER
1.-“Aun cuando haya sido de
madera se sentía armonía y
felicidad…Todavía no nos
abandonan de otros
países…Yo aquí me siento
más seguro que afuera”
2.-“Seguro me siento seguro;
yo siento seguridad, salgo
tranquilo y regreso
tranquilo, uno puede dejar
sus cosas y no pasa nada…
Siento más protección aquí
que la que tenía antes,
tengo a las personas que
están uniformados, tengo
los doctores, tengo más
ayuda en el aseo, me siento
más seguro en todo eso”
3.-“Aquí no se nos hace
difícil convivir porque un
poco de nuestra infancia la
vivimos así, pasábamos la
necesidad, ahora no
podemos decir que pasamos
necesidad porque tenemos
mucha ayuda, pero igual se
siente la necesidad pero no
de nosotros sino de las
personas que no están en
los albergues”
4.- “Yo me siento bien,
cuidada para lo que
estábamos… Allá estábamos
en un refugio, pero no
teníamos nada, y a un mini
movimiento todos
gritábamos y no sabíamos
que hacer… Yo tengo un
sobrino que tiene
discapacidad y se quedó
afuera… Tenemos salud, si
mi hijo cae enfermo tengo a
donde llevarlo. Tenemos
donde descansar, ya no
estamos por allá tiradas”.

TENER
“Porque puede que todo
tengamos en la casa, pero
salimos y no tenemos la
seguridad de que nuestras
cosas sigan ahí”

5.-“Aquí nos vamos

HACER

“Ahora estamos más
vigilados, tenemos que
registrarnos, ahora hay
más protección… Para
qué, yo me siento
tranquila, estoy bien. Si
nos hace falta libertad
porque estamos como
encerraditos, presos”

“Esto es bueno porque uno
sale y no sabe la familia
donde está, pero ahora
como saben la hora le
llaman al familiar, y yo me
siento bien”

“En nuestro pueblo de
Muisne teníamos nuestra
casa y salíamos, no
teníamos que esperar
triciclo o bus para irnos”

“Antes éramos más
sueltos, salíamos para un
lado, para otro lado.
Cuando queríamos salir
teníamos la libertad de
salir pero cuando estamos
aquí ya debemos
quedarnos”

“Aquí hay cosas que nos
gustan y otras no. Yo
tengo un caso: yo lo perdí
todo, no tengo casa y mi
familia quiere venir a
visitar, y aquí la gente solo
puede venir de 2 a 5, no
pueden ni pasar ni una
noche; y eso es regla y
entonces ¿nosotros que
podemos hacer?... Si hay
normas que están bien,
que son para cuidarnos y
la misma comunidad las
impuso”

“Y la otra es que no
podemos dejar la carpa
sola, porque se meten a la
carpa, hay espías la revisan
y la dejan patas arriba”

“Aquí tengo donde dormir

“Mi esposo y yo perdimos

ESTAR
“Yo siempre con mis hijos,
yo siempre he cuidado a mis
hijos”

“Aquí tenemos que esperar
que venga el bus o una
camioneta para hacerle
dedo cuando no tenemos
esto (dinero). Antes nos
íbamos a pie, en cambio
ahora tenemos que pagar
moto”

“Acá en cambio si hay un
movimiento, la gente ya
sabe que se tiene un punto
de encuentro, sabemos que
no va haber un tsunami, ya
estamos preparados… Es
verdad que nos están
ayudando, nos están
ayudando para que los
niños vayan al colegio y que
no va a ser todo el tiempo;
pero aquí no hay trabajo; si
no tenemos para comer,
peor para darles para un
bus, entonces pedimos de
favor la escuela aquí”
“En la carpa del MSP solo
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quedando los que más lo
necesitábamos, los que no
tenemos nada. Miré, a mí no
me gusta vivir con mi
familia, yo me crie con mi
papá y él nos enseñó que
vayamos a vivir con sus
hijos y su mujer y coma lo
que tenga”

y las 3 comidas. Tenemos
horarios para ingresar
aquí, hasta las 22:30 se
puede ingresar… Por un
lado, yo lo veo bien
porque así hay un control,
porque hay gente que no
pasa aquí en el albergue
solo llegan cuando dan los
kits, cuando hay
donaciones ahí es cuando
se hacen presentes”

nuestros trabajos, porque
nuestro trabajo estaba en
la zona cero; y sin
liquidación porque con
todo lo que pasó, ¿cómo
nos iban a pagar?... Todos
nos han ayudado. Dijeron
que iba a ser una ayuda
por medio de un préstamo
para los
microempresarios”

6.- “Cuando pasó el
terremoto, nos quedamos
en tinieblas y era intentado
buscar debajo de todo a mis
hijos; pensé que habían
muerto. Y eso a mí me ha
dado como una historia de
reconocer cómo se debe
vivir para el futuro, qué se
debe mejorar. Aprendamos
a vivir, a compartir, a estar
unidos, seamos
consecuentes”

“Hubo hombres que
cogieron a sus hijos,
esposas, compañeras, se
fueron a protegerse a las
lomas, buscaban refugios
más lejitos; regresaban a
los 3 días a ver sus cosas,
porque aquí hay harto
malandro entonces no
había como dejar las cosas
botadas”

7.- “En ese momento
quedamos desprotegidos,
como con la necesidad de
que alguien nos de algún
tipo de apoyo, amor o algo”

“Aparte de la catástrofe,
pues si nos sentimos
protegidos porque hubo
esa ayuda del Gobierno y
las diferentes instituciones
venían… Igual la gente de
la Sierra estuvo de
presente, y esto ayudaba a
las familias, porque se
sentían ayudadas”

8.- “Aquí todavía no
estamos tan protegidos,
aquí estamos así… y quizás
hay otros que están peor. Ya
ni los edredones me
abrigan, pasamos muchas
enfermedades de garganta
por el viento y el frio… Los

“Aquí demoró el censo de
inspección sobre casas
caídas y no sabemos que
vamos a pasar, y hay gente
que no llega nada de
ayuda, ni el censo y son
familias enteras. Tampoco
hay quien diga cómo está

“Yo cogí a mis hijas e
intenté bajar de la casa, y
salimos a la loma que se
decía que se venía el mar;
entonces corríamos. Toda
la noche paso temblando,
en la loma parecía que se
venía abajo; pasamos
asustados... Yo si arriendo
desde hace algunos meses.
Pero en lo del MIES no
salimos en la nómina de
pago ni para el arriendo ni
alimentación, ya son
algunos meses de espera”
“Vinieron gente o
instituciones que
ayudaron al albergue… Les
llegaba las raciones de
comida, los pañales, todo
llegaba. Hacían juegos con
los niños, y las personas
que estaban albergadas se
iban levantando y se
sentían un poco más
segura… Hubo apoyo
psicológico, venían cada
cierto tiempo a dar
charlas, a conversar con
las personas que todavía
sentían miedo”
“Antes mi hija dormía sola,
ahora ya no quiere dormir
sola; en las noches se
despierta y patalea, quedó
con mucho miedo… Al
segundo día del terremoto
mis sobrinas y mis hijas
lloraban de sed, así que me

atienden hasta las 8 de la
noche, antes estaba las 24
horas. Ya todo van sacando,
el domingo mi hija estuvo
mal, y no me la quisieron
atender. Yo siempre he
pensado que el vecino es el
mejor amigo de uno.
Cuando pase algo, su familia
no va estar inmediatamente,
sino su vecino. Yo por eso
donde vivía, con nadie
peleaba”
“Lo que hicimos fue los
refugios temporales… Y yo
salí del refugio, por mi hijo,
y la epidemia y la
enfermedad que se vivía es
muy grande, los niños son
vulnerables a la gripe, al
polvo…. Pero no sale lo del
pago, entonces hay que ver
que se hace. (En Coaque no
hay albergue)”

“A mí se me vino a la mente,
que cuando pasan estas
cosas hay que estar unidos,
porque así se hace la fuerza
y así podremos superarlo”

“Hay partes que no son la
prioridad. Aquí la prioridad
es Chamanga, pero no se
consideran sus
alrededores… Yo tampoco
puedo dormir, porque como
la casa queda abierta, toca
estar pendiente de que no se
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niños son los más afectados,
mis sobrinos, mi hija
siempre están enfermos.
Inclusive nosotros
quedamos con miedo,
traumados”

la situación… Era
desesperante que no había
agua, y lo peor era que
aunque tuvieras dinero
nadie te quería vender…
tenían miedo que se acabe
y no sabían si iba a venir
la ayuda”

toco ir a Chamanga a
suplicar por agua, a esos
carros que daban unas
botellitas”

lleven nada… O algunos
que se van a trabajar y
comen afuera, aquí solo los
que nos quedamos, que son
madres solteras y comemos
acá”

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.

TABLA 3: Afecto
SER
1.-“Ojalá pueda tener a toda
mi familia, que estemos en
el mismo sitio, tenemos que
darnos las manos, estar
unidos. Pero ahora parte de
mi familia está afuera
durmiendo en la vía y yo
aquí adentro… Ahora
estamos más unidos, antes
teníamos muchos
problemas”
2.-

3.- “Aquí nadie ha perdido
un familiar; en Muisne no
hubo muertos… Las familias
se encuentran dispersas,
parte de mi familia están en
la isla”

TENER
“Hay un reglamento que sí
puede visitarle los
parientes hasta las 6 de la
tarde pero no pueden
entrar a las carpas”

HACER
“Empiezan a llorar y a
gritar, ya no quieren ir ni a
la escuela, se han puesto
terribles, ya no hacen
caso… Hay hogares que se
han destruido, ella está
con sus hijos, los maridos
se fueron lejos, no quieren
saber nada”

ESTAR
“A él no le gusta venir para
acá, porque dice que es
mucha represión, entonces
yo voy para allá… Si usted
vive aquí y el otro allá, ya no
tiene marido (risas)… Hay
familias que están
separadas”

"En la noche tuvimos una
reunión entre los líderes
de los bloques. Dijimos
que se hace incómodo que
las visitas estén afuera, por
eso estábamos hablando
para que hagan ingresar a
las visitas y hoy se acordó
hablar con los militares de
ese tema”
“Estoy sola. No tengo más
familia porque están lejos,
por Quito, por Guayaquil,
se fueron hace tiempos”

“Es feo que, por ejemplo,
venga la mamá de uno a los
años y tenga que recibirla
afuera, se siente feo; ni para
decirle ´sabes mamá me
pasa tal cosa, abrázame´,
que es lo que yo necesito y
no lo puedo hacer”

“Es porque no quieren salir
de allá. Hay hombres y
mujeres que no quieren
venir, porque piensan que lo
que quieren es cogerse la
isla porque la van a vender y
por eso quieren que todos
salgan de ahí. En la carpa
me siento sola, pero fuera
de la carpa siento una
unión, entonces yo me
siento acompañada”
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4.- “Imagínese, en una
relación con mi mamá antes
era muy buena; pero como
niña siempre se tiene temor
a muchas cosas, pero
siempre llega el punto en
que explote y saque todo lo
que sentía. Por ejemplo, yo
digo en mi hija es mucho
miedo, ella tiembla por
todo, siente todo y piensa
que es el temblor, ella llora
mucho y no sé por qué…
Problemas de aprendizaje,
se ha vuelto rebelde, era
muy inteligente y generosa,
ahora ya no”
5.- “En mi caso, es tristeza y
nostalgia, porque mi familia
no está unida. Y aquí la
gente no entiende que
tenemos los niños regados;
y aunque no están aquí
debemos seguir aportando”

“Por ejemplo, esa casa es
un lío. Resulta que ahora
me entero que he tenido
una casa, yo no sabía, pero
ahí pelean, y soy una
persona que me gusta que
si es para una es para
todas y si no es para todos
no es para nadie”

“No recibieron ningún tipo
de ayuda psicológica
los niños, tampoco
Nosotros. Si han venido,
pero han preguntado lo
básico; ellos vienen como
de turno y hacen un
cronograma y nada más,
pero necesitamos un
psicólogo que nos traten,
porque viene un psicólogo
esta una o dos veces y
viene otro y ellos se
confunden y por eso no
funciona con mi hija”

“Una vecina de mi carpa
no quiere que me vaya, se
puso triste de que ya salga
hoy; se debe sentir
protegida por nosotros
porque vive sola”

6.- “Seguir para delante, la
motivación son nuestros
hijos, tanto
psicológicamente como
espiritualmente. Yo soy
católico, y tengo unos
santitos; mi hijo cogió uno
de ellos y no lo suelta, se
había traumatizando tanto,
que no soltaba ni para ir al
baño… Los nervios se veían
presente en todas las
personas, incluso en
algunos niños, estaban
vulnerables, hasta los
hombres estaban nerviosos.
Solo se hablaba de tristeza y
de muertes”

“Después de asimilar la
situación con todas las
muertes, pues se pensaba
que si era posible salir
adelante, y esto es una
prueba más y que todo iba
a cambiar. Entonces
tocaba ser fuertes y sabios
para sobrellevar esta
situación… Después del
terremoto, los que tenían
pocas cosas pensaban que
se les iba acabar”

“Mi hija se levantaba por
las noches llorando, pero
ya con los psicólogos, y en
las carpas que les tienen
haciendo cosas como que
ya se entretiene. Tengo
miedo que mi hija que
ahorita le digo ´vayamos a
ver cómo va la
reconstrucción´, me dice
´yo mami jamás volvería
allá´, y empieza a llorar”
“A muchas familias le ha
afectado de manera
distinta. Hay familias que
han aprendido a convivir,
en cambio hay otros que
no lo han podido asimilar,
se volvieron hasta
mezquinas. Cuando venían
a dejar las cosas, la gente
arranchaba, inclusive
querían más de lo que se
les estaba dando, como
que no asimilaban nada de
lo que pasó”

7.- “Unió más a las familias,
viendo por lo que
estábamos pasando. Por eso

“Yo me quedé como loco.
Yo estaba solo. Mi esposa
había salido a buscar a los

“De alguna manera, los
que tenían problemas
entre señores y señoras,

“Antes de que pasara lo del
terremoto yo vivía con mi
mamá, y ahora ya no vivo
con ella. Pero igual, ella está
en una carpa aquí. Ya no
nos sentamos a comer
juntas, no va a mi carpa, no
voy a la de ella… No sé si en
los sub centros deben llevar
a una sola especialista
porque estar cambiando a
una, dos días después a otra,
entonces mi hija se va a
sentir extraña”

“Acá han venido psicólogos
que nos han ayudado con la
motivación; tienen sus
mieditos, pero ya no tanto…
Como un mes venían
seguido, después ya solo por
temporadas. El primer mes
estaban siempre, hasta
tenían una carpa ahí en la
cancha y les daban clases a
los niños. Para niños y
adultos, nos ayudaban a
mejorar la autoestima…
Aquí ya no existía una
alegría, en Coaque, ni
mucho menos en
Pedernales. Cuando uno iba
a buscar comida, ya ni el
dinero valía aquí. Los
primeros días era un caos”
“En lo chiquito que es, me
gritaba: ´temblor mami´ y
me abraza… Si llegué a
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nos abrazamos más en
familia, con los hijos, nos
unió mucho más… Aquellos
que no se conocían pues
empezaron a conocerse”

niños”

olvidaron eso, y ayudó a
que se quieran, a que se
entiendan, aunque las
familias estén moralmente
destrozadas con todo lo
que pasó”

8.- “Hay familias que con
esto se han unido más, ya
pasan más en familia… Si
igual, uno es más protector
con sus hijos, ya que todos
vivimos con tantas
personas, y ahí uno se
incomoda, te resientes… Eso
es un poquito bueno y malo,
bueno porque antes uno se
cerraba en sus cuatro
paredes, en su armonía,
tranquilo; pero aquí ni con
la carpa cerrada, la bulla
sigue”

“Ahora ya no peleo tanto,
uno está feliz de que estén
aquí. Tengo la facilidad
que están cerca y no ando
estresada que estará
pasando con ellos, sobre
todo con los familiares
más cercano… Hubo
muchas familias por fuera
que perdieron a familiares;
se dieron cuenta que la
familia es lo más
importante”

“Mi papá está acá en
Chamanga, y decían que
ahí se había caído; me fui
caminando con mi
hermano a buscarlo para
ver que este bien… Ningún
niño recibió tratamientos
psicológicos; ni en la
escuela, ni en ningún lado.
Cuando fui al sub-centro,
dijeron que había un
psicólogo, pero va por
zonas, pero acá no ha
venido nadie. O sea
vinieron a ver las casas
afectadas, pero a dar ese
apoyo no se dio”

pensar que esa casa se iba a
caer, de un lado a otro se
movía, y quedó virada… Sólo
cogí a mis dos hijos y me
lancé para salir… Mi hija no
quería salir del albergue,
solo la llevaba para bañarla
a la casa y de ahí
regresábamos porque no le
gustaba estar ahí”
“Unos estamos unidos, pero
hay otros que están así,
dispersos, porque un mini
relajo ya se hace algo
grande. Se da por la
convivencia que es muy
apretada. Los
resentimientos crecen por la
falta privacidad. Ahora ya
no puedes estar sola… Todos
estamos en la misma carpa
con los niños y esposos; toca
compartir cuartos,
colchones, y ya pues los
maridos también quieren
estar juntos; y como no hay,
se enojan”

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.

Tabla 4: Identidad
SER
1.- Aquí también hay
serranos y los Chachis, ellos
son diferentes, tienen otro
idioma, el cabello es
diferente,
“Los indígenas son unidos,
si a alguien se le cayó la casa
en dos días ya está
levantada, ya está hecha una
casa, hasta las mujeres
trabajan”… las comidas son
específicas de ellos”

TENER
“Somos alegres…
“negatividad, no bien se
piensa algo…no quieren
nada no para que va hace
si nadie le va a apoyar…
pero si se trata de fiesta le
dicen ahí hay fiesta, ahí si
van todos
“Yo solo quisiera estar
liberada de tantos
problemas…”

HACER
“¿Para gestiones? nadie
quiere.
“Ellos como que hacen una
promesa antes de venir
aquí, de la comunidad le
llaman ellos, tienen su
tesorero, su organización…
tienen sus fincas traen de
allá el guineo, la yuca…”

ESTAR
“…ellos tratan con respeto,
aquí no…” “cada etnia tiene
diferencia en su forma de
hablar, aquí no hay respeto,
ralito hay quien lo trata con
respeto, le dicen: “oye tú,
oye vos lerda” aquí no hay
respeto…”
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2.- “Aquí en el albergue si
hay diferencias que Si la Y
es gorda, la tachan es así,
asado y cocinado, si la Y es
negra huy esa negra, incluso
a mis hijos,
“A mí me han tachado de
morada, aquí adentro se
maneja con apodos”

“Tengo unos hijos que son
morenitos, son cherapos,
le saben decir pelo de
lustre, llega a mi hija a la
carpa llorando, si usa
lentes a veces se los saca
porque le dicen cuatro
ojos”.

“Mire yo he trabajado con
muchas personas he
rodado con muchas
personas en mi trabajo…
ellos nunca han tenido
diferencias conmigo con
respeto hacia ellos y con
respeto hacia mí…”.
“Incluso a mi esposo le
han dicho que yo ando con
otro hombre y les he dicho
que me presenten porque
yo no lo conozco”.

“Y por eso a veces yo
prefiero estar afuera, sino
que hay cosas que me
impiden están afuera”
“Ellos no saben convivir ni
afuera no saben convivir, ni
acá dentro pero si afuera no
saben convivir acá a dentro
va a ser lo mismo”.

3.- “No somos iguales
porque cada quien tiene su
pensamiento”.
“Hay unos que son racistas
porque son blancos y nos
dicen que nosotros somos
negros, para los de la sierra
somos monos”.

“Los manabas tienen una
forma de hablar en
cambio nosotros tenemos
otra forma de hablar y
otra forma de preparar los
alimentos”.

4.- “Aquí a veces si por
nuestro color nos saben
discriminar, nos dicen
negros tales, cuales…” “a
nosotros porque somos
negros la mancha de cubo.
Pero a mí no me ofenden,
yo les digo es una belleza
este color”.

“Para mí todo es igual.
Todos festejamos lo
mismo e igual. Quizás hay
cosas pequeñas que se
diferencian, pero de ahí
no es que hay muchas
fiestas.

“Aquí cuando recién
llegamos, había harto
racismo, mi hijo porque es
negrito me lo trataban así.
Y, lo peor es que todos
somos iguales”.

“Inclusive llegue a tener una
diferencia con una señora,
porque su niña cada vez que
pasaba le decía “el cuco
mami, el cuco”

5.- “Todos somos iguales, yo
he visto aquí en el albergue
que ha habido
discriminaciones, lo he visto
con mi cuñada que es una
persona con discapacidad
no es igual que nosotros”.
“Mestizos; montubios
también hay”.

“Entonces, todos tenemos
los mismos derechos, y la
gente no se debería portar
la gente grosera”. “El otro
día, yo vi como en la carpa
de salud le hacía mala
cara, como que la trataban
mal, o sea ella ya se quería
ir”.

“Es que sí, aquí hay gente
que ha trabajado mucho
tiempo aquí, desde el
terremoto y ya están
hostigadas, yo creo que es
por eso”

Pero la verdad es que
tenemos de todo, mi papá es
de la Sierra, mi mamá de
Santana mi abuela es de
Jaramijó, entonces somos
mestizos”.
“En mi familia también hay
de todo”.

6.- “Yo me siento orgulloso,
porque todo mundo me
quiere y respeta. Además,
me siento orgulloso de ser
parte de esta cultura y ser
parte de la comunidad”.
“Aquí ya hay una mezcla de
culturas, me dicen que soy
mestizo, cholo, montubio y

“Bueno el ser parte de
Coaque, como el nombre
dice somos parte de una
cultura, somos
descendentes de la cultura
Jama”.

“Nuestra comunidad es
rica en arqueología, pero
no le hemos dado el valor”.
Por eso estamos buscando
poder adquirir un museo
de investigación.
Yo quisiera mantener la
cultura Coaque, yo era
excavador, compraban

“Aquí también estuvo
Pizarro con su gente, y
fueron quienes están en la
historia; estamos
intentando descubrir cómo
fue la cultura Coaque, ojalá
logremos descifrarlo”. “Mire,
Coaque está asentado cerca
de varios ríos, está rodeado

“Nos sentimos
esmeraldeños y muisneños,
somos nacidos en Muisne”.
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la verdad me identifico de
cualquier manera, yo soy de
Ecuador”.

algunas cosas de la cultura
como la muñeca Coaque…
debe ser muy importante
tenerla.

7.- “Yo soy mestizo”
“mulato”.
“Negro… “
“Soy Afro… “
“Yo me identifico mestiza”.
“No, quizás solo el color de
la piel, pero de ahí somos
iguales, no veo diferencia…”
“… todos somos iguales…
todos somos amables”.
8.- “No, no hay
discriminación, ni por sexo,
ni condición social... Todos
somos iguales… unos
mestizos o mulatos.”
“En lo personal, creo que lo
que pasa entre nosotros es
que la ignorancia nos lleva a
cometer errores y se los
heredamos a nuestros hijos,
porque hacemos que
aprendan estas malas
ideologías”.

“Las costumbres pueden
ser distintas, como el tipo
de comida que hacen, los
negros hacen el pescado
solo encocado, a todo lo
hacen así… es su comida
favorita”.

“Si existen diferentes…
cada uno tiene su forma
de pensar, de vivir, cada
una tiene su vida propia,
propios ideales… cada uno
ha sido criado de distinta
forma; y siempre creen
que cada uno tiene la
razón en lo que creen…”

“Si bastante, por ejemplo,
si una se pinta el cabello,
ya le van poniendo
apodos. O por el color de
piel también… el apellido;
se dicen sobrenombres…”

de bosques, es un lugar
importante, los factores que
nos da la naturaleza… si
usted va a Punta Gallinazo
la coordenada da 0.0.0”

“Entonces desde pequeños
van con la misma
ignorancia… no les
enseñamos que las
diferencias entre adultos no
tienen que ser compartidas
con los hijos; de hecho, eso
queremos cambiar en el
espacio amigable”.
“Hay que pensar a los niños,
porque a los adultos no nos
cambia nadie… con los
niños están a tiempo”.

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.

Anexo III.
Tabla 5: Participación
SER
1.- “Somos unos payasos
más, otros son los que
toman las decisiones y no
nos toma en cuenta… “…ya
se sabe lo que hay que hacer
y una cómo va a estar
cocinando y lavando,...”
“…otros tienen diferente
carácter, les dicen que
tienen que hacer algo y
dicen yo no soy esclavo…”
2.- “yo diría que pasara en

TENER
“los militares son los que
nos dan los alimentos y
nos dicen que cocinar”
“y nos dicen como
tenemos que hacer y de
una a otra las del MIES,
hay que hacer esto, hay
que hacer así…”

HACER
“…una de las razones por
las que salen de aquí es
porque no están
acostumbrados a que les
manden”,
“ …si yo me voy del
albergue pierdo la ayuda”

ESTAR
“…por el motivo que se está
cocinando no se puede
hacer todo eso una persona
todo eso”

“Aquí por lo menos

“Yo lo veo así desde mi

“Hay gente que se quieren ir
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otros lugares, porque la
ciudad y el pueblo son más
unidos, lo derechos, las
necesidades pero aquí, o sea
somos un cantón que
vivimos en paz y nos
contentamos con que la
ayuda nos llegue”

3.- Aquí somos los líderes de
cada bloque, mi persona soy
el líder del bloque A, ella del
bloque D, ella dirige su
bloque B, el día que toco la
limpieza del D, ella manda
el representante de cada
carpa, un día, a los baños,
me toca a mí yo mando el
representante,

4 “Pero hay algunas
personas que no ayudan
mucho, porque hay
personas que son vagas”.
“Inclusive algunos se han
salido porque no quieren
ayudar cocinando o
limpiando baños”.
“Entonces esa es mi
impresión, deberíamos de
agradecer con algo,
ayudando”. “Porque gracias
a Dios y a que hay un
presidente que nos está
ayudando, porque si no
tuviéramos nada. “No, aquí
no hay líderes, en 10 años no
he visto a nadie, tomar la
iniciativa de ayudar”.
6.- “Ahorita estamos
actuando
democráticamente con la
unión de la comunidad”. A
ellos les ha servido bastante

tenemos la comida
también, tenemos el
cepillo, el jabón, tenemos
el agua que vamos hacer si
ni agua tenemos en las
casas, aunque le digo a mi
mamá que hay cosas que
no me agradan pero me
acojo al reglamento, ya
que si no lo hiciera la
gente empezara a
murmurar y empezaría los
problemas, por eso trato
de escuchar, y no replicar
lo que escucha”.
“Aquí el reglamento es
que los militares ponen
orden, hasta las 10 pm
pueden andar por aquí,
todos a las 9 de la noche
deben estar bañados,
alistado en sus carpas y a
dormir, nada más”. Ya está
establecido el grupo y ya
saben que mañana le toca
cocinar. A las 5am pasan
los militares avisando que
se levanten a la cocina”.
“O sea yo pienso que, en
vez de agradecer por la
situación que quedamos,
tenemos luz, agua,
comida, donde dormir,
tenemos dispensario
médico, a los niños les dan
escuelita”.
“Hubo unos señores
dueños de un hotel que no
son de acá que intentaron,
hacían reuniones cada
cierto tiempo, nos
cobraban 1 a 2 dólares y
nos dejaron así, sin nada…
ese dinero era para un
bono de los niños, que era
para alimentante Ecuador,
pero es que no pasó nada”.
“Tenemos un 80 o 90% de
levantamiento poblacional
incluye hasta información
de que enfermedad sufrí.
Lo hicimos internamente,

punto de vista tengo que
protestar para ser
escuchado, yo como dije si
no me ayudan, si no soy
escuchado, tengo que
reunirme con más
personas porque la unión
hace la fuerza”

pero no se van porque no
tienen a donde ir, no tienen
trabajo, yo ya me hubiera
ido hace rato, si tuviera una
funda en el patio de mi casa
me fuera, pero que hago si
tengo también a mi madre y
mis sobrinos y yo estoy
viendo por ellos dos y de
donde saco si no tengo
trabajo.”

“Nosotros vemos que
hagan la limpieza de los
baños, la comida, las
chicas que les toca cocinar,
todo tener todo limpio, el
campamento se divide por
bloques.

“Para cocinar la comida de
los estudiantes a las 4am se
levanta el personal a dar la
comida y 6 am desayunando
y 7 am se van yendo. “Para
cocinar la comida de los
estudiantes a las 4am se
levanta el personal a dar la
comida y 6 am desayunando
y 7 am se van yendo”.

“Le reclamamos, y dijo que
ella no tiene la culpa, que
era ella abogada y ya mejor
nadie se metió en ese
problema”.
“No, cuando paso el
terremoto medio nos
unimos. Pero aquí todos
hacemos por un interés
propio y lo que le
convenga, hay personas
que toman liderazgo, pero
se apropian ellos mismos;
no es para todos”.

.- “En la cocina, otros en la
limpieza, recogiendo la
basura. Hasta los niños
ayudan, esta es una sola
comunidad”. “Yo si mis hijos
estudiaran acá, yo hace rato
ya hubiera dicho a todos,
que nos unamos y que
vayamos hablar con la
directora para que traigan
acá, hacer que todos firmen
y poder unirse para que
puedan traer acá la escuela”.

“Nosotros como
representantes de cada
sector y barrios, decidimos
levantar la información de
población y darles al

“Cada barrio tiene su líder,
por ejemplo, ahora que
usted vino, yo hice que
venga cada representante
para que luego él o ella lleve
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la información, porque
como le dije la gente se
aprovechaba y le decía cosas
que no pasaban” “… si nos
sentimos libres, siempre hay
la apertura, se pone la
reunión y hay cabida abierta
y cada uno puede dar su
opinión.

y luego lo fuimos
entregando a otras
entidades, como MIDUVI
o la Cruz Roja”

7.- “Para que un grupo este
bien, deben protegerse.
Sí, si hay espacios. De lo que
mencionaban anteriormente
Solo les daban a quienes
estaban en el albergue; ya
sabe que algunos no querían
estar ahí en el albergue, se
fueron a cuidar sus casas…
entonces a estas personas
no se les atendió”.
8.- “Que hay que protestar…
no hay que callar, hay que
hablar… hay que participar.
Como suelen decir, en la
unión esta la fuerza”.
“dicen que, si van a dar los
bonos, pero no existe el
dinero”… están favorecidas,
pero no se sabe cuándo
vamos a ver las realidades”.
“Estamos trabajando en un
proyecto, para que las
madres lo produzcan y
luego irlo a vender…. Y para
los niños tenemos un
espacio amigable, para que
los niños hagan unas tareas
dirigidas, darles un lunch, o
ponerles una película.

“La verdad no sé, porque
aquí llegaron a repartir las
carpas, a unos les daban y
a otros no... Mi casa donde
yo estaba, esta cuarteada,
y a mí no me dieron”. “Si
me visito el MIDUVI y
dice que vienen esta
semana que ya van a
arreglar”.
“La ayuda la tenemos de
unas amigas… y de
Children… bueno, aunque
ellos no nos han dado
nada… Pero tenemos la
ayuda de unas damas
alemanas porque tuve la
oportunidad de conocerlas
en el albergue, y las visité
y fui muy insistente en
que nos ayuden… ellas
tenían predisposición,
pero también deben ver el
interés de uno; de alguna
forma nos han dado
material, pero la mano de
obra se lo lleva la
comunidad….”

Estado o entidades
privadas, y así puedan
darnos un mejoramiento…
y poder ayudar realmente
a los que necesitaban”.
“por el inicio las clases,
algunas personas fueron a
quejarse de que la ayuda
no ha llegado acá; y ahí
medio se enteraron que
existía Coaque. Así
vinieron ayudar, ahí el
Estado supo de nosotros,
antes de eso no sabían que
existía escuela…”
“Qué será que paso, que
no alcanzó… porque
asimismo nos reuníamos y
hablábamos de las casas
que no están habitables…
Algunos si pidieron, pero
no nos daban por no estar
en la lista… nunca me
dieron…”

“O sea funciona así: las dos
organizábamos que pueda
llegar la alimentación,
ahora solo la gente va a
buscar, entonces ya no se
toman tantas decisiones”.
“Bueno… “En un principio
nos organizamos,
comprando un terreno y
nos organizamos como
grupo de damnificados y
compramos una hectárea
para poner una casita… a
las 2 semanas y
compramos esta tierra en
lo alto, y los beneficiados
se van a colocar ahí…
porque abajo es temeroso
construir…” “…yo les voy a
enseñar, soy maestra
artesana… manualidades y
decoración en el hogar”.

la visión a la gente.
Entonces trabajamos en
conjunto. En caso de que
necesite decirnos a todos,
pues se reúne a la gente a la
cancha”.

“Como al inicio no había
carpas, entonces era con
plásticos los paraban con
caña… que uno se ponía a
buscar para ver como
dormir…” “Aquí hay
reuniones cuando vienen de
otros lados… pero de ahí no
hay nada de reuniones para
decidir algo… aquí no hay
nada de eso”.
“Ya cada familia está
buscando su casita, o las
que han salido beneficiadas
por las casas de Children, ya
aquí no pasa mucha gente…”
“Bueno no son casas, son
carpitas… pero no todas han
salido beneficiadas, todavía
no es efectiva la ayuda.”
“Aquí en el grupo existe
cohesión, porque la mayoría
somos familia. También
porque ya somos madres,
entonces estamos más
pendientes de los otros…”
“Si hemos avanzado mucho,
en dos meses tenemos casa
comunal, parque, tal vez
inicie un taller de las
primeras puntadas, para que
la gente aprenda… hay días
que se van a dar talleres a
los niños, estamos en
procesos de inscripción”.

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.
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Tabla 6: Ocio
SER
1.- “…aquí no hay espacios
de recreación, solo de la
carpa al comedor…” “… nada
de actividad física ni bailo
terapia,..”

TENER
“…desde que pusieron esa
pared ya no llega nada a
este lado” La tv? Solo uno
se coge el control remoto
y no deja ver nada más al
resto”
“Han dado cursos de
pastelería el fin de semana
pero …, esto no son cosas
que se vayan siguiendo
paso a paso, son cursos
relámpagos”

HACER
“antes del terremoto
jugaba pelotera,
bailábamos íbamos al
karaoke”

ESTAR
“han puesto esa pared, y
todo llega para allá, la bailo
terapia, la cancha, y nos ven
mal del otro lado”

“Han venido a inscribir,
son miles de cursos, miles
de capacitaciones, vinieron
los del SECAP dijeron que
iban hacer un curso de
mecánica, electricidad,
electromecánica pero
nada, pidieron los datos,
nombres pero nada.”

3.- “Limpiar la carpita”, “no
hacemos nada más,
conversar con las amigas,
soñar, contar cuentos,
bailoterapia”.

“Nos gustaría tener algo
para poder mantenernos
entretenidas,

“No hay libros para leer ni
revistas, solo los que
mandan a los niños pero
son cortos”.

“Venga a comer, lave su
plato y vuélvase a dormir,
igual en la merienda y
váyase a dormir o vaya
hacer lo que tenga que
hacer”
“Iba a venir un chef que nos
iba a enseñar a como
guardar las cosas para el día
siguiente, para que no se
dañen las cosas, solo es bla,
bla, bla, acostumbrados a
hablar y no hacen las cosas”.
Porque solamente podemos
arreglar la carpa y de ahí
estar en la carpa sentada.”

4.- “No, aquí estamos como
en la cárcel.

“Por los horarios, no hay
como tomarse ni un
traguito”.
“Bueno, aunque las
requisas que hacen ahí
afuera si está bien, porque
a veces pueden meter
cualquier cosa, galones de
trago fuerte, y eso no
vale”.
“Los militares jugaban
vóley o indoor con los
albergados. Todos los
domingos, pero les
prohibieron a los militares
por estar con short,
debían estar con sus
uniformes”.

2.- “De vez en cuando aquí
había, (bailoterapia), en las
noches venían después de la
merienda”
“Prohibieron la forma de
divertirse aquí por ejemplo
aquí hubo una fiestita de
cumpleaños pero sin
alcohol, nada con alcohol
pero creo que hubo
problemas en otros
albergues”

5.- “Yo siempre me iba a
trabajar de lunes a domingo.
Cuando regresaba del
trabajo, ya era a comer y
descasar. De ahí los fines de
semana nos íbamos a una
piscina, al mar o el río. Pero
con todo esto, hasta miedo
da de ir allá.
6.- “Súper buenos, una
sonrisa es un mes más de
vida; y el coraje puede ser la

“Yo pienso, que tengo a mi
hijo que le pude dar toda
la educación, él ya tiene 17

“Se han ido de aquí porque
no quieren respetar las
reglas, porque no quieren
cocinar, porque se han
querido sobrepasar con los
militares”.

“A veces me pongo a jugar
naipes con mi mujer”. Lo
tuvimos la semana pasada,
la Policía organizo un
campeonato. Si hubo
unión, aun cuando hubo
gente que hacen problema
y pelean; y solo lo hacen
por ganar y no por
diversión.
“Al mes de lo que paso, no
había nada de recreación,
todo era caótico”. “La

“Y uno va a verlo para
apoyar a la gente de mi
bloque, por el griterío, reír y
pasarlo bien”.

“Bueno aquí, nos falta los
espacios para recreación,
faltan espacios verdes o
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muerte”.
“Yo creo que las señoras se
pueden mantener ocupadas
en capacitaciones, en
aprendizaje de artesanías
para cuando llegue un
visitante pues tenga que
ofrecer del sector. La
materia prima que tenemos
es muy importante,
tenemos para trabajar en
conchas, tagua, madera…
pero se desperdician, lo que
necesitamos es que una
entidad del Estado pueda
capacitara las damas y así
ellas también puedan llevar
un incremento económico a
la familia”.

años y está próximo a
entrar a Bachiller y me
preocupa que en nuestro
cantón no hay una buena
Universidad, entonces
como los vamos a
preparar, quizás por las
condiciones económicas y
también recursos que
permita prepararlos. La
Universidad habilitada no
tiene la capacidad para la
cantidad de estudiantes
que se requiere”.

7.-

8.- Yo pues ver una novela o
películas... en el día paso
haciendo oficio en la casa.
A mí me gusta trabajar, y
me gusta innovar, ese es mi
disfrute.

“Aquí nunca hubo (en el
Refugio), por las
condiciones no había
como; porque el espacio
era para dormir y comer…
pero no para recrearse, ni
para los niños”

única recreación era
armando carpa y buscando
plásticos o cualquier cosa
para poder armarlas; evitar
la lluvia o el terrible sol
que hace aquí”. “Pero
ahorita con esa
Organización de Plan
Internacional, los han
puesto hacer
rompecabezas, les dan
refrigerio a jóvenes
también… Están aquí
desde el terremoto”
“Deportes, indoor, volley,
futbol. Las mujeres ven
televisión las novelas, y
unas que otras también
juegan algún deporte”.

recreativos, no tenemos
parques”.
“Existen terrenos, pero son
de otras personas que no
quieren ceder para hacerlos;
ahorita estamos ocupando
la cancha y hemos quitado
la alegría algunas personas
porque ya no tienen donde
jugar”. “Los niños juegan
donde pueden, con la pelota
afuera de la casa porque
aquí no hay parquecito”.

“Los hombres a las 4pm se
ponen a juegan vóley o
indoor, y las mujeres que
nos gusta jugar también lo
hacemos y los niños
también juegan pelota, ahí
en el parque”. “así me doy
mi tiempo para ir a la
Unión, para adentro ahí
me meto al río… me baño,
para mi es una alegría”.

“Estar en la casa, ver a mis
animales, con la señora de
alado me reúno para
conversar, pero casi ni nos
vemos…”
“Yo me voy a visitar a mis
hijas, o viajo sin destino a
donde pueda ir…”
“…de repente salgo a
caminar, pero casi paso en
mi casa”.

“Ahora, en el parque que
construimos que es el
espacio amigable; trajimos
llantas, pintamos…
hicimos cosas que para los
niños les sirven… hicimos
columpios”. “Yo cuando
vivía en Pedernales, si me
iba casi todas las tardes a
la playa, ahora ni pensar
en eso, me da miedo… mi
hija ni al rio quiere ir.

“No hay tiempo, si los niños
los tienen el padre de
familia no; porque siempre
hay cosas que hacer, que
deberes, lavando,
cocinando…” “Los sábados
se sale a visitar a las familias
cerca de acá, los domingos
ya toca tener a los niños
listos para el lunes, que los
deberes, la ropa… siempre
hay ocupaciones”.

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.
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Anexo IV.
TABLA 7: Subsistencia
SER
1.-“Aquí no hubieron
muertes pero se perdieron
todas las viviendas, no
quedó nada en pie… No
había cómo comer, ni
bañarnos”

TENER
“yo no sé cómo va hacer el
MIDUVI… Lo del
terremoto si cambió, para
bien para muchas
personas: de vivir en la
extrema pobreza, de no
tener para pagar el
arriendo, la alimentación”

2.-“… aquí no se nos hace
difícil convivir porque un
poco de nuestra infancia la
vivimos así. Pasábamos
necesidad, ahora no
pasamos necesidad porque
tenemos mucha ayuda pero
igual se siente la necesidad”

“Aquí tengo la seguridad
de salir y que mis cosas
sigan aquí, pero afuera no
me sentiría tan seguro.
Igual tengo a mi mamá
que está enferma, salgo y
la doctora me da viendo
que no le pase nada”

3.-“Mi esposo trabajaba con
mensual en una
camaronera, ahora ya no
tiene trabajo ¿Cómo nos
mantenemos afuera? ¡A ver
dígame! no tenemos trabajo
seguro… Aquí estamos bien,
pero lo que queremos es
nuestra casita”

“Si tuviera una vivienda
hace rato nos hubiéramos
ido. El Presidente nos
ofreció las viviendas, solo
que no sabemos para
cuándo”

4.-“Al momento que pasó
todo, solo buscábamos
proteger a los niños,
buscábamos medicinas,
sobrevivir… Fue demasiado
difícil, uno nunca se
imagina no llegar a tener ni
agua. Pensábamos que nos
íbamos a morir, que nadie
se iba acordar de nosotros…
A través del gobierno, nos
están ayudando bastante,
llegan las ayudas de otras
personas y traen comida o
agua”

“Aquí la mayoría de la
gente no tiene trabajo fijo.
La mayoría se dedica a la
pesca, pero ahorita como
las camaroneras se
dañaron entonces los
dueños de las piscinas han
contratado para que
ayuden… Deben
aprovechar, el MIDUVI
está dando ahorita
trabajo, el que quiere
trabajar lo consigue. Dicen
que el MIDUVI va a venir
a dar unas charlas”

HACER
“La gente no quería salir a
pescar ni a conchar, les
daba miedo, decían que
iba a haber un tsunami…,
después el mar se secó y
las especies marinas se
ahuyentaron… Toda la
gente que vive abajo tiene
que salir, en ese lugar ya
no pueden quedarse”
“A veces se coge lavados,
se coge a lavar ropa, se
tiene trabajo temporal…
Por decir se trabajaba por
hora, a veces por quince
horas, treinta horas, o sea
una semana, quince días”

“Que nos permitieran los
militares tener un negocio
afuera, sería bueno; pero
eso está prohibido…Yo
lavaba y planchaba, pero a
2 de las familias que les
lavaba se les cayó la casa…
Nuestros maridos que
trabajan y salen: si trabaja
el marido no trabaja la
mujer y aunque se trabaje
igual no alcanza el dinero”
“Sobre todo para los niños,
poderlos acobijar con
plásticos, colchas o
sábanas… Al día siguiente
del terremoto nos tocó
salir y todo estaba
destruido… Nosotros nos
pusimos pilas, recogimos
los bidones de agua y
dábamos vueltas para
recoger agua… Después de
3 días del terremoto llegó
la ayuda”

ESTAR
“… hay un cambio en
positivo en el albergue: me
dan una comida en donde
puedo estar con mis hijos,
con mi familia, duermo
tranquilo, tengo el alimento,
y así tengo posibilidades de
trabajar. En algo estoy con
felicidad”
“Para el trabajo, tenía que
trasladarme lejos y dejar a
mis cuatro niños solos,
llegaba a la semana y ellos
tenían que defenderse como
pudieran, ahorita por el
terremoto tengo la facilidad
de estar con ellos, darles de
comer”
“Yo recién ingresé ayer, me
han tratado bien. Nos
llaman para comer”

“Todos nos unimos más,
entre barrios inclusive. Por
ejemplo, a mí fue a la única
que no se le daño la cocina,
entonces ahí cocinamos los
primeros días para todos…
Hubo sentimiento de
solidaridad de unión… Yo
justo había hecho el
mercado, entonces ese rato
fui a sacar todo y poder
repartirlo con todos, y
poder sobrevivir”
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5.-“La gente de Ecuador
siempre estuvo unida, ellos
llegaron con la ayuda, de
Quito o de Guayaquil, de las
ciudades que no pasaron lo
que nosotros vivimos,
siempre estuvieron con
nosotros”

6.-“Yo también pase aquí el
terremoto, se me vino la
pared encima; me
encontraron debajo. Bueno
es que todos salimos a las
lomas, porque decían que
venía un tsunami… Los que
trabajan en la empacadora
si están afiliados al seguro;
pero hay otros que trabajan
solo por horas, que no son
afiliados, porque si los
afilian les descuentan el
sueldo, y prefieren tener el
sueldo completo”

7 “Sólo algunas paredes,
pero no son habitables,
están todas cuarteadas. Las
casas que se cayeron en
Chamanga son relleno. Acá
es tierra firme, aquí hay
casas solo torcidas… Todas
se afectaron, no había como
ir a pescar porque daba
miedo de que se produzca
un tsunami, con tantas
replicas da miedo… En las
camaroneras las paredes se
rompieron y los camarones
se fueron al mar… Decayó el
turismo porque ya no
llegaba nadie, algunas
personas hasta fueron
suspendidas o despidieron,

“Afectó demasiado el
trabajo. En nuestro caso,
nosotros éramos
comerciantes y teníamos
nuestro negocio en la
zona cero. Ese día
trabajamos hasta el
mediodía, dejamos todo
guardado, y al día
siguiente del terremoto
fuimos a ver nuestras
cosas, y en el momento
del caos, la gente se
adueñó de todo”
“Yo cogí a mis hijas e
intentar bajar de la casa, y
salimos a la loma que se
decía que se venía el mar;
entonces corríamos. Toda
la noche pasó temblando,
en la loma parecía que se
venía abajo; pasamos
asustados”

“Todos los días nos daban
de comer, ya la gente sabía
a qué hora llegaban…
Nadie se movía a la hora
de donde estábamos, en el
almuerzo llegaban
también, llegaban a
regalarnos la comida ya
preparada… Uno queda
como preguntándose qué
paso Dios mío; no
sabíamos bien que pasó”

“Ya la gente podía poner
[carpas] alado de sus
casas, porque tienen
patios grandes, y ahí
habitan… Salieron
beneficiadas 41 familias
que ya están trabajando…
No porque justamente
aquí el MIES hizo un
albergue, entonces
llegaban las raciones de
comida y agua. Eran
bastantes familias que
estaban albergadas”

“La mayoría se dedica al
sembrío de palma africana
y su cosecha, ellos son
asalariados; también a la
pesca o camaroneras; y en
el turismo porque trabajan
en el Decamerón… Usted
sabe que la gente necesita
trabajar, aquí la mayoría
son albañiles o ayudantes,
entonces la parroquia no
se ha visto beneficiada,
han sido muy pocas”

“Un 50 0 55% trabajan en
la empacadora, aquí la
empacadora nunca cayó, a
los 5 días siguió
trabajando. Y trabajan
como 1.000 personas las 24
horas… De la empacadora,
no todos son de aquí,
prefieren los de afuera…
Muchas de las personas
que viven aquí trabajaban
en Pedernales, y como
todo se vino abajo se
quedaron sin nada…
Trabajaban en los hoteles,
en Pedernales. Ya se van
levantando… y se van
ubicando nuevamente”

“Nosotros vivíamos en la
zona cero de Portoviejo,
nosotros vimos caer todo,
creo que no hay palabras
para describirlo… Nosotros,
en vez de buscar a donde ir,
éramos caminando por la
zona cero, como que uno no
tenía a donde ir. Nosotros
no teníamos donde dormir,
tuvimos que dormir en la
verada. Yo tenía pánico. Es
que no había carpas, había
listas de espera”
“Hubo hombres que
cogieron a sus hijos,
esposas, compañeras, se
fueron a protegerse a las
lomas, buscaban refugios
más lejitos; regresaban a los
3 días a ver sus cosas,
porque aquí hay harto
malandro entonces no había
como dejar las cosas
botadas… Yo he vivido en el
campo, y nunca había vivido
esto. En el campo se sufre,
pero nunca había pasado en
la calle con mi hija… Uno se
desesperaba, yo no sabía a
donde correr”
“Acá azotó duro el
terremoto, casas donde sus
cuatro paredes se cayeron al
suelo… Muchas personas
perdieron su vivienda y se
quedaron en la calle, la
verdad es que aquí nos
vimos muy afectados con el
temblor. Yo tengo mi casita
que se me va a caer, todos
nos hemos quedado así, sin
nada, en la calle”
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no había huéspedes”
8- “Ahora se piensa que
llegue para todos, sobre
todo para los más
pequeñitos. Los primeros
días fueron tristes, no había
nada, ni agua… Los
alimentos hasta hace algún
tiempo de alguna manera
llegaban… Como no se sabe
si viene otro movimiento,
estamos temerosos de que
se pueda caer algo”

“Si, la mayoría de las casas
se han perdido. Tienen
paredes trizados, vidrios
caídos. Así no se hayan
caído, no son habitables o
son inseguras para estar
tranquilos con los niños…
Por la misma situación de
las paredes blandas o
semiflojas, y uno tiene sus
cositas que no se dañaron
así sea vasos o platos, y si
uno lo deja así viene
cualquier persona y se lo
puede llevar… No había
agua, y los niños morían
de sed. Tuve que rogar por
agua, nadie quería vender,
o sea no importaba cuánto
dinero tendrías”

“De la concha y la pesca,
pero ya no hay ni concha
ni pesca… Inclusive se
perdieron muchas cosas,
se robaron animalitos,
entonces sí han robado, y
la gente prefiere no irse de
sus lugares… Algunas
personas de aquí tienen
sus pequeños cultivos,
entonces se van a coger su
cacao, a ver a sus gallinas,
a pescar, a conchar; otros
ya tienen su empleo, hacer
empanadas. Entonces cada
uno sale hacer su vida. El
miedo es la noche”

“Aquellos que están muy
adentro de la montaña no
llega nada, ni una
inspección porque no hay
carretera o camino, y esa
gente ha quedado al
margen, desprotegida… El
albergue oficial es en
Chamanga, y el ir y venir es
un gasto, y prefiero
quedarme a lado de mi
casita caída, en esta zona
que nos ubicamos; es un
dólar de pasaje y es un
recurso que no se tiene”

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.

Tabla 8: Creatividad
SER
1.- “Mi sueño es tener la vida
que tenía antes, yo tenía
una pequeña tiendita”
“…después de dos años, yo
no me he puesto a pensar, si
Dios me tiene con vida
hasta ese tiempo… yo viviría
bien, trabajaría junto a mi
marido para nuestros
hijos…”

2.- “Bueno yo tengo miles de
ideas de lo que voy hacer,
pero obviamente tengo que
escoger una y me voy por la
que más anhelo, ojala que
todas mis ideas se me
aclaren,

TENER
“Nosotros después de un
año tenemos que hacer
nuestra vida, yo estoy
clarita que antes de un
año tenemos que partir”

HACER
Va a tocar esforzarse, no
estar esperanzado que el
gobierno me dé
todo…”“levantar mi hogar,
mi casa, mi pequeño
negocio, así como vivía
antes…”

ESTAR
“La idea no es vivir como
estamos, yo no hago nada
aquí, educar a nuestros
hijos, yo no quiero que mi
hijo pase en la carpa, ellos
se acostumbran, tienen la
comida hechita, tenemos
que vivir lo nuestro…”

“…después del terremoto
solo me quedo, las mesas,
sillas y los letreros, y
estado hablando con mi
mamá de que quiero hacer
tal cosa pero no tengo el
dinero para hacerlo, tengo
algunas cositas como
mesas, sillas pero necesito
lo más primordial la
cocina, refrigeradora”

“Tengo un proyecto y
ruego a Dios que se
realice”
“Y como le estaba diciendo
no, no he cogido un lápiz
ni papel ni me he puesto a
analizarlo, no, no lo he
hecho todavía”

“ Cuando una vez estuve
trabajando en Quito,
compre unas cositas para
ponerme un local, pero
como mi mamá cayó
enferma y no pude trabajar
totalmente, yo vendía lo que
era comida rápida ahí por
mi casa”
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3.- “Si Dios me da permiso
de estar aquí en 2 años y si
Él me da un techo donde yo
pueda descansar ahí yo
podría pensar y confiar en él
y solamente él sabe lo que
me pueda dar y como me va
a hacer trabajar y como me
va a hacer producir lo que
me va a dar Él”.

4.- “Yo no me imagino
todavía, ni siquiera sé
cuándo voy a salir del
albergue”. Y si no tenemos a
donde ir… porque no tengo
nada, que vamos hacer… por
eso estamos aquí”. “Si hay
gente que emprende su
trabajo, pero yo no tengo
nada”.

5.- “Salir adelante, no
depender de nadie. Ir
superando esa mala racha
que tuvimos, mirar hacia
adelante”. Yo he sido
multifacética, no que no se
da la oportunidad”. “Yo no,
yo no pierdo las esperanzas
de vida, tengo mi hija
pequeña, un nieto pequeño,
mi hija mayor tiene 23 y la
menor 5, y uno tiene que
intentar luchar y sobrevivir.
“Yo en dos años me veo
positiva, mi vida normal
como estaba antes”.
6.- Hay que hacerlo no
podemos estar a la espera,
ya son 4 meses la gente ya
poco ayuda. Debemos
empezar a buscar en donde
vivir, en que trabajar, y para
seguir adquiriendo alguna
cosita.

“Este mes que paso me fui
al banco para ver si podía
hacer un préstamo para
vender salchipapas, ahí
afuera del colegio pero no
me aceptaron y todavía
estoy con ese pensamiento
de poner así”.

“¿En 2 años? lo mismo que
estoy aquí, haciendo
lavadas”. “Quiero ponerme
un negocio para vender,

. “Nos llaman, que se
acerquen los niños de 0 a
3 años, ahí nos llaman y
uno va un rato no es todo
el día. Es un trabajo con
los niños o una terapia,
pero no es como lo deje de
mañanita para irme a la
playa.
En Jama si hay un CIBV,
ahí los tienen bañaditos,
limpiecitos, todo a los
niños.

“Yo creo que estudiar,
tejer, bordar, ponerme
hacer muchas cosas”. “Yo
trabajar para recuperar lo
que perdí, ilustrando a mis
hijos”. “Las mujeres si
podemos trabajar. Ella
sabe hacer panes, dulces,
galletas, de todo… yo
también tenía mi negocio
de cositas que vendía
bolos, pero ya no tengo
donde hacer, y me pondría
ponerme ahí a vender,
pero de ahí me sacan”.
“Aprender algo más, tener
una nueva rutina, tener un
nuevo negocio, como algo
más técnico, como arreglar
celulares o computadoras;
porque uno ve que genera
más dinero”. “Es diferente
a solo vender quizás una
camisa que capaz al vecino
no le gusta y no me la va a
comprar”.

“Con una casa”.

“Tenemos como unos 8
meses que nos hicimos
cargo de la comunidad, y
mi esposa no me hablo 1
mes entero porque no le
gustaba para estar en estas
cosas; mi padre me enseñó
a siempre socorrer al
vecino a quien lo necesite,
entonces pienso hacerlo
hasta que pueda”. “…si

En ese sentido, hay que
hacer una planificación y
un FODA. Pensar que es lo
que nos rodea y en que
podemos trabajar, porque
tampoco vamos a poner
por poner y vamos a
fracasar. Y tampoco hay
que planificarlo por su
lado, sino hacerlo con el
Estado, que permita a

“Yo pienso que para salir
adelante hay que tener
primero uno su vivienda,
donde ubicarse y a su
familia para poder salir a
buscar la vida, hacer algo
por la vida, trabajar.”

“Yo si pienso en tener algo,
porque tampoco vamos a
estar de brazos cruzados,
pero es que el problema es
que no hay donde”. “Yo
antes vendía mis bolitos
afuera de la escuela, pero ya
ni escuela hay”. “No
tenemos con quien dejarlos.
Aquí hay un CIBV, pero ahí
no los tienen a los niños,
solo los tienen un rato les
enseñan a pintar; tienen que
ir con la madre”
“Bueno, yo pienso en mis
hijos, pero mi esposo si ha
visto formas de ganar
dinero. Cuando paso lo del
terremoto, se fue con una
carreta a vender frutas, o a
limpiar, o una señora le dijo
que si le ayudaba a pasarse
pues le iba a pagar así sea 10
dólares”.

“Yo estoy con el compañero,
ponerle ganas para buscar
trabajo; aquí tenemos unas
lindas playas, ojalá que
algún día el Gobierno nos
dé un malecón para la
gente, para que la gente
vaya a bañarse, divertirse o
navegar en moto acuática o
en lanza que aquí es bien
lindo hacerlo”. Yo me lo
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teníamos luz, pero
alcantarillado y agua no;
hay un pozo, pero no es
agua para consumo de
nosotros”.
“Usted sabe que hay que
planificarlo”.

través de ellos darle un
sentido a Coaque. En dos
años, metiéndole ganas
como estábamos
anteriormente, si lo
planificamos en conjunto
vamos a vivir en mejores
condiciones”. “Por eso,
todos deberíamos
capacitarnos para estar
preparados para recibir a
la gente, y así no
estaremos dependiendo de
las empresas, sino que
podemos tener ingresos
personales”.

“La idea del negocio es para
sobresalir y sobrevivir la
situación, para llevar una
vida normal después del
terremoto, olvidar lo que
paso”.
“Ocupar la mente en el día y
olvidar las posibles replicas
que pueden venir; olvidar el
miedo… dejarlo en el
pasado”.

“Igual el dinero es bueno
para todo, entonces no
solo es para ocuparse la
mente y ayudarnos
económicamente”.

8.- “Si, las damas alemanas,
justamente nos
entrevistaron, y vieron las
ganas de hacer algo… como
yo ya tenía mi taller en
Pedernales… hacia muñecas
y eventos para todo tipo”.
Yo espero ya haber
aprendido y haciendo las
muñequitas… no creas que
yo me voy a ir de ahí… yo si
me imagino que las cosas
van a salir bien, y con la
ayuda de ella voy a aprender
varias cosas”.

“Tenemos muchas ideas,
las vamos desechando
casi todas”. “Yo con una
fábrica, trabajando con
gente que quiera ganar su
día”. “Seria para un taller
de manualidades como el
que estamos iniciando”

“Y bueno, tampoco
quedarnos con las manos
cerradas, hemos sido
afectados, pero si
pensamos en cómo
mejorar y caminar; vernos
hacia adelante. A mí
también se me cayó, pero
veo la forma de mantener
las cosas positivas”.
“Igual pienso, que una vez
que ya tenga mi casa, me
quiero poner un negocio
para salir adelante; una
tienda o de vender
repuestos de motos o
bicicletas; así se me vienen
cosas a la mente… cosas
buenas”.
“Bueno ahorita estamos en
las primeras puntadas, y
también porque no hay
luz; entonces las maquinas
todavía no se puede
utilizar…”

imagino a Coaque con todos
los servicios básicos, con
alcantarillado, luz eléctrica,
agua potable, con una
buena guardería que bueno
esta próxima a inaugurar”.
“Una institución educativa
segura, con todas las obras
del Estado que se dé para el
bienestar de la comunidad”.
“Aquí Coaque tiene un
potencial turístico, yo
quisiera que todos nos
apoderemos del lugar que
vivimos, que seamos
cuidadosos, y así explotarlo
como un destino
comunitario y turístico”.
“… a veces me pongo a
pensar para volver a
construir mi casa… pensar,
se me vienen a la mente el
poder hacer un préstamo y
arreglo mi casa para tenerla
para mis hijos”.

“estamos sacando una
muñeca de trapo como
represéntate del recinto, se
mueve todas las partes, apto
para todos, desde niños
hasta para abuelas, ya se
está haciendo el bosquejo, la
caja... la historia ya está
hecha... y también tenemos
a una muy buena persona
que nos ayuda con el
marketing y publicidad de la
muñeca…”

74

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.

Tabla 9: Libertad
SER
1.- “Yo solo quisiera estar
liberada de tantos
problemas…”
“ya que se terminen los
movimientos… de estar
aquí, aun cuando tenga que
comenzar de cero”

2.- “Hay gente que se
quieren ir pero no se van
porque no tienen a donde ir,
no tienen trabajo, yo ya me
hubiera ido hace rato, si
tuviera una funda en el
patio de mi casa me fuera,
pero que hago si tengo
también a mi madre y mis
sobrinos y yo estoy viendo
por ellos dos y de donde
saco si no tengo trabajo”
3.- “Nosotros también
somos libres si queremos
salir, pero yo me siento
segura aquí; y también
porque no tengo a donde
ir”. Por eso quiero que me
ayuden con un terrenito”.
“Sí, aquí todas
arrendábamos”.
4.- “Nosotros también
somos libres si queremos
salir, pero yo me siento
segura aquí; y también
porque no tengo a donde
ir”. Por eso quiero que me
ayuden con un terrenito”.
“Sí, aquí todas

TENER
“Se nos hace duro porque
en la casa teníamos otros
horarios…”
“…por ejemplo a las 10 de
la noche no puede entrar a
los baños aun cuando
tenga la diarrea más
grande…”
“cuando le encuentran
más de las 10 le amenazan,
dicen que les van a poner
hacer sapitos… eso dicen
los militares…”
“Y aquí por lo menos
tenemos la comida
también, tenemos el
cepillo, el jabón tenemos
todas las cosas de aseo
personal, tenemos el agua
que vamos hacer si ni agua
tenemos en las casas” “No,
el reglamento Yo no me
quejo del reglamento”

HACER
“No se puede salir ni a
comprar un
medicamento… a las 10 o 11
de la noche no hay nadie
del MSP, uno se cansa de
golpear y no le abren…”

ESTAR
“Yo sí creo que deben haber
esos horarios, no está bien
que un niño esté afuera
hasta las 10 de la noche y
que al día siguiente se
levante tan tarde y recién
este desayunando a las 10”

“Representa que solo
saliendo de aquí se puede
sentir una libertad, pero
en ese momento era por la
presión de las reglas”

“aunque le digo a mi mamá
que hay cosas que no me
agradan pero me acojo al
reglamento, ya que no lo
hiciera la gente empezara a
murmurar y ahí empezaría
los problemas, por eso trato
de escuchar, opinar y no
replicar lo que uno escucha”

“Nosotros también somos
libres si queremos salir,
pero yo me siento segura
aquí; y también porque no
tengo a donde ir”. Por eso
quiero que me ayuden con
un terrenito”.
“Sí, aquí todas
arrendábamos”.

“En la casa estaría mejor, si
no es por tierra es por
agua, voy a la concha o a
pescar, vengo con buena
comida para mis hijos, me
voy para el campo traigo
guineo, traigo verde, es
que todo tengo, con eso mi
mujer ya tiene para para
hacer una sopa”.

“Bueno no solo por los
horarios, porque en mi
casa también somos de
horarios”. “Yo no me hago
problema por el horario.
Nosotros nos levantamos
temprano”.

“Una en su casa, cerraba su
casa, su candado y se iba a
dormir”. “Uno tenía
confianza, pero acá una
medio sale de la carpa, y
vuelve y tiene todo un
relajo, entonces una no
puede irse. No puede

“Me siento como en una
jaula”.
“Tampoco se puede dejar
nada en cualquier lado, en
la cocina todo se pierde.
Claro que, si su carpa está
enfrente de los militares no
pasa nada”.
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arrendábamos”.
5.- “Me voy por el bienestar
de mi hija, por el sol que le
puede afectar porque es una
niña. La comida de aquí le
está haciendo daño, ni bien
come le da diarrea. Porque
la leche no le hace daño”.

moverse para nada”.
“Me van a dar el bono de
alquiler, que por suerte la
señora me va ayudar con el
arriendo a ese valor,
porque me lo había
subido”.

6.- “Yo me siento feliz, aun
cuando no tengo ni casa;
pero sé que Dios me va a
ayudar a recuperar todo”.
“Por eso también, hay que
insistir en las madres y
padres en el cuidado de sus
hijos, el Estado debe venir a
capacitar a las familias para
la planificación de nuestros
hijos.

“Libertad si hemos tenido,
a futuro creo que habrá
mayor amplitud de las
familias, ahora hay
hogares que tienen hasta
13 hijos; pero igual si nos
imaginamos a la vuelta de
4 o 5 años, la población va
aumentar más” Queremos,
si eso no llega, no vamos a
seguir igual.

“Ahora si recibiremos esa
ayuda que merecemos; con
la ayuda del Presidente…”
“Que el Gobierno nos
ayude con proyectos, que
tengamos un malecón…
que se cree una escuela
con mayor seguridad y
espacios verdes para el
desarrollo de la
comunidad”

7.- “Sí, yo si me siento”
(libre).

“El albergue duro. 2 meses
y los militares decidieron
si seguía o no, ahí no se
sentía uno libre porque no
dependía de nosotros…”

“Si decido puedo irme a
otro lado…”

“También saber que estas
obrando bien, que lo que
haces y decides está
dentro de tus creencias de
que estás haciendo bien…”

“Claro, lo que es lo mejor
para ti.
Yo a veces quisiera irme a
trabajar más lejos, pero no
puedo, a veces tengo que
estar pendiente de los
hijos de mis hermanas, no
puedo decidir tranquila,
debo estar pendiente por
hacer las cosas por mi
ñaña, no es mi
responsabilidad, pero
también la puedo
necesitar…”

“Yo …tengo a mis hijos
conmigo, tengo salud, me
siento acompañada de mi
papá y hermanos, no me
siento que estoy amarrada a
algo
8.- “Yo creo que a veces
somos nosotros mismos que
nos cohibimos, pero creo
que la libertad no solo el
espacio para hacer lo que te
da la gana, sino es algo que
uno debe sentir, satisfecho
con un mismo… es
complicado se los digo yo,
yo no me siento libre para
nada…”

“Me permitieron irme a vivir
a mi casa; porque mi casa si
tiene sello verde, pero está
en zona de riesgo. Como yo
alquilo, no es mi terreno,
entonces no se bien que
pase con esas casas que
están habitables, pero en
zona de riesgo”.
“Yo pienso que nosotros
siempre hemos estado con
ganas de cambiarle la cara a
Coaque, en todo sentido.
Las autoridades, en el
ámbito político y económico
se concentran en las
principales ciudades. “Ya
voy viviendo 17 años aquí y
hasta ahora no he visto obra
buena que merezca un
aplauso; lo único que se va
hacer es, cuándo se
inaugure, es el CIBV.
“Algunos no, algunos no
querían irse, es que hubo
réplicas, y la gente tenía
miedo… y las casas también
fueron afectadas, parecía
que ya mismo se caían…”

“No sé si ya no sea libertad,
hay mayor responsabilidad,
ahora nos privamos de
muchas cosas, ellos ocupan
tiempo… ya no es lo
mismo”. “Ya con hijos ya
está bien complicado; sobre
todo los pequeños… que
libertad va a existir si toca
estar pendiente de ellos”.

Fuente: Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales.
Elaboración: DIA 2016.

76

