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Presentaci6n 

E 1Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, ha fomen
tado durante estos iiltimos cuatro afios (1990-1994) varias investigaciones 

relacionadas a analizar los problemas de la ciudad de Guayaquil, sometiendo 
tales investigaciones al debate y a su difusi6n publica. 

El problema del agua es, sin duda, un problema hist6rico de la ciudad. El 
autor principal de este trabajo, un investigador ingles vinculado al lnstituto de 
Planificaci6n Urbana (IPUR) de la Universidad Catolica de Guayaquil en un 
proyecto con la Universidad de Oxford, nos presenta los complejos problemas 
que se relacionan con el agua, los que no son unicamente en el orden meramente 
tecnico, sino ademas sociales y politicos. 

Los resultados de la investigaci6n se presentaron en Guayaquil en un foro 
organizado por la Universidad Catolica y el ILDIS, con el auspicio del British 
Council, en mayo de 1993. 

Guayaquil sufre de escasez de agua, pese a encontrarse junto a grandes ver
tientes naturales, como son los nos Daule y Babahoyo. 

Se evidencia la marcada concentraci6n en la distribuci6n del agua, pues el 
40% de la ciudad recibe el 3% del agua producida, mientras que el resto con
sume el 97%. Esta injusta distribuci6n explica las permanentes luchas sociales 
por el uso y control del liquido vital. 

EI ILDIS aspira con la presente publicaci6n contribuir con la informaci6n 
indispensable para el analisis de los problemas socioecon6micos en Guayaquil, 
en procura de que los organismos competentes puedan servirse de estas infor
maciones para dar soluciones y respuestas a los mismos. 

EI Proyecto Guayaquil Futuro continuara fomentando el desarrollo de activi
dades academicas que estudien algunos problemas que aquejan a la comunidad 
guayaquilefia. 

ILDIS aprovecha la presente entrega editorial para agradecer a las organiza
ciones sociales guayaquilefias por la generosa aceptaci6n de nuestra presencia 
en Guayaquil. 

Peter Schell schmidt 
Director del ILDIS 
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Introducclon 

E 1agua es un "elemento" indispensable para mantener tanto el metabolismo 
corporal como el social. El absoluto soporte de las ciudades y las practicas 

de la vida diaria que constituyen "10 urbano", estan condicionados, entre otros 
aspectos, por el suministro, circulacion y eliminacion del agua. La compleja red 
del "Metabolismo de las ciudades" (Wolman, 1965:179) sin duda depende de la 
circulacion permanente del agua dentro, a traves y fuera de la ciudad. 

1..0 ironico de las ciudades como Guayaquil, la ciudad ecuatoriana mas extensa 
y de mayor poderio economico, es que billones de litros de agua fluyen por el 
centro de la ciudad, por el hecho de que los nos Daule y Babahoyo se juntan pa
ra formar la corriente del rio Guayas, mientras que casi la mitad de los, morado
res de la ciudad no tienen acceso a un adecuado y confiable suministro de agua 
y toda la ciudad sufre de una escasez cronica de agua. 

El sistema de alcantarillado, otro componente del sistema de circulacion del 
agua, esta al borde de un colapso total. Para el caso de las "invasiones" de tie
rra, tomadas y ocupadas por los migrantes rurales y la rapid a expansion de la 
subclase urbana, la ironia toma inclusive formas grotescas, La nueva consolida
cion y expansion de los sitios invadidos en el estuario del rio Guayas esta orga
nizada mediante una detail ada division del trabajo, que a menudo esta ligada al 
control y "manejo" del agua del estuario (relleno de tierras, construccion de edi
ficios y senderos, diques simples, etc.) 

Inundados por el agua durante la estacion lluviosa y rodeados de las aguas sali
nas y contaminadas del estuario, ellos practicamente se mueren de sedrLa au
sencia del agua y las practicas de exclusion por las que el suministro del siste
ma de agua urbana esta organizado cuenta la historia de los mecanismos de la 
carencia, impotencia y represi6n social que convierten la vida barrial en una an
titesis de la vida urbana modema. 

El estudio trata de documentar y analizar el poder del agua en el contexto del 
proceso de urbanizacion de Guayaquil y de sugerir estrategias para una libera
da y no exclusiva produccion, conduccion y distribucion del agua urbana. 

En la primera parte del estudio, seexplorara el flujo del poder y los mecanismos 
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de participaci6n y exclusi6n que describen los ritos de la vida urbana diaria. En 
una segunda parte, se recapitulara brevemente la parte historica-geografica del 
control del agua urbana y los mecanismos del poder material y simb6Jico que 
estan inscritos a la manera de la urbanizaci6n del agua desplegado en latinoa
merica, en general y, en Guayaquil en particular. 

La bistoria y la geografia actuales de la ciudad seran escritas dentro de la pers
pectiva de Ia necesidad de controlar y guamecer el agua para su f1ujo dentro y 
a traves de la ciudad. Las relaciones del poder econ6mico y politico que deter
minan el acceso 0 exclusi6n del agua seran anaJizados en el contexto del proce
so de urbanizaci6n de Guayaquil. 

Luego en el siguiente capitulo, los "Mandarines del agua", que organizan y con
trolan la producci6n, conducci6n y distribuci6n del agua urbana en Guayaquil, 
seran enfocados dentro de sus relaciones intemas y extemas. 

Esto incluira, tanto un analisis de la relaci6n existente entre las intermediarias 
financieras del exterior (Banco Mundial y otros), el gobiemo nacional y la em
presa local de agua potable (EPAP-G), como un sondeo dentro de las relaciones 

14	 urbanas entre la empresa de agua potable y los "especuladores del agua", el sis
tema "informal" de distribuci6n del agua por una serie de compaiifas privadas 
que sirven el area suburbana por medio de tanqueros. Ademas, se explorara los 
planes de infraestructura y financiamiento, los mecanismos de precios y las es
tructuras de control. Asi mismo, se prestara atenci6n a los "potentados" y a los 
mecanismos ingenuos utilizados individualmente y por grupos para asegurar al 
menos una parte del agua disponible. 

En la parte final, se indagara las lucbas del poder del agua. Las estrategias de Ia 
empresa de agua, los "tanqueros" y las comunidades locales. 

EI flujo del dinero desde la comunidad tanto bacia el sistema burocratico como 
a los "explotadores del agua" y el consiguiente saneamiento de los recursos, se
ran aSI mismo detallados. Se pondra atenci6n en cuanto a la lucba tanto infor
mal como a las estrategias de la politica clientelista y a la "violencia por el 
agua" con miras a su control. Estas lucbas ejemplifican la dinamica economia 
politica del guayaquilefio urbano y enfocan los mecanismos de la dominaci6n
subordinaci6n y participacion-exclusion dentro del contexto de los procesos de 
la urbanizaci6n periferica, 

Finalmente, se explorara asuntos estrategicos relacionados con la posibilidad 
del desarrollo de una comunidad emancipada y poderosa. Se delinearan las al



temativas politicas, institucionales y tecnol6gicas que posibiliten un suministro 
mas equitativo del agua y de su sistema de distribuci6n que penni tan a los resi
dentes locales ejercitar "el derecho a la ciudad" (y su agua). 

Brevemente, segun sea factible, intentaremos: i) reconstruir los agentes politi
cos, sociales y economicos a traves de los cuales fluye el agua; ii) identificar las 
luchas y conflictos sociales por el agua; iii) evaluar las implicaciones de la lu
cha por el agua para la estructura y desarrollo de la ciudad; y, iv) tentativamen
te, sugerir mecanismos para un suministro de salubridad desarrollado, justo y 
mas equitativo y un sistema de distribuci6n. 
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Capitulo I 

Agua, poder y ciudad 

E n Guayaquil, Ecuador, el 65% de los moradores urbanos reciben el 3% del 
agua potable que se produce a un precio que doscientos (200) veces mas 

alto que aquel pagado por el consumidor de bajo volumen que esta conectado a 
la red urbana del agua. 

Los mecanismos de exclusi6n al acceso del agua ejemplifican las relaciones de 
poder por el que la geografia urbana de las ciudades es delineado y transforma
do. La historia de la "Urbanizaci6n del Agua" i1ustra las formas intrincadas en 
las que la imagen y la realidad del acceso y uso del agua esta ligado con las 
transformaciones sociales y la formaci6n de la ciudad modema. 

La urbanizaci6n de la vida y la urbanizaci6n del agua estan intimamente rela
cionadas. Pero esta urbanizaci6n del agua, como ya conocemos al momento ba 
aceptado como norma su dependencia de la circulaci6n del agua, vista como un 
perpetuo movimiento proveniente de una fuente "natural", bacia y a traves de la 
ciudad, por medio de una serie de transformaciones fisicas metab6licas para ter
minar nuevamente en su fuente, reintegrada dentro del f1ujo del agua "natural". 

En la antigua Roma, una ciudad de aproximadamente un miII6n de babitantes 
en el afio 100 d. de J.e., cerca de 400 Iitros per capita por dia fueron acarreados 
por los nueve acueductos mas grandes, con una longitud total sobre los 400 ki
16metros. Sin embargo, la quinta parte del agua fue destinada para el emperador 
y el otro 40% para alimentar las 591 fuentes de la ciudad y una docena de ba
nos publicos, En contraste, en 1823, Londres, Frankfurt y Paris ternan 3 Iitros 
per capita por dia y cerca de 40 litros, en 1936 (Mumford, 1961). EI agua casi 
siempre fue conducida bacia el exterior en todas las ciudades antiguas no roma
nas, sin excepci6n y, basta recientemente, fue absorvida por el suelo de la ciu
dad. Fueron la excepci6n, las alcantarillas canalizadas por tuberias. En Roma, el 
agua de las fuentes desemboc6 en el Tiber sobre la parte pavimentada. 

La idea de la "circulaci6n del agua" y que el agua entubada en la ciudad pueda 
salir de ella por sus alcantarillas no es de antes del siglo XIX. El agua circulan
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te, siguiendo una ruta trazada y constantemente regresando su flujo a su fuente, 
pareci6 extraiio al oeste urbano 0 a las representaciones espaciales y los siste
mas de ingenieria basta ese entonces. 

La urbanizaci6n modema, fuertemente dependiente del manejo del agua circu
lante, esta ligada con la representaci6n del agua como un sistema circulatorio. 

AJ igual que el cuerpo individual y la sociedad burguesa, la ciudad fue en ese 
entonces descrita como una red de tuberias. 

"El esfuerzo para desodorizar el espacio ut6pico de la ciudad debe ser visto co
mo un aspecto del esfuerzo arquiteet6nico para "limpiar" el espacio de la ciu
dad para la reconstrucci6n de una capital modema. Esto puede ser interpretado 
como la represi6n de las personas malolientes que unen sus auras separadas pa
ra crear una masa maloliente de la comunidad folcl6rica. Esta aura comun pue
de ser disuelta para dar un espacio a una nueva ciudad por la que puedan circu
lar los individuos delineados limpiamente con ilimitada libertad. 

El uso del agua para la limpieza del cuerpo y el uso del agua para el "tocador' 
18	 de los espacios de las ciudades van de la mano pero no al mismo paso en todas 

las naciones modemas. Sin embargo, la urbanizaci6n del agua por vastos siste
mas de producci6n de ingenieria, la conducci6n y la distribuci6n del agua se 
convirtio en un elemento inherente al soporte de la urbanizaci6n de la sociedad. 

El sistema modero de ingenieria, a traves del cual se maneja el agua y se 10con
vierte en un producto, demanda grandes inversiones de capital con instalaciones 
que tiene una larga vida de duraci6n (a veces de 50 a 100 afios) y un inmenso 
sistema de infraestructura que guia la circulaci6n del agua en una forma inter
conectada a gran escala, casi siempre cubriendo regiones enteras. Est! claro que 
dicbo sistema demanda alguna forma de control central y una coordinaci6n, 
combinada pero detallada en cuanto a la divisi6n del trabajo. Ademas, la canti
dad, calidad y regularidad del agua circulante esta determinada por el vinculo 
mas debil en esta detallada tecnica y social divisi6n del trabajo. 

Ann mas, la produccion del agua, conducci6n y distribuci6n esta necesariamen
te estructurada espacialmente, formada y delineada por las geografias urbanas y 
regionales. El agua producida y suministrada es una actividad esencialmente y 
necesariamente localizada, mientras que producir y transportar agua es un pro
ceso dificil y sobre todo costoso. 

Esta doble tendencia de los sistemas modemos de agua, por ejemplo, bacia la 



centralizaci6n y el control central, por una parte, y por otra, el caracter necesa
riamente localizado en todas partes de su proceso de circulaci6n, surtira efecto 
por si mismo en forma muy contradictoria y conflictiva, segun sera documenta
do en nuestro estudio de Guayaquil. Aunque las condiciones geoclimaticas, ta
les como disponibilidad y tipo de recursos de agua natural y regimenes pluvia
les, al igual que los patrones de asentamiento, son de gran importancia para la 
organizaci6n de los sistemas de manejo del agua, no podemos separar estas ca
racteristicas fisicas de la organizaci6n de las relaciones humanas. 

Sin duda, la relativa escasez del agua utilizable tendria unicamente alguna in
fluencia en su manejo, en la medida en que los grupos sociales entrarian en com
petencia para su utilizaci6n y que las relaciones de cooperaci6n y las relaciones 
del poder se conviertan por sf mismo en un sistema especifico institucional, ge
rencial y tecnologico. 

En resumen, la urbanizaci6n del agua y los procesos sociales, econ6micos y cul
turales asociados con la domesticaci6n del agua produjo el acceso al agua natu
ral dentro del grupo de clase, genero y diferenciaci6n cultural y convirtio al 
agua en sujeto intenso de lucha para su control y/o acceso. La producci6n del 
agua, a su vez, incorporo la circulaci6n de la misma directamente dentro del 19 
campo de la circulaci6n monetaria. 



Capitulo II 

La geognifica exclusion del agua 
en Guayaquil 

Se estima en el ambiente que para el afio 2000, 450 millones de habitantes ur
banos se venin privados de los servicios de suministro de agua urbana en todo 
el mundo mientras que en 1980 ese mimero estuvo calculado en aproximada
mente 200 millones. 

En los servicios de saneamiento urbano las cifras son de 720 millones y 295 mi
llones, respectivamente (Centro de Asentamiento Urbano de las Naciones Uni
das, 1991:5). Las consecuencias de las dificultades de salvaguardar el suminis
tro de agua para la salud y el medio ambiente son ann mas criticas en las areas 
urbanas densamente pobladas que en las zonas rurales, en las que hay casi siem- 21 
pre disponible una fuente de agua confiable y los desechos se diluyen mas fa
cilmente. 

Uno de los aspectos sorprendentes de la vida urbana es la necesidad ubicua por 
el agua (metabolizada) de una cierta calidad y cantidad para mantener la vida 
urbana y su estructura. 

Las ciudades se enfrentan con la ubicuidad de una inmensa cantidad de agua 
servidas, 10cual no solo es un problema en terminos de sus caracteristicas fisi
cas, sino que tambien presenta una seria amenaza para la salud. Estos desechos 
tienen que ser removidos nuevamente de cada localidad urbana por medio de 
una red de alcantarillado igualmente centralizada y extensa. 

Cada forma de la vida urbana depende del agua pero es simultaneamente ame
nazada por ella. Por 10 tanto, no debe sorprender que en la practica de la vida 
cotidiana diaria, el agua es un elemento crucial material y simb6lico que esta so
metido a una tremenda lucha social urbana entre clases, sexos y divisiones cul
turales por su uso y control. El reino urbano del agua, particularmente bajo con
diciones de exclusion y acceso problematico es, sin duda, un punto altamente 
cuestionado. 



II.t. Exclusion del agua 
en las ciudades de America Latina 

EI crecimiento fisico de las ciudades latinoamericanas durante las ultimas deca
das, necesitaron de un crecimiento paralelo de los servicios urbanos. Sin embar
go, la rudeza de las desigualdades sociales y econ6micas, mezcladas con las 
contradicciones institucionales de las utilidades del agua, dieron como resulta
do un proceso de segregacion espacial relacionado con el resurgimiento de 
asentamientos barriales y marginados en las areas suburbanas de la ciudad. Los 
residentes pobres fueron sistematicamente excluidos de los numerosos servicios 
basicos, incluyendo el acceso a la red de agua potable. 

En el area metropolitana de Buenos Aires (EI Gran Buenos Aires), por ejemplo, 
el deficit relativo de la gente sin servicio de agua se elevo desde un 6%, en 1947 
(4.7 millones de babitantes) basta un 24%, en 1960 (6.7 millones) y en 36%, en 
1987 (casi 10 millones) (Brustein, 1991: 96, 1990: 190). Segun sugiere el Cua
dro II.1, mas del 70% de la poblaci6n urbana de America Latina no dispone de 
un adecuado sistema de alcantarillado, mientras que mas del 50% (yen algunos 

22	 casos, mas) earecen de un acceso relativamente facil al agua potable (en la ca
sa, patio 0 vecindario). Entre 1980 y 1986, la poblacion urbana de America La
tina experimento un crecimiento de 224.1 a 275.1 millones (del 65% al 69% de 
la poblaci6n total), mientras que el mimero de ciudades privadas de un facil ac
ceso al agua potable se elevo de 37.8 a 45.6 millones (Saenz, 1988: 2-3). 

La exclusion de grandes segmentos de la poblaci6n urbana pobre al acceso di
recto del agua, expresa y desencadena una tremenda lucba social, politica y eeo
nomica dentro del terreno urbano por el control y el acceso del agua. 

Por 10 general, no bay altemativa de disponer de una fuente de agua potable fa
cilmente accesible, ya que el agua tiene que ser nevada a estos asentamientos 
por otros medios que no sea por tuberia. 

En mucbos casos, el agua es aearreada por vendedores de agua particulares, 
quienes mantienen un control monop6lico de facto sobre este precioso produc
to. 

Las practicas de exclusion alrededor del agua urbana puede ser ilustrada por el 
papel de los vendedores de agua urbana y por el poder economico que ellos ejer
cen en virtud de su poder sobre las necesidades vitales. 



Cuadro II.1
 
Instalaciones sanitarias de la poblaci6n urbana
 

en los pafses andinos y otros de America Latina
 

Pais Conexiones de Agua potable 
alcantarillado 1987 1988 

% % 

Bolivia 23.0 42.0
 
Colombia 61.0 92.0
 
Ecuador 36.0 58.0
 
Peru 55.0 52.0
 
Venezuela 60.0 90.0
 
Mexico (a) 64.5 81.5
 
Argentina (b) 79.0 70.0
 
Paraguay (b) 88.0 82.0
 

Fuente: Vasconez (1991: 51), (a) COPLAIN (1988: 09); (b) Banco Mundial (1987). 

Su dominio sobre la circulaci6n espacial del agua permite no solo \Ina rapida 
acumulaci6n monetaria, sino que da a los "especuladores del agua" una posici6n 
bastante poderosa en la economia politica de la ciudad, puesto que la vida urba
na se vena seriamente, perturbada, si la distribuci6n del agua se viera interrum
pida. 

11.2. La geograflca exclusion del agua en Guayaquil 

EI crecimiento metropolitano de Guayaquil aumenta progresivamente en forma 
mas rapid a que los servicios de suministro del agua. 

EI Cuadro 11.2 resume la reciente evoluci6n del agua potable de Quito y Gua
yaquil. 

Mientras que el promedio nacional muestra signos de crecimiento en las dol'.ul
timas decadas, la situaci6n de Guayaquil se ha deteriorado significativamente, 
tanto en terminos relativos como en cifras absolutas. La tasa de cobertura cay6 
en un 9%, mientras que un mimero absoluto de habitantes de la ciudad que ca
recen de acceso del agua potable creci6 de 222.269 a 569.013, casi tres veces 
mas que hace 20 afios, 
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De los 169 cantones capitales del pais, 144 gozan de un mejor servicio que Gua
yaquil y 114 estan mejor servidos que Quito. 

Cuadro 11.2
 
Servicios de agua potable y alcantarillado en Quito y Guayaquil,
 

y otras ciudades del Ecuador, 1974-1990
 
(en porcentajes de los residentes conectados)
 

Quito Guayaquil Ecuador 

% % Deficit Deficit 

Agua potable 

1974 85.0 73.0 222.269 43.7 

1982 85.0 65.0 419.770 51.8 

1990 83.3 64.0 569.013 57.1 

Alcantarillado 

1974 89.0 82.0 28.1 
1982 52.0 33.6 
1990 79.8 55.2 39.5 

Fuente: Censos de 1974, 1982 Y 1990. 

Los datos del censo de 1990 para Guayaquil, presentados en el Cuadro 11.3, dan 
mayores detalles de la accesibilidad del agua y de los medios de suministro de 
agua en la ciudad. Solo el 45% de los residentes urbanos gozan del lujo de una 
total agua potable que fluye a traves de una tuberia interior. Otro 18% tiene al
guna forma de acceso a la red oficial publica de agua. Los otros, sin embargo, 
dependen de otros medios para asegurar su necesidad de suministro de agua. 

La abundante mayoria de aquellos que estan exluidos del sistema de ingenieria 
de suministro de agua se confian de los vendedores de agua privados. Aquellos 
que dependen de estos especuladores de agua monopolistas han aumentado en 
una forma espectacular en los ultimos 20 afios, de cerca de 200.000, en 1974, a 
casi 600.000, en 1990. 

La mayoria de los expertos, sin embargo, estan de acuerdo que en total los da
tos del censo sobreestiman la cantidad real, particularmente en los asentamien



tos perifericos marginales. De acuerdo a estos observadores, la poblaci6n actual, 
en 1990, estaria por cerca de 1.8 millones. Si se toma en cuenta esta cifra, el 
numero de personas dependientes de los vendedores de agua privados estaria 
cerca de 800.000 en lugar de los que actualmente figuran en dicho cuadro. 

Cuadro 11.3
 
Accesibilidad de agua
 

y suministro de agua en el area metropolitana de Guayaquil
 
(ciudad de.Guayaquil a mas de Duran), 1990
 

Casas % Habitantes % 

Total 349.176 100 1.643.207 100 

Casa-adentro 
Puerta afuera 
Cuarto 
Sin agua 
Red publica 
Vendedor privado 
Pozo 

163.183 
43.696 
18.887 

123.369 
219.439 
121.257 

4.315 

47 
13 
5 

35 
63 
35 

1 

743.978 
202.476 

92.129 
604.624 

1.007.574 
593.731 

21.315 

45 
12 
6 

37 
61 
36 

1 25 
RIo 1.410 0 7.031 0 
Otros 2.755 1 13.556 1 
Alcantarillado 184.998 53 834.199 51 
Recolecci6n de aguas servidas 192.811 55 878.314 53 

Fuente: Censo de 1990. 

Otras fuentes, por 10 tanto, reclaman que la tasa de cobertura de agua es signi
ficativamente mas pobre que la supuesta. Arellano (1992), por ejemplo, man
tiene que la tasa actual de cobertura de agua decae de un 76%, en 1975, a 54%, 
en 1991 y a menos del 50.3%, en 1992. 

El Mapa 11.1 detalla la geografica exclusion de agua. Los asentamientos en las 
perifirias del sur y del noroeste estan entre las areas menos servidas. En efecto, 
se nota una disminuci6n en la oferta de agua desde las partes centrales de la ciu
dad a la periferia. 

En los asentamientos mas recientes (invasiones de tierras de los ultimos 20 
afios), la poblaci6n depende de los vendedores de agua privados, mientras que 
las clases media yalta de las areas residenciales del norte de la ciudad y central 
estan totalmente servidas por la red de la empresa de agua potable. 
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Mapa II.I 

Porcentaje de habitantes servidos 
por tanqueros en 1990 (INEC) 

N 

PUERTO 
MARITIMO 



Estos datos indican la irregularidad socio-espacial en terminos de acceso al agua 
potable y sugieren c6mo el flujo de agua puede indudablemente ilurninar los 
mecanismos de poder socioecon6rnico y politico que delinean los procesos de 
urbanizaci6n y dan a la ciudad sus caracteristicas de una gran lucha, desigual y 
opresiva. 

La red de conexiones, no garantiza un pennanente suministro de agua. La es
tructura tecnol6gica del sistema (tuberia secundaria alimentada desde la princi
pal estructura de "espina de pescado") asegura una gran presi6n y una buena ca
lidad cerca de los reservorios urbanos. Aun mas, la presi6n que cae rapidamen
te como surninistro esta lirnitada a unas pocas horas al dfa. 

De hecho, la desigualdad social y la excIusi6n del agua esta unida dentro del 
mismo sistema de ingenieria-tecnoI6gica. Las areas suburbanas, privadas de las 
conexiones de agua 0 frente a los cortes cr6nicos de surninistros, dependen de 
los vendedores de agua privados (tanqueros). 

11.3. ,Agua en disputa! 

Los serios cortes y la excIusi6n completa del agua en Guayaquil conduce a es
ta a una plataforma central en las relaciones del poder politico, econ6mico y cul
tural por el cual tienen lugar los procesos de urbanizaci6n. 

La lucha por el agua y la naturaleza controvertida del acesso desigual Bevan a 
este producto a un nivel de gran contienda. EI proceso de circulaci6n de agua, 
por 10tanto, puede ser utilizado como una forma de explicar la multiplicidad de 
las relaciones del poder dentro de la ciudad. 

Sin embargo, antes de que enfoquemos los procesos politicos-ecol6gicos por los 
que se organiza el acceso y excIusi6n del agua, es imperativo reconstruir los 
procesos historico-geograficos por los cuales la urbanizaci6n del agua en Gua
yaquil fue organizada. En el siguiente capitulo, la historia de los procesos de 
urbanizaci6n de Guayaquil estaran escritos dentro de la perspectiva de la nece
sidad de urbanizar y potabilizar el agua natural y la paralela necesidad de em
pujar hacia afuera la frontera ecol6gica segun la expansi6n de la ciudad. 
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Capitulo III 

La conquista urbana del agua en Guayaquil
 
1880·1990
 

LOS problemas delineados en la secci6n anterior provienen de un particular 
proceso hist6rico politico-ecologico. Claramente, los procesos de urbaniza

ci6n en si son fundamentados en el mandato y la ingenieria del agua natural. La 
conquista ecologica del agua es, por 10 tanto, un atributo necesario para la ex
pansi6n y el crecirniento de la ciudad. AI rnismo tiempo, el capital requerido 
para construir y expandir el entorno urbano en si mismo es, al menos en el caso 
de Guayaquil, generado a traves de la transformaci6n politica-ecol6gica del in
terior de la ciudad. 

En adelante, podremos explorar la dinamica hist6rica del proceso de urbaniza
ci6n a traves del cristal de esta doble conquista ecologica. Evidentemente, la lu
cha social contemporanea con relaci6n al agua es el resultado de la forma en la 
que el poder politico, econ6rnico y ecol6gico fue tremendamente excluida y 
marginada. En la actualidad, el sistema de agua y sus politicas ejemplifican los 
grandes procesos socio-econ6rnico y politicos que caracterizan los procesos de 
la urbanizaci6n de Guayaquil. 

II!.l. La formaci6n de la burguesia ecuatoriana
 
y la urbanizaci6n del agua en Guayaquil
 

Ill.LL. El agua potable y el crecimiento de La clase guayaquileiia 
mercante 

Hasta mediados del siglo 19, Guayaquil no era mas que una gran aldea que so
brevivia a la sombra del principal centro adrninistrativo y politico de Quito y al 
dorninio econ6mico (y politico) de los hacendados de la Sierra. 
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En 1780, Quito tenia ya una poblaci6n de 28.451 habitantes y de 36.000 para 
mediados del siglo 19, en contraste con Guayaquil que tenia 6.629 y 25.000, 
respectivarnente. Hasta 1700, el suministro de agua potable para los residentes 
de Guayaquil estuvo asegurado por medio de pozos cavados al pie del Cerro 
Santa Ana. Mas tarde, la demanda de agua sobrepas6 la demanda del suminis
tro de los pozos y tuvo que ser complementada por la comercializaci6n del agua 
del rio Daule. El sitio de captacion fue de aproximadamente 25 kil6metros des
de la ciudad (por la salinidad del rio Aguas Abajo) (Estrada, 1974). 

Los profesionales indios "Aguateros" 0 vendedores de agua (1) transportaban el 
agua por medio de balsas y de mulas que cargaban los barriles de agua por el 
pueblo (Estrada, 1972: 50). Las politicas de especulaci6n del agua fueron casi 
comunes, variando desde la formaci6n de un "cartel" para incrementar el precio 
del agua para la venta (mas salinidad) del agua capturada aguas abajo, por 10 
tanto ahorrandose tiempo y costos del transporte. 

Desde 1739 en adelante, los transportes por balsa fueron organizados por las au
toridades locales. Desde comienzos del ultimo siglo, la venta de agua se con
virtio en un negocio muy lucrativo. Aunque hubieron varios intentos para im

30	 pedir que los "aguateros" establezcan un nivel de precios, estes quedaron altos. 
El retorno considerable de los negocios del agua cambiaron la composici6n et
nica puesto que la economfa del agua estuvo muy bien organizada por el bajo 
control de los mestizos 0 blancos. 

La extensa "comodificacion" del agua result6 en una estratificaci6n social del 
consumo del agua puesto que en 10posterior dependio mayormente en la habi
lidad de la gente para su pago. El pobre se via obligado a usar la (sucia) agua 
de pozo, mientras que los habitantes mas ricos pudieron cubrir el pago del agua 
del rio 0 pudieron utilizar costosas piedras porosas para purificar el agua (perez 
Pimentel, 1987). Estrada (1972), por ejemplo, senala c6mo el acceso del agua 
se volvio socialmente estratificada: 

"Para calmarla sed de los ricos tomaban sangria;la clasemedia,agua 
del Daule; y los pobres .... agua 'desabrida al gusto', de lospozos de la 
ciudadvieja 0 del Rio... decantada en una ollafiltrada a trovesde gran
des piedras". 

EI nombre local para estos vendedores fue el de "mitayos" (perez Pimentel, 1987: 116). 



EI enriquecimiento de los productores de cacao de la costa, exportadores de ca
cao y sus centros de soporte financiero, sin embargo, dieron como resultado el 
crecimiento del mercantilismo urbano y la burguesia financiera de Guayaquil, 
el incremento monetario de la vida diaria y sus relaciones sociales y la afirma
ci6n y posterior consolidaci6n de la posicion econ6mica de la ciudad (Bock, 
1988; Chiriboga,1988). 

EI crecimiento de la metr6polis guayaquilefia fue proclamado en la transfonna
cion de la naturaleza y en la integraci6n de una basica ecologia agricola del ca
cao en el proceso de la producci6n y la extracci6n de la renta. Tanto 10rural co
mo 10 urbano se transformo a traves de esta conquista social-ecoI6gica, la cual 
insertaria y encuadraria a la regi6n costanera en un proceso mundial de amplia 
circulaci6n monetaria y convertirfa a la ciudad en el nexo de la asignaci6n y dis
tribuci6n de la renta. EI factor fundamental del crecimiento de Guayaquil fue
ron las copiosas cosechas de cacao en la regi6n costanera de los alrededores de 
la ciudad. 

En 1890, el 90% del total exportado correspondfa al cacao y, en 1904, el Ecua
dor se convirti6 en el primer exportador de cacao del mundo (Chiriboga, 1980: 
261; Aguirre, 1984). Para 1909, el 90% de la producci6n del cacao y e180% de 31 
toda la exportaci6n pasaba a traves de Guayaquil. 

EI boom del cacao increment6 la demanda del trabajo asalariado en las planta
ciones costaneras y las funciones asalariadas auxiliares de la ciudad. 

La monetarizaci6n de las relaciones laborales (las que no existieron en la Sie
rra), a su vez, alimentaron la migraci6n hacia las haciendas cacaoteras costane
ras y a Guayaquil. Ademas, muchas de las haciendas de campesinos, pequenas 
y medianas, salieron con dificultad mientras la consolidaci6n de las haciendas 
cacaoteras estuvo acompafiada de una masiva concentracion de la tierra y de las 
transfonnaciones ecol6gicas de proceso de producci6n de la naturaleza. Para fi
nes del siglo XIX, 20 familias controlaban el 70% de la tierra en la regi6n ca
caotera (Chiriboga 1988). Esta forzada formacion de una clase asalariada de
pendiente, mezclada con una descomposici6n del campesinado tambien alimen
toel crecimiento rural y el mercado laboral urbano. Por ejemplo, entre 1896 y 
1909, la ciudad tuvo un crecimiento anual del 2.5% (Rojas y Villavicencio, 
1988: 22). 

En 1872, el Banco de Credito e Hipotecario fue creado, entre otros prop6sitos, 
para la emisi6n de bonos para financiar los trabajos de ingenieria para la Com
panta de Agua de Guayaquil (Agua Potable de Guayaquil) (Bock, 1988: 28). 
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A pesar del rapido crecimiento de la ciudad durante Ia segunda mitad del siglo 
(70.000 habitantes en 1900), la cual sobrepasaba a la de Quito, el poder politi
co pennaneci6 en manos de los terratenientes por un tiempo mas en aquella epo
ca. Sin embargo, la hegemonia del "arist6crata" terrateniente serrano fue un 
gran reto para la naciente burguesa costeiia. La consolidaci6n de la posicion del 
comprador burgues rentero hacia fines de siglo se mantuvo paralela debido a un 
marcado cambio politico, geografico y ecol6gico. 

A traves de estos cambios politico-econ6micos y ecologicos, el mercader bur
gues urbano en alianza con los terratenientes costeiios y productores de cacao 
ahora controlan la ciudad y el campo y comienzan a aspirar a una mayor in
tluencia politica a nivel nacional. La Revoluci6n Liberal de 1895 desplazo a las 
c1asesterratenientes de su control hegemonico sobre las instituciones del Estado 
Central y cre6 una nueva configuraci6n regional --este tiempo dominado por 
las tierras bajas-- a traves de la transferencia del poder de los mercaderes bur
gueses: 

"..La burguesia comercial y bancaria de Guayaquil lagro un control 
sobre el conjunto de la economia nacional. Entonces, liderando una 
amplia y heterogenea alianza de diversos grupos sociales, se lanzo a la 
conquista del poder politico". (Munoz Vicuna, 1987, citado en Bock, 
1988: 27). 

La rapida acumulaci6n urbana de las rentas del cacao, la cresciente segregacion 
residencial y funcional y la consolidaci6n de una nueva elite econ6mica, cultu
ral y politica transfonn6 el Estado tanto a nivel local como a nivel nacional. La 
transformaci6n y apropiaci6n de la naturaleza por medio de una reconfiguraci6n 
de las relaciones socia1es (capital/relacion laboral en lugar del uso de la fuerza 
laboral) y la consiguiente expansion de las fronteras agricolas en la hasta ahora 
tinica poblaci6n esparcida y utilizada region costera humeda, redefini6 la geo
grafia del Ecuador y deline6 las condiciones politico-economicas para los anos 
venideros. En particular, la expansion y reestructuracion de la ciudad actu6 co
mo un eje giratorio para la renta y asignacion de las ganancias y para lanzar una 
lucha por parte de las nuevas elites para comandar la talla del Estado Nacional: 

"..La Revolucion liberal... comienza a utilizar parte de sus ingresos en 
iRj'raestructura, edificiospablicos, etc., y el sector de la construccion di
namiza relativamente la absorcionde mano de obra... De forma que no 
es la industrializacion fa que concentrapoblacion en este polo de creci
miento... sino el desarrollo de actividades de comercio, construccion y 
servicios, fundamentalmenie" (del Campo, 1980: 370). 



A partir de esta epoca, la urbanizacion de Guayaquil llegara a ser la historia de 
los conflictos e intereses de las elites urbanas predominantes, las alianzas que 
seran formadas y rotas y su lucha para el control del Estado Nacional. Las for
tunas de la elite urbana son parte integral de las relaciones entre la posterior con
quista ecologica y la transformacion de la naturaleza sobre el campo y la posi
cion de las elites urbanizadas en la creciente y globalmente organizada circula
cion monetaria y de capital. 

La nueva burguesia forjo una creciente coalicion que comenzo a generar un pro
ceso de un rapido desarrollo urbano a traves de la acumulacion, financiamento 
y consumo de las rentas y riquezas de la produccion del cacao (Carrion, 1986). 

La forma, ideologia y estetica de estos nuevos procesos de urbanizacion estu
vieron caracterizados por un abandono de las formas y materiales pasados, la in
troduccion de las ideas "progresivas" europeas diseminada por sus muchos in
migrantes (10% en 1910) (italianos, espafioles, alemanes y britanicos -vease 
Alaya, 1982: 103) 0 introducida por la nueva burguesia ecuatoriana que habia 
tornado estas ideas en sus numerosos viajes al viejo continente (2). 

Ademas de los proyectos de saneamiento urbano, pavimentacion de caminos, 
construccion de edificios publicos, parques y monumentos, el desarrollo de Qui 33 
to-Guayaquil, y las lineas del ferrocarril local fue uno de los mayores logros de 
la coalicion de crecimiento gobernante (Rodriguez, 1987). Esta reconfiguracion 
de las relaciones de clases dieron como resultado una serie de contradicciones 
que fueron contenidas, entre otros, mediante la organizacion del sector publico 
de los servicios y la infraestructura urbanos. Para la burguesfa, este embelleci
miento del centro de la ciudad, que fue con prop6sitos tanto esteticos como sa
nitarios, llego a ser el objetivo principal cuando los procesos de proletarizacion 
urbana amenzaban tanto con el bienestar estetico y fisico-sanitario de la burgue
sfa urbana. Las clases altas eurocentricas transferian las recetas que ellos des
cubrian en sus viajes anuales a Paris y Londres a sus propios vecindarios urba
nos: 

"Las obras publicas de la ciudad responden ados demandas diferencia
das: la una, que priorizaba el saneamiento de la ciudad (agua potable, 
canalizaci6n, relleno, etc.); y la otra, que exigia el embellecimiento y or
nato del puerto con miras a la celebracion del Centenerario de la Inde
pendencia". (Rojas y Villavicencio, 1988: 85)". 

2	 La relaci6n entre el surgimiento del burgues guayaquileiio y la cambiante arquitectura de la 
ciudad junto con las vistas esteticas se detallan en el excelente estudio de Sophie Bock (1988) 
(Vease ademas Godard, 1988). Para un estudio similar de Buenos Aires, vease Johns (1992; 
1993). 



Mas aun la creciente demand a de los trabajadores asalariados dentro de la eco
nomia urbana dio una recompensa sobre los costos de reproduccion baja y la re
lativa paz social. Indudablemente, paralelo al crecimiento de la burguesia, las 
primeras organizaciones de la clase trabajadora salieron a la luz del dia, La so
ciedad de carpinteros, por ejemplo, fue fundada en 1896 y se fueron a la huel
ga en el mismo afio para pedir un dia laborable de nueve horas. En 1907, una 
buelga mayor de los trabajadores del ferrocarril paralizo a la ciudad (Allou, 
1987: 28). 

El suministro de la infraestructura de consumo colectivo a bajo costo (vivienda, 
transporte, escolaridad, servicios urbanos) deline6 un doble proposito de man
tener el pago salarial bajo y desviar el estres social. Ademas, la naturaleza co
leetiva de dicha infraestructura necesaria y los frecuentes retomos exterioriza
dos de dichos servicios sefialaron al Estado como el cuerpo preferido para ini
ciar, organizar y controlar dichos negocios. Como la mayoria de la gente fue ex
cluida de los procesos de la toma de decision politica, de cualquier manera, el 
Estado tomo un caracter de clase parcialmente abierta 10cual permiti6 y perpe
tu6 el control burgues sobre las instituciones del Estado. 

34	 Dentro de este marco, los trabajos de ingeneria y construccion urbana se inicia
ron, por 10que la produccion y la distribucion del agua se combine con una de
morada atencion al alcantarillado. 

La misma historia del plan maestro y potabilizaci6n del agua para tluidez del 
realismo urbano, narra esta historia del cambio de las posiciones sociales urba
nas y la emergencia de los nuevos conflietos urbanos, 

En la segunda mitad del siglo XIX, se iniciaron los primeros estudios de inge
nieria del agua urbana, pero fallaron al no atraer suficiente interes (y fondos). 
Entre 1823 y 1885, por ejemplo, se hicieron muchos intentos para empezar 
grandes proyeetos de agua en Guayaquil, los mismos que, sin embargo, fraca
zaron por un rechazo sistematico y por la falta de un interes local y de financia
miento, debido a que Guayaquil carecia de un poder financiero-economico su
ficiente y no tenia ninguna intluencia politica a nivel nacional durante los pri
meros afios posteriores a la independencia. 

En 1880, entonces, las autoridades locales contrataron un equipo de ingenieros 
para construir los primeros trabajos relativos al agua, incIuyendo la construe
cion de reservorios y una red de tuberia. Sin embargo, fallo el intento por cuan
to los inversionistas locales no demostraron ningun interes en participar en la 
planificada "Empresa de Agua Potable" (Compaiiia de Agua Potable). 



En 1884, se llevo a cabo una licitacion publica para iniciar los trabajos de agua 
y de canalizacion. El financiamiento del proyecto (estimado en 71.600 pesos), 
el cual fue principiado en 1887, fue asegurado a traves de un prestamo del Ban
co de Credito Hipotecario, luego de que la autoridad local estuvo de acuerdo en 
comprar un lote de unas tierras inundadas y pantanosas de propiedad del banco. 
Esta tierra, en esa epoca, no produjo ninguna renta (pero un poco despues, en 
1945, llego a ser parte de los sitios invadidos del Suburbio) (Perez-Pimentel, 
1987: 120-121; Rojas y Villavicencio, 1988; Villavicencio, 1992). La cantidad 
permitio al banco pagarse por unas tierras imitiles (3) y utilizar la renta genera
da para financiar los trabajos de agua. 

El proyecto de agua fue ejecutado por una compaiiia francesa que empleo a mu
chas personas, ingenieros extranjeros en su mayor parte (alemanes, italianos, 
britanicos, franceses). El 6 de julio de 1892, se inaugur6 el reservorio del Ce
rro del Carmen y al dia siguiente se 10 lleno con agua de tuberia proveniente del 
rio Agua Clara. El agua es transportada desde un punto de capatacion a 88 ki
lometros al Este de la ciudad. 

En 1893, la primera red de distribucion fue colocada y las primeras 150 casas 
pudieron gozar dellujo de tener agua potable. 35 

En los afios siguientes, la red fue gradualmente extendida por la autoridad local 
bajo la administracion de la "Junta de Canalizacion y Proveedora del Agua Po
table de Guayaquil", creada por el Presidente Eloy Alfaro, en 1896, y financia
da, entre otras, a traves de impuesto a las exportaciones del cacao (Villavicen
cio, Rojas y Olaya, 1988). 

Se establecieron negocios de importacion de lavabos, los mismos que Oorecie
ron a pesar de que las aguas servidas todavia ternan que ser recogidas en baldes 
o correr sobre el patio para ser absorbidas por la tierra. Los inodoros y la tube
ria interior se convirtieron en valiosos simbolos de la cultura capital. Las casas 
"sanitizadas" fueron visitadas por los pobres para sentirse maravillados de las 
finas porcelanas decoradas importadas 0 de los artefactos enlosados utilizados 
para la higiene corporal y la limpieza (Perez-Pimentel, 1987: 123; EI Universo, 
1979). 

A medida del crecimiento de la ciudad (ver Cuadro IILl) se fueron deterioran
do las condiciones sanitarias y ffsicas, Eloy Alfaro, decide crear la "Junta de 

3	 Es exactamente que sobreestas tierras marginadas municipales empezaron las invasiones de 
tierra posteriores a 1930. 



Canalizaci6n de Guayaquil" y, en 1900, declara al proyecto como un trabajo de 
importancia nacional. Financiado en su mayor parte por el Estado Nacional en 
base a los impuestos sabre la comercializacion del cacao. Los intereses del 
Estado Local y Nacional convergieron durante este periodo de hegemonia del 
comprador burgues de Ia costa. La fusion de las elites locales (productores de 
cacao, comerciantes y banqueros) para el control, tanto del Estado Local como 
del Nacional, produjeron una incuestionable alianza preparada por el crecimien
to urbano, asegurada y promovida por los intereses de Guayaquil. 

Cuadro ITU 
Evolucion de la poblacion en Guayaquil, 1500-1990 

Ano Total Fuente Ano Total Fuente 

1537 150 (1) 1880 36.000 (1) 
1571 320 (3) 1890 44.792 (2) 
1587 786 (2) 1895 55.000 (2) 
1605 1.100 (4) 1896 58.000 (1) 
1620 2.000 (3) 1905 81.650 (2) 

36	 1678 6.000 (3) 1919 91.842 (2) 
1693 5.000 (1) 1920 100.000 (1) 
1734 11.000 (1) 1930 116.047 (6) 
1793 8.000 (3) 1935 135.190 (6) 
1805 14.000 (1) 1944 200.000 (6) 
1814 15.000 (1) 1950 258.966 (5) 
1820 20.000 (1) 1962 510.804 (5) 
1857 25.000 (1) 1974 823.219 (5) 
1875 26.000 (2) 1982 1.199.344 (5) 
1879/82 31.972 (2) 1985 1.469.353 (7) 

1990 1.655.592 (5) 

Los datos para 1990 comprenden Guayaquil y Durin. 
Fuentes: (I) Cavez (1944); (2) Hidalgo (1932); (3) Estrada (1972); (4) Hameriy (1973); (5) Censos, 
!NEC, 1950, 1962, 1974, 1982, 1990); (6) PREDAM (1976); (1) (Rojasy Villavicencio, 1988: 181
182). 

En 1905, se grava un impuesto especial de exportacion del cacao parafinanciar 
los trabajos de saneamiento al igual que para otros grandes proyectos de infraes
tructura, tal como el del paseo a las orillas del rio (Malec6n), el parque central, 
el sistema de transportacion, las oficinas y edificios publicos. Entre esa epoca 
y los anos 1920, e1sistema de agua se fue extendiendo gradualmente, lentarnen
te siguiendo los pasos de la urbanizacion 10 que no obstante empez6 grande



mente a sobrepasar la expansion del sistema. Indudablemente, basta 1928, este 
3 

sistema basico (supliendo aproximadamente 2500 m /dia) permaneceria como la 
fuente de agua principal de la ciudad (de calidad cuestionable) (Acevedo, 1938; 
Manrique, 1940). 

Durante los primeros afios del sistema de agua, los costos fueron diferenciados 
sobre la base de las actividades en la construccion y su consumo estimado de 
agua. EI uso del agua no fue medido, pero si el diametro de la tuberia (1 uni
dad = 1/8") 10 que sirvio como la principal unidad de contabilidad. En general, 
las actividades comerciales fueron cargadas mas que a las casas privadas 0 a las 
oficinas, mientras que las actividades industriales tuvieron que pagar mas. 

Una forma de la politica progresiva de precios fue introducida a medida que la 
gente en su renta de servicio pagaba menos por el agua que los dueiios de casa. 
Las actividades comerciales 0 afines pagaban mucbo menos que las actividades 
industriales, aun cuando el uso frecuente era de considerables cantidades de 
agua. Las instituciones publicas (oficinas, bospitales, escuelas, etc....) recibian 
el agua libre de costo. EI fenomeno de los vendedores de agua privados, sin em
bargo, no desapareceria. 

A la vuelta del siglo, el nivel de urbanizacion y de potabilizacion del agua de 
Guayaquil sobrepas6 el sanearniento de muchos pueblos europeos de tamaiio si
milar, los que frecuentemente tuvieron que esperar hasta la entrada del siglo :xx 
para que el agua pudiera ser aprovechada en la rnisma cantidad (Gobert, 1989). 

Sin embargo, mientras que para las cIases mas altas, Guayaquil prospero duran
te este periodo y se desenvolvia en su nuevo papel de liderazgo, las sernillas de 
su subsiguiente desintegracion pronto germinarian. En efecto, desde los afios 
1910 en adelante, al momento en que la poblacion crecio, aventajo la expansion 
de la red de agua y del poder hegem6nico de las elites locales y comenz6 a de
mostrar sus primeras resquebrajaduras intemas; la venta privada del agua se 
convirti6 nuevamente en una parte aceptable de la vida diaria y la dificultad 
cuestiono diariamente la exclusion del agua, 10 que nunca mas fue desterrado. 
Desde esa epoca en adelante, los vendedores privados del agua comprarian es
ta de las utilidades piiblicas para su distribuci6n y venta en areas carentes de la 
basica infraestructura para el agua. EI precio oficial cargado por los vendedo
res de agua era muy bajo, perrnitiendo una casi considerable extraccion de las 
rentas del monopolio. 

En breve, se manifesto una primera crisis del agua, al final de la primera deca
da de este siglo. Enfrentandose a un creciente desajuste entre el surninistro y la 
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demanda, la municipalidad propone y contrata un trabajo para incrementar la 
produccion del agua y la capacidad de conduccion desde la fuente de Agua Cla
ra a 13.000 m3/dia, suficiente para abastecer a una ciudad de 150.000 babitan
tes con un promedio de 100 litros/persona/dia. 

Tanto la municipalidad como la Junta de Canalizacion y Suministro de Agua ac
tuaron como contratistas del ingeniero frances E. Coignet. Esta doble contrata
ci6n bace ver que ambas instituciones eran oficialmente cuerpos independien
tes. EI interes sobre y el repago de los prestamos realizados para cubrir los cos
tos del proyecto estan pagados por una combinacion de impuestos de tierra lo
cales, la venta del agua y los impuestos sobre la importacion y exportaci6n del 
cacao. Este mecanismo demuestra que el financiamiento de los proyectos de ur
banizaci6n del agua no es de ninguna manera de por si soportado y en gran par
te depende del nivel y la vitalidad del sector importador/exportador y de la con
tinuaci6n de un proceso de acumulaci6n basado en la tierra 0 en la extracci6n 
de la renta comercial. 

Esto significa que los costos de inversion no pueden ser recuperados de la ven
13 de agua en si, indicando una substancial brecba entre el costo del agua y el 

38	 precio al consumidor. Sin duda, desde los comienzos (y basta boy en dia), los 
trabajos de ingenieria son dependientes de los prestamos externos (y, por 10tan
to, se relacionan estrecbamente con la capacidad de la economia ecuatoriana de 
generar moneda extranjera por la via de promoci6n de las exportaciones) para 
expandir el sistema y por una combinaci6n de prestamos y subsidios para cubrir 
los costos operacionales. 

Este sistema de suministro de agua altamente subsidiado mantiene bajos los 
precios de venta, satisfaciendo asi las demandas tanto de los pobres como de los 
ricos para un acceso al agua potable de bajo costo. 

//1.1.2.	 Movimiento de La frontera del agua y La emergencia de 
practicas de exclusion del agua en La epoca de La refor
ma 

Se bizo evidente que la presente captaci6n del agua no seria suficiente para ga
rantizar un suministro de agua para igualar los pasos de los procesos de urbani
zacion. En 1924, por ejemplo, la ciudad recibia el agua unicamente durante dos 
o tres horas al dia, generalmente entre las 6.30 AM Ylas 9.30 AM. (Manrique, 
1940). 



Durante el periodo de 1914-1915 la firma J.G. White & Co., con sede en Lon
dres tom6 a su cargo una serie de estudios tecnicos y econ6micos, los cuales die
ron como resultado la presentaci6n, en 1916, de un plan para el suministro del 
agua en Guayaquil basado en la captaci6n del agua montafiosa desde la regi6n 
oriental de la Cordillera de los Andes (aproximadamente a 88 kil6metros del 
centro de la ciudad) y un sistema de alcantarillado. 

Los planes de la compafiia proyectaban un sistema de producci6n de 20.000 
m3/dia para una poblaci6n de 117.000 habitantes, en 1926. En esa epoca, el sis
tema debi6 estar graduado para una producci6n de 10.000 m3/dia, 10 que seria 
suficiente hasta 1936. Luego de esafecha, la cap acidad necesitaba ser incre
mentada a 40.000 m3/dia. 

En enero de 1919, el gobiemo nacional contrata a la compaiiia J.e. White para 
implementar el sistema propuesto de suministro de agua. Unicamente unos me
ses mas tarde, las autoridades locales toman a su cargo este contrato realizado 
por el gobiemo nacional. 

En 1923, la Junta Especial de Saneamiento se la crea para ejecutar los trabajos 
de canalizaci6n publica, el suministro de agua potable, alcantarillado y carrete- 39 
ras. La junta estaria financiada por los impuestos locales los que podian ser na
cionalmente recaudados y luego devueltos. 

La compafiia White continua con sus trabajos mientras el gobiemo permite a la 
munipalidad contratar prestamos (del exterior) para financiar el proyecto. Lue
go, en 1928, se inaugura una nueva producci6n y conducci6n del sistema, cono
cido como "La Tolita". Su capacidad es de 20.000 m3/dia, destinado para Gua
yaquil y sus alrededores. Desde esa epoca hasta cerca de 1932, la ciudad goza 
de un suministro de agua las 24 horas, el unico logro en el contexto de Latinoa
merica y en cierta forma la ciudad se vi6 en situaci6n de no quejarse nuevamen
teo 

En 1933, el promedio del suministro de agua fue de 170 litros/persona/dfa. En 
ese momento, la ciudad contaba con 117.000 habitantes y con casi 8.000 resi
dencias. 

Desde esa epoca, el agua es cobrada en base al consumo medido del agua 0 ba
sada en la evaluaci6n catastral de la propiedad (Ordenanza sobre Agua Potable, 
1993). 
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Desde 1932 en adelante, sin embargo, el flujo del agua se volvio inmesamente 
irregular y tenue, cayendo de un promedio de 20 boras al dfa a 14 boras, en 
1938. Era necesario recoger agua en recipientes de toda clase para tener segu
ro un suministro de agua de 24 horas (Revista Municipal, 1 de febrero de 1938: 
39-41). 

A pesar de varios intentos, las expansiones planificadas nunca se realizaron, 
mientras que las sugerencia para la construcci6n de una segunda planta de tra
tamiento sobre el no Daule (el sitio de la actual unica planta de tratamiento) 
nunca se materializ6 en aquella epoca (Revista Municipal, 1938: 39-41). 

En 1936, una comisi6n tecnica informa que el sistema tiene la necesidad de ur
gentes reparaciones tecnicas y que sufre daftos y perdidas de agua como resul
tado de las conexiones ilegales y el derramamiento (Revista Municipal, julio ~ 

agosto 1936: 29-30:52). 

En 1939, la Revista Municipal remarca que la cantidad de agua producida esta 
todavia al nivel de 1928, mientras que el mimero de residentes urbano ba au
mentado a cerca de 200.000 babitantes. 

EJ promedio diario de producci6n per capita cae de cerca de 180 litros, en 1930, 
a menos de 100, en 1945. Aim mas, el sistema tambien suplia de agua a los pue
blos y villas adyacentes a la principal tuberia de conducci6n desde "La Tolita" 
bacia el centro de la ciudad, asi que para 1944, no mas de 10.000 m3 llegaban 
a la ciudad para una posterior distribuci6n (Olaya y Villavicencio, 1990). 

Las altas rentas provenientes de la economia del cacao habia puesto a los cacao
teros en una posici6n indisputable, tanto a nivel local como a nivel nacional, 
mientras que el exito continuo de las rentas de la economia de exportacion evi
taron la diferenciaci6n interna, puesto que no bubo necesidad de explorar nue
vos caminos para la acumulaci6n de la moneda. 

Sin embargo, desde comienzos de la segunda decada de este siglo, el boom del 
cacao empez6 a colapsar y sumergi6 a la sociedad en una gran crisis casi noc
turna. Esto produjo tambien los primeros resquebrajamientos en la basta aqui 
firmemente alianza de la elite de productores de cacao, mercaderes y financis
tas. 

Como resultado de la caida de las regalias del cacao, por ejemplo, las casas del 
interior de la ciudad fueron subdivididas y subarrendadas a inmigrantes frfos 



(tugurizacion) en un intento desesperado para mantener los procesos de acumu
lacion (Rojas y Villavicencio, 1988). 

En resumen, la diversas fraceiones componentes de la burguesia urbana comen
zaron a perseguir sus propios intereses especificos (vivienda, desarrollo de tie
rras 0 especulacion financiera, etc ...) en un intento desesperado para desplazar 
las presiones de la eminente devaluacion sobre otros grupos y salvaguadar su 
propia posicion. EI temprano crecimiento de la alianza se rompio y se convir
ti6 en una grieta por las tensiones intemas y el conflicto. 

En 1923, el Tribunal de Cuentas Nacionales certifica que de un total de 32 mi
llones de sucres de las rentas del cacao, asignadas para el saneamiento de Gua
yaquil entre 1899 y 1923, unicamenre 4 millones fueron utilizados. Una nueva 
'Junta Especial de Saneamiento' provincial se estableci6, la misma que tom6 a 
su cargo el saneamiento de la ciudad. 

EI Congreso Nacional presupuest6 una cifra anual de 3 millones de sucres para 
tal proposito. En los aDOS subsiguientes, se gastaron 6 millones para incremen
tar el sistema de suministro de agua. 

En 1926, la firma White & Co. envia planes para los trabajos de carreteras y al
cantarillado a la Junta de Saneamiento. 

En 1927, el gobiemo reemplaza a la 'Junta de Saneamiento' provincial con un 
'Jefe de Fiscalizacion' nombrado nacionalmente para inspeccionar los trabajos. 
EI contrato con la firma J.G. White & Co. es tomado a cargo por el Estado, 
quien eventualmente rescinde del contrato, dejando sin terminar los trabajos de 
saneamiento. Esto demuestra c6mo la geopolitica del pais cambia para el dete
rioro de Guayaquil. 

Con la desaparicion de la 'Junta de Saneamiento' la ciudad pierde la posibilidad 
de controlar sus recursos econ6micos y la capacidad de invertirlos en la infraes
trucura necesaria. Los diez millones de sucres disponibles en la 'Caja Fiscal' 
nacional para los proyectos de saneamiento urbano de Guayaquil, son inverti
dos en otIOS negocios por parte de las reformistas juntas dictatoriales y revolu
cionarias de ese entonces. Luego de la Iiquidaci6n del contrato de J.G. White 
& Co., se establece un satelite dentro del Ministrero de Obras Publicas bajo el 
nombre de 'Saneamiento de Guayaquil', con un presupuesto anual de 600 a 800 
mil sucres. 
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Basta 1943, el dinero fue de hecho invertido mayorrnente en obras piiblicas a 
traves de todo el pais. Muy poco se empleopara incrementar la infraestructura 
de agua y alcantarillado de Guayaquil. 

En 1929, la Asamblea Nacionalautorizaal PoderEjecutivo un prestamopor el 
equivalente de 2 millonesde dolares para la implementaci6n de las obras sani
tarias de Guayaquil. 

En resumen, entre 1899y 1943,el Estado Nacional recibe un totalde 86 millo
nes de sucresde las rentas del cacaode Guayaquil, mientras que iinicamente 16 
millones son invertidos en los trabajos del agua. EI total de la deuda nacional 
a la ciudad se 10estimaen 76 millonesde sucres. Pocos, si hay alguno, de los 
compromisos realizados por el Estado Nacional a partir de 1923, con relacion 
at saneamiento de la ciudad estan actualmente cancelados. La cambiante com
posici6n de la clase espacial y social de las elites locales y nacionales se ejem
plificaa por su fuerte y tenaz lucha sobre el control de los fondos de inversi6n 
generadaspor las rentas del cacao. 

111.2. Ahogandose en agua y muriendose de sed: 
el hecho de la crisis del agua urbana 

///.2.1. Agua, guerra y sed en los 40: la urbanizaci6n selectiva 
del agua 

La ciudad, en ese preciso momento, comenz6a experimentarun rapido creci
miento (182% entre 1925 y 1959), encabezando el desarrollo de los primeros 
asentamientos de invasi6n,principalmente en el Suburbio. Segiinconcluye en 
su discusi6n de Guayaquil, Godard (1987:113): 

"Parece que los movimientos migratorios haciaGuayaquil son inversa
mente proporcionales a la realizacion de infraestrucutras, entre otras 
razones, por las dificultades economicas queel pais atraviesa de 1925 a 
1950". 

La descomposici6n de las relacionesde la c1ase rural basada en el cacao, reor
ganizaron tanto las condiciones urbanas como las rurales. En el campo coste
no, las grandesplantaciones de cacaodisminuirian significante resultandoen un 
exodo parcial del desplazado proletariado social, alimentando la migraci6n ur
bana y constituyendo la primeraclase urbanabaja, por un lado, mientras que la 



produccion agricola se volvia mas diversificada (arroz, cafe, banano y azucar), 
cultivada en las haciendas pequefias y medianas dio lugar a la formacion de 
plantaciones subdivididas. 

Los campesinos migrantes pudieron ocupar terrenos no cultivados, que anterior
mente habian sido de propiedad de los 'terratenientes'. La declinacion de la he
gemonia liberal costefia, basada en el cacao, abrio la oportunidad para que los 
pequefios propietarios prosperaran en forma relativa, desarrollando un sistema 
agricola-ecologico diversificado que nunca fue insertado en una economia de 
mercado de base monetaria. Este periodo prob6 ser poco positivo para los cam
pesinos y pequefios propietarios y altero la ecologia politica del campo mientras 
la ciudad comenzo a estancarse economicamente y su unidad parasitaria se de
bilito por la produccion de exportacion agricola. 

Para 1943, las horas del servicio del agua potable urbana habia disminuido all 
horas/dia, decayendo mas tarde a 6-7 horas, en 1946. En ese tiempo, 'La Toli
ta' producia de 20.000 a 30.000 m3 de agua potable por dia. 

El agua cruda fue suministrada por los rios Agua Clara, Alvarado, Blanco y Ma
yaguan que corrian aguas abajo desde la parte occidental de la cordillera de los 43 
Andes. Dos tuberias de 11" y 22" de diametro, respectivamente, transportaban 
el agua hacia Duran (Eloy Alfaro) sobre la orilla oriental del rio Guayas, justo 
a traves de la ciudad de Guayaquil. 

El sistema de distribuci6n urbana cubre el viejo y densamente poblado centro de 
la ciudad, pero la disponibilidad del agua decayo desde casi 200 Iitros/habitan
te/dia al comienzo de los afios treinta a no mas de 92.5 litro/habitante/dfa. 

Con excepci6n de unas pocas nuevas conexiones en cuatro calles mas, en 
1946/47, el sistema de 1929 no habia sido extendido. En 1946,8.600 residen
cias gozaron dellujo del agua potable. 

Un estimado del 47.5% del agua se pierde por dafios de goteo y fisicos del sis
tema (Villavicencio, s.f.). Aquellos privados del agua habitaban principalmen
te en las nuevas expansiones 'invadidas' suburbanas, al Oeste y al Suroeste. 

Cada uno de los reservorios sobre el cerro Santa Ana cubrian parte de la la ciu
dad independientemente. No existia un sistema de traspaso, dando lugar a re
gulares interrupciones de la distribucion del agua, cada vez que el reservorio 0 

sus conductos necesitaban reparaci6n 0 mantenimiento. La red fue organizada 
como un sistema de "espina de pescado" (ver Mapa IIL1). La presion de agua 



Mapa Ill.l 

EI sistema de suministro de agua 
en Guayaquil 
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decay6 rapidamente cuando el agua se movilizaba desde el reservorio, Cerca de 
1a estaci6n de alimentacion, el suministro del agua fue poco regular y de cali
dad aceptable. Mas abajo de la red, la presion cayo y la disponibilidad y cali
dad del agua se deterior6 rapidamente para volverse solo un chorro de agua y 
de mal olor a los margenes del sistema. 

Las practicas de exclusion del sistema de agua estan vinculadas al mismo siste
ma de ingenierfa de agua. Claramente, la red de agua corresponde a la geogra
fia de las rentas de la tierra urbana, en donde a su vez, se refuerzan a traves de 
1a desigualdad espacial organizada en y a traves de la estructura tecnologica y 
de ingeneria del sistema del agua. 

La geografia social de la ciudad reflejo la estrucutra de la red de agua y el nivel 
y calidad del envfo de agua. La crisis del agua urbana se extendio rapidarnente, 
desmejorando el mismo soporte de la ciudad. Los vendedores de agua privados 
(particualrmente en areas desprovistas de agua potable) fue corrnin y continua
ria incrementandose, tanto en mimero como en volumen, mientras se intensifi
caba la crisis del agua durante las subsiguientes decadas, 

Aquellas politicas exclusionistas del agua urbana que delinearon la geografia de 45 
la ciudad en el tiempo de la guerra y al principio de la postguerra, fue institu
cionalmente organizada a traves de una utilidad del agua publica de la munici
palidad controlada por el 'Departamento de Agua Potable'. 

EI precio del agua fue estipulado mas bajo que su costo real. Mientras las cla
ses media yalta recibian agua altarnente subsidiada, el pobre era privado de ella. 

El deficit financiero estructural puso en peligro un adecuado mantenimiento y 
mejoramiento del sistema urbano e hizo que los trabajos de ingenierfa del agua 
fueran dependientes del financimiento de las exportaciones de los productos 
agrfcolas, 

Este proceso polftico-ecologico de urbanizacion condujo hacia una aguda crisis 
de agua al final de los anos cuarenta. 

Los problemas del agua real mente nunca tenninarian. Al contrario, las polfticas 
exclusivistas del agua y la especulacion de la misma por parte de los vendedo
res caracterizanan las luchas urbanas y se convertirian en parte integrante de los 
ritos de la vida urbana diaria. 
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III.2.2.	 Las nuevas conquistas de la ciudad: agua, banano y 
emergencia de una ideologia de insuficiencia de agua 

La estructura politica bipartita de antes de la guerra (Liberales y Conservado
res) fue reemplazada por un sinnumero de nuevos partidos politicos, expresan
do tanto las divisiones dentro de las elites reinantes, el surgimiento de los par
tidos politicos de izquierda como resultado de una creciente proletarizacion 
(Maiguascha, 1992: 200-201) y, de mayor importancia, el fortalecimiento de los 
movimientos populistas. 

Los turbulentos pero deficientes afios cuarenta fueron seguidos por la bonanza 
bananera de la decada de los 50. Las compafiias frutales de los Estados Unidos, 
sus plantaciones afectadas por las enfermedades de Panama, movilizaron su 
centro de operaciones de los exportadores marginados de Centroamerica y el 
Caribe al Ecuador. La demanda por banano convirti6 al area costanera del pais 
en grandes plantaciones bananeras. 

El boom del banano fue organizado a traves de una nueva transformacion poli
tico-economica y ecologica. Este boom transform6 la parte costanera, expan
diendo la frontera ecol6gica para la produccion agricola. 

Esta colonizaci6n bananera coincidio con la masa migratoria a las areas costa
neras conjuntamente con una rapida urbanizaci6n de Guayaquil, cuya economia 
bananera de financiamiento y servicio se expandi6 rapidamente. 

Entre 1950 Y1974, su poblaci6n crecio de 200.000 a mas de 820.000, principal
mente en las nuevas areas invadidas del Guasmo y el Suburbio. 

Mientras que en 19481a exportacion bananera ascendia a 2.8 millones de dola
res, esta cantidad se incremento a 21.4 millones, en 1952, y a 88.9 millones, en 
1960, contabilizandose el 62.2% de la exportacion total del Ecuador (Hurtado, 
1981: 190; Grijalva, 1990; Cortez, 1992). 

Las rentas del banano fueron reinvertidas -tanto directamente como indirecta
mente a traves del Estado- dentro de un realismo urbano. La columna vertebral 
del acelerado proceso de urbanizacion de Guayaquil se incline exactamente a la 
conquista ecol6gica extendida y recostruida de la region costanera, en si direc
tamente relacionada con la expansion del capital de negocios-agricolas metro
politanos. 



EI crecimiento economico incremento la credibilidad del Ecuador y, conjunta
mente con los esfuerzos de las recientemente establecidas organizaciones finan
cieras, los flujos del capital intemacional empezaron a canalizarse nuevamente 
hacia el Ecuador. Sin embargo, el sistema agro-exportador estaba conformado 
por un mimero de farnilias de elite, evitando el surgirniento de un importante es
trato de la sociedad ecuatoriana. 

Las rentas del banana fueron combinadas con los prestamos intemacionales pa
ra financiar la rapida urbanizacion (y la modernizacion periferica) del pais. No 
es sorprendente encontrar esta nueva conquista ecologica mezcIada con un re
querirniento revigorizado para el control sobre y la potabilizacion del agua na
tural por medio de la extensi6n de la frontera del agua urbana hacia nuevas y 
hasta el momenta no explotadas reservas. 

EI 31 de octubre de 1945, la Municipalidad de Guayaquil firma un convenio con 
la compafiia nortemaricada Pitometer, con el Buck, Seifert y Just Ingenieros 
Consultores y la Corporaci6n Frederick Snare para la planificaci6n, ejecucion y 
supervisi6n de los trabajos para la nueva planta de potabilizaci6n para la ciudad 
de Guayaquil. 

EI gobiemo nacional, bajo la presidencia de Velasco Ibarra, autoriza ala Muni
cipalidad a hacer un prestamo de 4'000.000 de d61ares del Banco Export-Import 
de Estados Unidos para financiar los nuevos proyectos de agua y saneamiento. 
EI prestamo estuvo garantizado porel Estado (Registro Oficial NQ 147, 8 de ene
ro de 1946). 

Un aiio mas tarde, se firm6 un contrato con BSJEC para IIevar a cabo un estu
dio "sobre el Diseiio del Proyecto de Abastecirniento de Agua del Rio Daule pa
ra servir a la Ciudad de Guayaquil, Ecuador". Los resultados y eI proyecto pro
puesto fueron administrados por la municipalidad. 

En 1950, se inici6 la construcci6n de la nueva estaci6n de potabilizaci6n de "La 
Toma" y comenz6 a operar desde 1951. La estaci6n captura el agua del rio Dau
Ie, 26 kil6metros aguas arriba de Guayaquil. Ademas, una nueva conexi6n de 
tuberia de conducci6n (43") y un nuevo reservorio urbano fue construido en 
Tres Cerritos y Urdesa, al occidente de la ciudad. Esta conexi6n tambien sirve 
como una tuberia de distribuci6n para las industrias y vecindarios localizados en 
su trayectoria. 

La estaci6n tiene una capacidad maxima diaria de 75.000 m3 y esta destinada a 
servir una poblaci6n maxima de 440.000 habitantes, en 1980. 
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No es sorprendente, que el area donde esta construido el nuevo reservorio se 
convertira en unos pocos aiios en la zona residencial para la clase media yalta. 

Indudablemente, el desarrollo urbano formal, la especulacion de tierras y las 
rentas de la tierra siguen muy de cerca al flujo del agua. 

La bonanza del banano, conjuntamente con las politicas de modernizacion del 
Estado Nacional que habian comenzado a desmantelar las formas tradicionales 
del control del trabajo, impulsaba ruralmente a la migraci6n urbana (particular
mente a Guayaquil). 

Debido a la crisis del banano, el Estado tuvo que enfrentar la caida de las ex
portaciones. La deuda extema creci6 rapidamente en medio de un estancamien
to de las rentas de la exportaci6n. El Estado respondio incrementando impues
tos y, para apaciguar a la elite mercantil exportadora, decidio devaluar la mone
da de 15 a 18 Sucres/Dolar, en 1961. 

EI colapso de la economia bananera deterioro significativamente las condicio
nes de vida. No solo las elites perdieron sus posiciones privilegiadas, sino que 

48	 los pobres enfrentaron el impacto de los procesos de devaluaci6n que barrieron 
al pais. La inquietud social fue una inevitable consecuencia, particularmente en 
Guayaquil. 

El 2 Y3 de junio de 1959, nuevamente la gente se tom6 las calles para protes
tar del atentado en contra de su subsistencia. Una vez mas, esta revuelta popu
lar termino en sangre cuando las fuerzas armadas fueron llamadas y murieron 
mas de 500 personas en la ciudad (Ycaza, 1992: 556). 

En 1961, se produjeron rebeliones populares de similares caracteristicas, aun
que menos violentas. La desorganizaci6n en la que, tanto el Estado como las eli
tes econ6micas estuvieron involucradas en forma masiva, dio lugar al rapido 
crecimiento de los partidos populistas locales y, desde 1963 en adelante, la to
rna del poder por parte de los militares. Es innecesario decir que esta crisis sus
pendio la futura modernizacion de la ciudad, exactamente en la epoca en que la 
crisis urbana se hizo mas aguda. 

La inquietud social y el creciente deficit de los servicios ptiblicos urbanos obli
garon al Estado a considerar los problemas del consumo colectivo de las areas 
marginales de la ciudad. Una nueva estrategia de la dominaci6n urbana se tor
no muy aparente. La movilizaci6n social espontanea de finales de los aiios cin
cuenta y principios del sesenta fue canalizada y controlada mediante un sistema 



politico urbano de clientelismo personal que apunt6 a una satisfacci6n parcial 
de la demanda popular por los servicios claves. 

Mediante un decreta de emergencia de 12 de junio de 1959, justo a unos pocos 
dias luego de la masacre de las masas de protesta, el gobierno nacional crea la 
Junta Cantonal de Agua Potable de Guayaquil como una organizaci6n formal
mente independiente y aut6noma. Su responsabilidad es el surninistro y adrni
nistraci6n, producci6n y distribuci6n del agua (Registro Oficial, 1959). 

Esta nueva instituci6n reemplaz6 al 'Departamento de Agua Potable' municipal, 
el cual habia tenido hasta ese entonces a su cargo la urbanizaci6n y potabiliza
ci6n del agua. 

EI gobierno se volvi6 extremadamente preocupado por los problemas continuos 
del surninistro de agua en la ciudad y su potenciales efectos peligrosos para la 
estabilidad y cohesi6n sociales. 

La politica oficial mantiene la insistencia de un sistema de suministro de agua 
que entrega a cada propietario urbano i1irnitadas cantidades de agua potable. 

En efecto, el sostenimiento de dichos servicios, en visi6n oficial contenian una 
serie de contradicciones urbanas muy agudas. Primero, se apaciguaban aquellos 
que hasta aqui habian sido excluidos del acceso al agua. Segundo, no se amena
zaba a aquellos que ya gozaron de i1irnitadas cantidades de agua a bajo costo. 
Tercero, los adelantos graduales sugirieron que las estrategias c1ientelistas 'tra
bajaran' y reforzaron el manejo de los partidos populistas sobre las c1ases bajas 
urbanas. Cuarto, el problema de los cortes sistematicos de agua se atribuyeron 
a los contratiempos tecnicos y naturales. 

Un afio mas tarde, en 1960, el nuevo organismo toma a cargo un estudio de Plan 
Maestro para la futuro provisi6n de agua. En ese mismo afio, entonces, el pri
mer Plan Maestro para el surninistro de agua fue iniciado. SEURECA, una com
pallia francesa de consultoria e ingenieria, comenz6 a trabajar sobre el plan, 
1961. 

Las propuestas y los nuevos proyectos sugeridos por los consultores pondrian 
los fundamentos del actual sistema de surninistro de agua. 

Las viejas tuberias, algunas veces pertenecientes a los cornienzos de siglo, fue
ron reemplazadas, rnientras se expandi6 la capacidad de producci6n y distribu
ci6n (Olaya y Villavicencio, 1990). 
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En 1962, la 'Ley Constitutiva de la Junta de Agua Potable' se la cambia para 
convertirla en una institucion autonoma de derecho privado, con un objetivo so
cial. Esto pennite a la empresa de agua negociar prestamos de organismos in
temacionales y contratar trabajos, Claramente, el ejercicio tambien estuvo ins
pirado por un intento de quitar la provision de agua de manos del clientelismo 
populista. 

En 1963, La capacidad de produccion de "La Toma" se incrementa a 93.750 
m3/dja (300.000 habitantes). 

En 1968, se construye una segunda linea entre 'La Toma' y Tres Cerritos (1.250 
rom de diametro) con una capacidad de conduccion de 144.000 m3/dja. . 

Estos trabajos son financiados con prestamos conexos y una variedad de im
puestos, entre otros, sobre hoteles y sobre importaciones/exportaciones. 

El4 de agosto de 1970, un Decreto Supremo cambia nueva mente la posicion le
gal de la autoridad del agua, la misma que es traspasada nuevamente a la muni
cipalidad mediante la creacion de la 'Empresa Municipal de Agua Potable de 

50	 Guayaquil' (EMAP-G) que toma a su cargo de la anterior Junta (Calle y Chang, 
1976). 

En 1989, la empresa de agua se cambia ria nuevamente de unaentidad munici
pal a un cuerpo provincial. Estas reorganizaciones institucionales frecuentes 
expresan e ilustran la red de las luchas politicas centrales/locales y regiona
les/nacionales, 

En 1971, la capacidad de "La Toma" se incrementa a 112.500 m3/dja, y una ca
pacidad adicional de 60.000 m3/dja es construida en 1972. No obstante estos 
incrementos, el crecirniento de la ciudad es mucho mas rapido. 

Para 1974, el 63% de la poblaci6n total de 286.000 habitantes y 71% del area 
urbana es abastecida por tanqueros 0 grifos comunitarios. Los 'tanqueros' ven
den el agua a 2.5 sucres por un tanque de 250 litros (0.1$). Se estima que las 
69.315 familias que viven en el Suburbio pagan un promedio de 55,83 sucres 
por mes por su agua 0 un total por afio de 46'438.277 sucres (1'857.531 US$). 



111.3. Oro negro, oro blanco y el ultimo aliento del
 
suefio del agua urbana
 

III.3.l.	 Del oro negro al blanco: urbanizacion del petroleo y la 
globalizacion del nexo moneda/agua 

La explotaci6n de las grandes reservas de petr6leo de la Amazonia, desde 1972 
en adelante, sefialaron una nueva onda de la extracci6n y redistribuci6n de la 
renta (Fierro, 1991). 

Las relaciones socio-espaciales serian una vez mas reacondicionadas cuando los 
autores que organizaban el boom del petr6leo produjeron un nuevo juego de 
configuraciones geograficas. 

La conquista ecol6gica de la Amazonia ecuatoriana esta exclusivamente basada 
en el capital petrolero intemacional de afuera. En contraste a las ondas de la in
tegraci6n de la exportaci6n agricola basada en el mercado intemacional, la cual 
fue organizada principalmente mediante la intermediaci6n de una oligarquia do
mestica comercial y financiera, la funci6n intermediaria en la articulaci6n glo
bal del petr6leo se lleva a cabo a traves del Estado en su capacidad de 'propie
tario' de los recursos (Baez, citado en Farrell, 1989: 146). 

La asignaci6n domestica de algunas de las rentas se llev6 a cabo, bien sea a tra
yes del Estado 0 a traves de los efectos provenientes de las finanzas y la indus
tria de la construcci6n. 

El petroleo, casi literalmente, fluye a Quito sobre los Andes mientras se tranfor
rna de crudo en moneda. En su paso al mercado global, el flujo del petr6leo y el 
flujo del dinero pasan a traves de Quito como administador del pais y ahora co
mo un gran centro financiero intemacional. 

Las rentas del petr6leo asignadas por el Estado, a su vez, son reinvertidas con 
miras a una industrializaci6n domestica, La ausencia de una considerable elite 
de producci6n de mercancias, sin embargo, vuelve esta estrategia muy acida 
(Bocco, 1987). 

No obstante, el flujo de las rentas del petr6leo, las contradicciones del proceso 
de desarrollo fueron mas agudamente sentidos. En 1fl7S/76, por ejemplo, el 
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30% de las inversiones del Estado (excluyendo infraestrutra, que representa el 
55% del presupuesto total), fue a las ciudades (Allou, 1987). 

En Guayaquil, por ejemplo, el nuevo aeropuerto internacional y el nuevo puer
to maritimo, fueron financiados con las rentas del petr6leo (Godard, 1987). 

Durante los aiios setenta, el Ecuador entra en un agresivo proceso de endeuda
miento externo, parte financiada a traves de la recaudaci6n monetaria original
mente exportada en 10 fisico a traves del crudo. 

Las rentas del petr6leo tambien sirven para aumentar las bases ecol6gicas en las 
que la sustentabilidad de la ciudad es proclamada como una ampliaci6n de la es
cala y campo de acci6n del control del agua. Ademas de las grandes obras de 
infraestructura, el sector de la construcci6n genera la renovaci6n del 'tugurio 
central'. Esto en sf acelera el crecimiento de la invasi6n de tierras, principal
mente en el Guasmo. Las ocupaciones de tierra son organizadas por las estruc
turas del poder municipal politico clientelista. Por ejemplo, la tierra en el es
tuario se vende a 10 sucres/m2, un valor que seria intlacionario al principio de 
los aiios ochenta, cuando la economia del petr6leo sufri6 un colapso (Godard, 

52 1987). 

En agosto de 1975, la tuberia subfluvial que llevaba agua desde la Lolita a la 
ciudad es clausurada. La ciudad se hizo dependiente de una sola fuente de agua, 
el rio Daule. El agua del rio es tambien grandemente disputada cuando un es
quema de irrigaci6n masivo es iniciado para permitir la colonizaci6n del area 
del golfo del Guayas. 

En el mismo afio,el BIRF garantiza un prestamo de 24 millones de dolares a un 
interes del 7.25% a EMAP-G, el mismo que es pagado durante el periodo de 
1975/82. Sin embargo, pocos de los proyectos cubiertos por el prestamos se im
plementarian. El Banco Nacional de Desarrollo (BEDE) financia la futura pro
duccci6n ascendiente de LA TOMA a una capacidad total de 320.000 m3/dfa. 

La capacidad de tratamiento, durante la epoca de los aiios de mayor sequia, se 
ve seriamente afectada como un resultado de la salinaci6n aguas arriba del es
tuario. . 

Un nuevo punto de captaci6n, necesita ser instalado sobre el rio Pula, que a su 
vez es tributario del rio Daule. 



Unicamente en 1979, se empez6 el trabajo para la construcci6n de un nuevo y 
tercero acueducto desde La Toma a la ciudad. EI proyecto se suspende en el 
Quinto Guayas, a 10 km de la ciudad. AM, el nuevo acueducto es conectado 
con las \ineas existentes. 

La ciudad tend ria que esperar basta 1992 para finalizar el trecbo final de 10 ki
16metros y que la capacidad extra de producci6n pueda lIegar a los reservorios 
urbanos centrales (Villavicencio, s.d.). 

EMAP-G tambien construy6lineas de tuberia de 165 kms de largo para conec
tar la Peninsula con los reservorios de la urbe. En los afios venideros, esto se 
convertiria en un primer blanco para los terroristas del agua que regularmente 
utilizaban explosivos para dinamitar la tuberia para asegurarse una mas amplia 
area geografica para los especuladores vendedores del agua. 

En 1982, el BIRF evalu6 los efectos del prestamo de 24 millones de d61ares y 
escribi6 un abrumador informe. Este concIuye que (i) la administraci6n de 
EMAP-G es completamente insatifactoria, (ii) el proyecto esta completamente 
desfinanciado como un resultado del bajo nivel tarifario, el alto porcentaje de 
agua desperdiciada (45%) y el enorme retroceso en las cuentas (aproximada- 53 
mente"en 6 meses) y (iii) el costo administrativo demasiado alto por el creci
miento del mimero de empleados. La tasa de empleados/l000 conexiones es de 
15, mientras que el promedio de Latinoamerica en empresas similares a EMAP
G, es aproximadamente de 7. 

En 1978, cerca de 760.000 babitantes (59.766 conexiones) tienen suministro de 
agua potable, mientras que cerca de 550.000 personas (42%) dependen de otros 
medios para el acceso al agua. EIlos estan provistos principalmente por un -ca
da vez mas crecido- mimero de vendedores de agua privados. 

Cerca de 20 compafiias, viviendas estatales y boteles tienen sus propios pozos, 
utilizando acuiferos subterraneos (Gilbert-Brown y Cadwell-Ribadeneira, 
1980). 

En 1978, la EMAP-G firma un contrato con un grupo de Ingenieros Consulto
res Gilbert Brown and Caldwell-Ribanedeira para los trabajos del segundo Plan 
Maestro de Agua Potable para la Ciudad y sus alrededores. Este plan, concebido 
con la idea de la total completaci6n de la red de agua urbana, mantendrian la ba
se de las politicas de agua de Guayaquil basta este mismo dia. 



III.3.2.	 Oasis y desierto urbano: hacia el caos institucionaliza
do del agua 

Los afios ochenta fueron una decada de crisis intensa, la cual hundiria al Ecua
dor dentro de una de sus mas prolongadas recesiones. EI precio del petr6leo cru
do colapso y la rentas generadas a traves de la conquista ecol6gica de la Ama
zonia cayeron verticalmente. Esto es seguido por un deterio de la balanza de 
pagos, mientras que la renegociaci6n de la deuda demanda pagos de servicio ca
da vez mas crecientes. 

La consecuente e intensificada crisis financiera y fiscal del Estado llev6 al tras
te todos los esfuerzos para modernizar la construcci6n urbana. El colapso de la 
economia tambien acelera la migraci6n hacia las urbes. 

Los flujos financieros para equipar las ciudades con la infraestructura necesaria 
se hace gradualmente mas debil, Esta curvatura de declinaci6n es luego acen
tuada por el terremoto de 1987 y los efeetos devastadores de la corriente de El 
Nifio en los procesos de la extraccion de la renta agricola. 

54	 Esta crisis econ6mica y cambio ecologico producen una crisis urbana con di
mensiones alarmantes: ausencia de inversion, rapida expansion de la ciudad, 
invasiones, declinaci6n de los servicios urbanos y administraci6n caotica. 

Las elites econ6micas permanecieron basicamente ausentes del terreno politico, 
mientras las nuevas elites de direccion urbana mantuvieron una importante po
sicion de poder mediante la proliferaci6n y cultivo de las estrategias clientelis
tas. 

Los proyectos propuestos en el Plan Maestro de 1980 no se pusieron en marcha 
basta 1988, ocho aiios mas tarde. Para esa epoca, la condici6n urbana se habia 
alterado significativamente y todos los proyectos se quedaron muy lejos de la 
realidad de la expansion urbana. En los afios ochenta, por 10tanto, se intensifi
caria la crisis del agua. Para fines de la decada, la ciudad enfrentaba el proble
ma mas grande de su historia. 

En 1987, se firmaron los contratos de credito para comenzar los trabajos de ade
lanto y expansion de la ciudad por un valor total de 51 millones de dolares. Es
ta suma fue el resultado de una combinacion de una financiacion dada por la 
Corporacion de Desarrollo Comunitario (4.9 millones de libras), el Banco Mun
dial (31 millones de dolares) y el capital interno (12 millones de dolares). Sin 
embargo, en 1989, el Banco Mundial suspendi6 su prestamo porque EMAP-G 



habia incumplido los terminos del contrato, que demandaba un perfil ado mane
jo y una adelantada eficiencia operacional. A su debido tiempo, el Estado 
Nacional tuvo que intervenir con prestamos emergentes para evitar el colapso 
total del sistema y apaciguar la creciente inquietud social. 

En 1989, EMAP-G se cambi6 nuevamente a EPAG-G, una organizaci6n pro
vincial, en un desesperado intento por rescatar el sistema de suministro de agua 
del campo del cIientelismo politico. 

A su debido tiempo, los trabajos comenzaron a extender el agua potable, el tra
tamiento y la capacidad de conducci6n. La capacidad de bombeo fue incremen
tada a 800.000 m3/dia. 

En 1993, la capacidad de tratamiento de La Toma se increment6 de 450.000 me
tros cubicos/dia a 650.000. 

Con una perdida del 20% se cambi6 la capacidad efectiva total a 512.000 
m3/dia. 

En 1992, la capacidad de conducci6n se incremento a 640.000 m3/dia como re- 55 
sultado de la inauguaraci6n del acueducto Quinto Guayas-Tres Cerritos. 

La expansi6n de la nueva red se extendi6 a la parte central de la ciudad, parte 
del Guasmo, Suburbio, Mapasingue y Prosperina. 

La tasa de cobertura es casi de 68%, quedando todavia el 32% de la poblaci6n 
sin conexiones domiciliarias. 

No hay una solucion a la vista para el problema de distribuci6n, para aIcanzar 
la cobertura total se necesitarian aproximadamente unos 40 millones de d6lares. 

Una nueva planta de potabilizacion, adyacente a la vieja de la Toma esta sien
do actualmente construida a un costo de 75 millones de d6lares, con un presta
mo del gobiemo espafiol. La capacidad total de la nueva planta esta estimada en 
864.000 m3/dia. ES1o, sin duda, aumentara las horas de servicio para aquellos 
sectores de Ia poblaci6n urbana que cuenta con conexiones domiciliarias, pero 
una vez mas dejara a los marginados a merced de los especuladores del agua. 



Capitulo IV 

Vida urbana sin agua:
 
una fabula de poder, dominio y exclusion
 

IV.I. Cortes cronlcos de provision:
 
perpetuando la ideologia de la exclusion del agua
 

L OS fallos evidentes del sistema de provisi6n de agua, levanta el cuestiona
miento de la distribuci6n socio-espacial del agua urbana. 57 

Aim para aquellos que estan conectados a la red urbana, bay una significativa 
diferencia, tanto en la cantidad como en la calidad del agua a la que pueden te
ner aceeso. 

Esto lIeva a una condici6n de suministro de agua muy irregular, casi siempre li
mitado a pocas boras por dia. Mas aun, las comunidades con provisi6n mas ba
ja se encuentran casi siempre en los asentamientos suburbanos mas pobres 
(Brustein, 1988b). Cuando se vacian las tuberias y se lIenan de aire por mucbo 
tiempo, aumenta el peligro de contaminaci6n tanto bacteriol6gica como fisica 
(por ejemplo, corrosi6n) y, consecuentemente, la calidad de agua es significati
vamente inferior y a menudo se vuelve no potable. 

Existe una clara segregaci6n socio-espacial en terminos del uso del agua. Ro
senfeld (1991: 187) sostiene que en el caso de Santiago de Chile, los residentes 
de baja renta consumen un promedio de 100 litros de agua por dia per capita, 
mientras que los ciudadanos de altos ingresos muestran un consumo diario per 
capita de mas de 800 litros. 

El Cuadro IV.l, muestra la desigualdad en la distribuci6n del agua para la la ciu
dad de Guayaquil. Los datos indican que una escasa minoria de residentes urba



nos consumen el total de agua potable disponible, mientras que muchos tienen 
que verselas unicamente con una fracci6n de ella. 

En Guayaquil, el 40% de la poblaci6n recibe el 3% del agua potable producida, 
mientras que el 60% consume el 97% del suministro restante. Para aquellos que 
dependen de los 'tanqueros', el consumo promedio diario puede estimarse exac
tamente en 20 litros/persona/dia. Sin embargo, dada la estructura de la red, las 
desigualdades socio-espaciales estan encajados en la estructura de la red. Los 
del sector norte consumen un promedio de 307 Iitros/persona/dia, mientras que 
los del sector sur tienen que hacerIo con unicamente 43 litros. 

Cuadro IV.1.
 
Distribuci6n Geografica del suministro de agua
 

y consumo a traves de la red oficial (1990)
 

Sector Norte Central Sur 

Numero de habitantes 421.214 422.985 272.393 
Agua suministrada (litros) 272.471 99.500 16.000 

58 % de perdida de agua 53 32 27 
agua/habitante/dia (litros) 307 160 43 
Promedio de horas de servicio 24 10 4 

Fuente: EPAP (1991) Programa del Control del Perdidas y Uso Ediciente del Agua en la Ciudad de 
Guayaquil y su Zona de Influencia. 

No obstante, la producci6n promedio y la capacidad de suministro, las facilida
des existentes permiten un consumo diario per capita de 220 litros. Comparado 
con una cifra internacional estandard de 150 litros/persona/dia, Guayaquil esta
ria en posici6n de proveer a cada ciudadano de un suficiente suministro de agua. 
La clave del problema, por 10 tanto, es la distribuci6n de la capacidad disponi
ble en lugar de que sea un problema de absoluta escasez. 

La escasez de agua para algunos sectores de la ciudad y sus residentes es de ti
po socio-politica antes que producidopor las dificultades del medio ambiente 0 

de la producci6n. 

La desigualdad en terminos de acceso y consumo sirven como un poderoso ins
trumento para legitimar la ideologia produccionista y ayuda a evitar discutir, 
permitiendo solamente atajar el intrincado problema de distribuci6n en un con
texto de la creciente escasez. 



Indudameblemente, los cortes en la distribucion del agua, alimentan la logica de 
produccion de las utilidades y de sus representantes politicos y economicos. 

La panacea proclamada para un suministro aparentemente insuficiente medido 
'tecnicamente' y 'racionalmente' es la expansion de la capacidad de produccion 
y conduccion. Esto ultimo extensamente corre por detras de las realidades de la 
vida urbana contemporanea. 

La creciente desigualdad entre el servicio disponible y la necesidad popular, re
fuerza elllamado bacia una mayor produccion, mayor inversion y nuevas faci
lidades de tipo tradicionaI. Como tal, el acceso desigual al agua da un fuerte ar
gumento a aquellos que comandan la produccion del agua y el suministro para 
perpetuar y reforzar un sistema que estii cargado con 10 que actualmente se pro
duce, con practicas exclusivistas que por si mismas necesitan ser resueltas en 
primer plano. 

Los 'especuladores del agua' aplauden estas politicas, puesto que ellas dan una 
mejor seguridad para salvaguardar sus practicas monop6licas de la extraccion 
de rentas. Esta alianza objetiva entre los sectores de agua 'formal' e 'informal' 
es posteriormente desarrollada y reforzada mediante las relaciones directas, ale- 59 
gadamente informadas entre los administradores del agua y los 'especuladores 
del agua'. 

Como 10 seiiala Viisconez (1988b: 14): 

"En los barrios populares consolidados el problema del agua potable no 
estd enteramente resulto, pero, por lo menos, la mayoria de las vivienda 
estan conectadas a las redes y, si bien, la cantidad de usuarios vuelven 
insuficienies las dotaciones actuales, las situaciones solo se vuelven in
sostenibles en epocas secas 0 de 'racionamineto'. Oeurre aqui un [eno
meno inverso a la de las opuleneias que hacia notorias e injustas las ea
reneias: al contra rio, la percepcion de las eareneias absolutas, por eon
traste, vuelven en eierto modo y hasta eierto punto, soportables las si
tuaeiones de eseasez relativa. La existeneia de pobrezas extremas pue
de, de heeho, empujar a la baja las aspiraciones de seetores menos po
bres", 

En resumen, la ideologia del manejo de la produccion, al servicio de los intere
ses locales y propagados por los financistas intemacionales y las agencias de de
sarrollo oficial, producen y perpenian la existencia de un mecanismo de acceso 
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desigual y completa la exclusi6n y ofusca tanto la utilidad de una distribuci6n 
justa y poderosa y el presionamente problema del manejo de la escasez. 

Ironicamente, la escasez disminuye las expectativas de muchos residentes urba
nos y, consecuentemente, apaga la represi6n de una movilizaci6n social fuerte
mente potencial y rebeliones de origen popular. 

La producci6n diaria promedio de agua per capita esta demostrada en el Cuadro 
IV.2 10 que indudablemente sugiere el suficiente aunque ciertamente bajo con
sumo estandard del 'Occidente', de cantidades de agua disponible para permitir 
al total de la poblaci6n urbana de aquellas ciudades a tener agua suficiente pa
ra un estandard de vida saludable y aceptable. La Organizaci6n Mundial de la 
Salud, por ejemplo, recomienda un promedio per capita diariamente necesario 
de agua de aproximadamente 150 Iitros. 

Cuadro IV.2
 
Distribuci6n del agua potable
 

producida en un numero de ciudades Latinoamericanas
 
y cantidad promedio de agua producida per capita
 

Ciudad Porcentaje Porcentaje de agua Agua producida 
de poblaci6n recibida por capita por dia 

(litros) 

Ciudad de Mexico (a) 

Guayaquil (b) 

Lima (c) 

Barranquilla (d) 
Santiago (e) 

3.0 
50.0 

40.0 

43.0 
57.0 
25.0 

30.0 
19.0 
19.4 

60.0 
3.0 

3.0 

88.0 
12.0 

1.9 

5.0 
38.0 

9.1 

386.2 

220.0 

368.0 

226.0 

Fuente: (a) Illich, 1985: 1; (b) trabajo de Field; (c) Espinoza, 1988:4; (d) Bernal, 1991: 153-154; 
(e) calculado en base de (Icaza y Rodriguez, 1988: 62). 



I\i:2. Segregaci6n urbana, renta de tierras 
y el control sobre el agua 

£1 rapido crecimiento de la ciudad, alimentando el exodo rural se llevo a cabo 
en su mayoria en las tierras marginadas (sin infraestrucura, con frecuencia inun
dadas y casi invariablemente con una dificultad topografica) 10 que produjo muy 
poco, 0 casi nada de rentas de tierra (Rojas y Villavicencio, 1988; Brustein, 
1988c). 

Muchas familias han tenido que ubicarse exactamente en estas areas margina
das porque la gran ausencia de facilidades mantienen los precios de la tierra ba
jos (Brustein, 198&). Mas atin, este proceso fue frecuentemente alentado im
plicita y explicitamente por el Estado Local cuando la ocupacion de la tierra 
marginada de bajo valor, preservada y al final, incremento la renta potencial de 
la tierra urbana deplorable en las primeras areas suburbanas, 

La suburbanizacion marginal se volvio como un elemento en sf y una expresion 
de una amplia especulacion de tierras urbanas, por un lado, mientras que por 
otro, al servicio de los intereses clientelistas a traves de la organizacion de in- 61 
vasiones de tierras y la subsecuentemente provision divisionista de algunos ser
vicios basicos (caminos, rellenos de tierra, electricidad, en algunos casos agua) 
(ver Rojas y Villavicencio (1988) para una discusion de Guayaquil). 

Ironicamente, la ventaja inicial de los valores de la renta del area urbana baja es 
rapidamente reemplazada por la extracci6n de las rentas geograficas extorsiona
das por el control monop6lico de los vendedores del agua sobre la distribucion 
de la misma. Lo que se salvo en la rentas de tierra se gasto diversificadamente 
en la compra del agua (ver Capitulo VI). En este sentido, el cuestionamiento de 
la vivienda esta profundamente relacionado con el cuestionamiento del acceso 
a otros materiales claves de consumo. Mientras algunas familias pueden afron
tar el mudarse a tierras marginadas desprovistas de servicios, exactamente por
que la ausencia de servicios mantiene bajos los precios de la tierra, otras rentas 
espaciales resultan de una provision publica inadecuada 0 escasa subitamente 
elevada. 

La expansion urbana dentro de las areas cubiertas de mangle al sur de la ciudad 
(las que actualmente forman el Guasmo y el Suburbio) -las que actualmente se 
extienden mas alia en la Isla Trinataria- y las invasiones de tierra que actual
mente forman Mapasingue y Bastion Popular, ejemplifican las consideraciones 
arriba expuestas para el caso de Guayaquil. 



Los habitantes de los asentamientos urbanos marginados estan frecuentemente 
rehacios a luchar por las conexiones de provision de agua domestica por causa 
de su frecuente precaria e incierta posicion legal e institucional, por un lado y, 
por otro, el efecto interno del servicio de provision sobre los valores de la tie
rra. Este ultimo puede finalmente afectar aun su posicion dentro del area cuan
do los grupos de alta rentabilidad, atraidos por los servicios mejorados y el va
lor incrementado, puede de hecho forzar a que salgan los residentes originales. 
EI pobre esta, consecuentemente, atrapado entre pagar mayores rentas del agua 
o enfrentar las consecuencias de la rentas incrementadas de la tierra. 

Mas aun, las caracteristicas geograficas especificas de los asentamientos margi
nados en terminos de distancia, facilidad de acceso, topografia, aspectos fisicos 
o de infraestructura obsoleta, facilitan la exclusion continua de los pobres urba
nos hasta el grado de que estas condiciones demasiados fisicas dan pavulo para 
reforzar argumentos tecnicos y a maldecir la falta de fondos de financiacion co
mo las principales razones para continuar con la privacion del agua. 

La aparente naturaleza tecnologica-administrativa del problema de la provision 
del servicio urbano posteriormente alimenta la logica productivista que tanto los 

62	 amigos como los enemigos miran como el problema clave. Tanto la operacion 
de las dinamicas politicas y socio-economicas que dan forma a la urbanizacion 
periferica como el cuestionamiento de la distribucion pueden ser conveniente 
barridas bajo la alfombra 0 empacadas y desaguisadas en la 'ideologia del sub
desarrollo'; esto es maldecir la falta de financiamiento, la experiencia y tecno
logia para construir los problemas tecnicos de la dificultad del acesso y la ca
rencia de suministro. 

De acuerdo a los datos demostrados en el Cuadro IV.I, la infraestructura para 
la segunda mitad de la circulacion del agua, i.e, la excrecion fisica del alcanta
rillado desde la ciudad, Ileva hacia atras, en terminos de una apertura del area 
comparada con los sistemas de agua potable. 

Evidentemente, la ausencia de un adecuado sistema de alcantarillado tiene rela
cion con los billones de litros de mas 0 menos agua urbana contaminada en los 
asentamientos suburbanos marginados y conincide con la ausencia de las redes 
de suministro de agua potable. 

La poblaci611lc14111 de 279 millcnes u·Lalilloamercill produce 40 millones m3 de agsss servi
das por dfa, Unicamente el 41% de la poblaci6n tiene acceso a sistemas de alcantarillado, del 
cual el 38% esta servido por servicios sanitarios colocados. 

5 



Si afiadimos a la Iista la problematica recoleccion de basura (ver, por ejemplo, 
Olaya, 1991), los pobladores de los barrios marginales estan Iiteralmente atra
pados y ahogados en sus propios excrementos sin acceso al agua para la limpie
za. AI mismo tiempo, sin embargo, 10 rudo de este proceso segregacional y los 
conflictos sociales resultantes intensifican la crisis urbana y contribuyen al pos
terior deterioro de cada dia de la vida urbana, desde el cual, aun los ricos pue
den unicamente escaparse ejerciendo su comando superior sobre el espacio, to
mando el proximo vuelo a Miami. 

IV.3. Una cuesti6n de vida 0 muerte: 
la geografia del problema hidra6lico de salud 

La lucha social por el control y el uso del agua disponible esta clara, no solo des
plegada dentro del area urbana, con sus caracteristicos mecanismos de acceso y 
de exclusi6n del agua, sino que toma una forma mucho mas amplia en la rivali
dad socio-geografica entre usos altemativos, i.e. agricola, industrial/comercial y 
residencial. 

La contaminaci6n del agua subterranea y la poluci6n fluvial incrementada du
rante los ultimos afios como resultado de la filtraci6n y dep6sito de metales pe
sados, quimicos sinteticos, agricolas y otros desechos peligrosos, acelerado por 
el sobrebombeo, han producido agua salobre que se infiltra en los acuiferos de 
agua fresca 0 mover las captaciones aguas arriba en las areas costaneras. Esto, 
combinado con el mal funcionamiento 0 ausencia de los sistemas de alcantari
lIado, afecta negativamente la calidad de agua, pasa por serios tratamientos de 
salud y empuja los costos del tratamiento espiralmente hacia arriba (Banco 
Mundial, 1992: 47). Por ejemplo, en Lima, la polucion aguas arriba ha incre
mentado los costos de tratamiento por casi un 30 por ciento (Banco Mundial, 
1992: 101). 

En Guayas, los proyectos de irrigaci6n aguas arriba del punto de captaci6n del 
agua urbana sobre el rio Daule no solo que desvian el agua del rio (uso futuro 
estimativo de 1001/seg), pero tal vez mas importante, el uso mas intenso de los 
fertilizantes agricolas y su asociado derrame, acarrea problemas potenciales de 
"eutroficaci6n" en el rio. Esto ha ocasionado ya espectaculares florescencias de 
Iilas en el agua, las cuales en cambio tapan los filtros y disminuyen la capaci
dad de bombeo de la estaci6n de tratamiento de agua. Este proceso causara asi 
mismo costos de producci6n muy altos para el futuro. 
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Pero dentro de la esfera urbana, la desigualdad del acceso al agua y las preca
rias provisiones de alcantarillado vuelven la lucha del agua como un problema 
de vida 0 muerte. EI resurgimiento de la epidemia del colera en America Lati
na (particularmente en los paises andinos como Peni, Bolivia y Ecuador) desde 
1990 (y 10 cual se ha vueIto ahora endemico) es el ejemplo mas dramatico de 
deterioracion de las condiciones sanitarias en las barriadas urbanas y grande
mente causados por la sanizacion inefectiva y las pobres conexiones de sumi
nistro de agua y/0 alcantarillado. Por ejemplo, en la provincia del Guayas, hu
bieron 14.951 casos de colera reportados (5.1/1000 habitantes) en 1991, y 
11.558 mas, en los primeros diez meses de 1992. EI colera se convirtio en es
tos dos alios, despues de la influenza y de la diarrea (de por si relacionada con 
la calidad del agua), en la enfermedad mas frecuente en una lista de 40 enfer
medades reportadas. Mas aiin, de 50 causas principales de mortalidad, enferme
dades gastro-intestinales (la mayoria relacionadas a las insatisfactorias condi
ciones sanitarias e higienicas relacionadas con la calidad del agua y los deposi
tos de aguas servidas) vienen ocho para la ciudad de Guayaquil (14.3/100.000 
habitantes). En las areas urbanas marginadas, el agua para tomar fue en 1991 
la cuarta actividad mas letal (despues de enfermedades del coraz6n, neumonfa 
y accidentes de transite, pero antes de homicidios) (Direccion de Salud de Gua

64	 yas, 1992). Las enfermedades relacionadas con el agua fueron las responsables 
del 3.5% del total de muertes en la ciudad en su conjunto y el 4.9% en los asen
tamientos marginales. 

Para los nifios, los problemas de salud relacionados con el agua toman propor
ciones dramaticas, Las infeceiones intestinales son la cuarta causa mas impor
tante de la mortalidad infantil (3.3 por 1000 nacidos vivos en 1992) y es con 
mucho la enfermedad infantil mas importante. En una semana promedio en 
Guayaquil (datos del 24-31 de octubre de 1992), la diarrea fue mayoritariamen
te la enfermedad mas reportada con menores de cinco afios en una lista de 22 
enfermedades epidemiol6gicas controladas. Sobre un total de 1.850 casos, 
1.018 sufren de peso sub-6ptimo y de malnutricion (Direccion de Salud de Gua
yas, 1992). 

A mas de los evidentes problemas de salud y de la desigual geografia de las 
muertes relacionadas con el agua, la lucha sobre el agua esta tambien relaciona
da con las formas de la dominacion social y el estres excIuyente y sicol6gico. 
La incertidumbre por el suministro diario del agua, el tiempo invertido (casi 
siempre el tiempo de las mujeres) y la energia gastada en la espera, acarreo y 
conducci6n 0 trabajo para el agua no solo unicamente gastan el tiempo de pro
ductividad y la energia, pero sobre todo, restringe el tiempo para una vida crea
tiva y expansiva como las practicas excIusivistas de la politica-economica del 



control del agua sumerge otras actividades bajo el diario cuestionamiento de una 
sobrevivencia urbana. 

Mas aun, mientras se implican profundamente en la reproduccion las relaciones 
laborales y familiares, la lucha para conseguir agua simultaneamente amenaza 
esta misma reproduccion de trabajo y familiar. Ademas, la btisqueda del agua 
no es de ningiin modo de genero oculto. AI contrario, la lucha por el refuerzo 
del agua genera divisiones y genera dominio. Por ejemplo, todos los vendedo
res de agua particulares son, sin excepcion, del genero masculino, mientras que 
la abrumadora mayoria de compradores y principales usuarios son mujeres. La 
incertidumbre e irregularidad del suministro de agua y su frecuente caracter de 
tiempo de consumo forza a un miembro de familia, nuevamente casi siempre 
mujer, a permanecer mas cerea de la casa para atender la rutina diaria de la 
compra del agua y/o conduccion. 

Finalmente, el alto costo del agua esta combinado con la perdida de tiempo que 
pudiera de otra manera ser gastado productivamcnte, mientras que ademas, la 
mala calidad y casi constante problema del agua que no se puede beber, aumen
ta los gastos como resultado de la necesidad alternativa pero igualmente como
dificada, de comprar lfquidos substitutivos como sodas (La Coca-Cola se la en- 65 
cuentra en todo lado pero su costo equivale ados horas de trabajo de un traba
jador que tiene un salario mfnimo), agua mineral 0 agua purificada. Esta ulti
ma, es casi siempre la alternativa mas barata, pues cuesta aproximadamente 50 
centavos de d61ar por un embase de 4 litros. 

Todo esto sugiere c6mo la circulaci6n del agua esta atrapada dentro del desarro
llo contradictorio de los procesos de urbanizaci6n en sl y la politica-econ6mica 
del poder que enmarca la estructura socio-espacial de la ciudad. Es evidente que 
el Estado y las instituciones publicas son una parte integral de esta politica-eco
nomia. En 10 que sigue, nos ocuparemos de la posici6n problematica y contra
dictoria y de las politicas de la autoridad publica del agua. 



Capitulo V 

Las contradicciones del suministro del agua
 
publica urbana
 

E n el Ecuador, al igual que en la mayoria de paises latinoamericanos, la pro
duccion, conduccion y distribucion del agua urbana es una actividad mo

nopolizada por el sector publico (institucionalizada en las empresas de agua na
cionales, regionales 0 municipales) (Faudry,1987; Ucles, 1991) 10cual es alta
mente subsidiado. 

El crecimiento de la ciudad y el cambio de la composicion de la clase urbana 
dio como resultado una serie de contradicciones que se mantuvieron mediante 
la organizacion de los servicios urbanos e infraestructura del sector publico. El 
suministro de bajo costo de la infraestructura de consumo colectivo (vivienda, 
transporte, escuelas, servicios urbanos) apartan el estres social mientras que 
mantienen, relativamente bajos los costos de reproduccion.H) 

Como la mayor parte de la gente fue excluida de los procesos politicos de toma 
de decisiones, el Estado tomo un caracter abierto de clase prejuiciada 10 cual 
permitio y perpetuo el control burgues sobre las instituciones estatales. 

Dentro de este marco se iniciaron los trabajos de ingenieria urbana y construe
cion, por 10 que la produccion y distribucion del agua, combinada con una aten
cion demorada para el alcantarillado, se convirtio en la clave prioritaria. La ur
banizacion y potabilizacion del agua en America Latina se mantuvo, sin duda, 
en marcha con la acelerada urbanizacion de capitaL 

Desde un principio, el control sobre el agua se inscribio en las luchas politicas
economicas que apuntalaron los procesos de urbanizacion, Ademas, los etemos 

Los precios de los alimentos basicos subsidiados 0 controlados son otro ejemplo que expresa 
la preocupacion de los asentamientos sociales y los costos bajos de reproduccion (Maerien, 
1992). 
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problemas presupuestarios del Estado controlados por una burguesia comprado
ra exteriorizada, puso a la inversi6n estatal en continuo peligro dando como re
sultado una inversi6n domestica baja, combinada con una dependencia cr6nica 
en la financiaci6n extema. 

V.l. Problemas cronicos de deficits financieros 

La planificaci6n, programaci6n e implementaci6n de los trabajos de agua urba
na y su administraci6n fueron rapidamente capturadas en las contradicciones 
anteriormente delineadas. 

Desde un comienzo, el alto costo de los trabajos de ingenieria requirieron de 
una masiva (casi siempre extema) financiaci6n, mientras que las fuerzas politi
cas-econ6micas de la ciudad demandaron precios bajos del agua. Esto resuIt6 
en deficits cronicos para las empresa de agua. En 1988, mas de la mitad de las 
empresas de agua urbana y todas las compafiias de las grandes ciudades fueron 
enfrentando deficits embargables (Faudry, Ortiz y Fandino, 1991). 

68	 Un analisis de los proyectos financiados por el Banco Mundial demostraron que 
el precio efectivo cargado al agua es de aproximadamente, un 35% del costo 
promedio de su suministro mientras que la proporci6n del total de la financia
ci6n del proyecto generado por las utilidades suma, tinicamente, el 21% de los 
costos totales del proyecto (Banco Mundial, 1992:104). 

Para 1991, la EPAP presento un ingreso anual de sus actividades relacionadas 
con el agua de 14.2 billones de sucres. Los gastos corrientes en total fueron de 
18.7 biIlones de sucres. Esto demuestra que la perdida operacional de EPAP es 
de 24.1%. 

En 1990, el costo corriente efectivo (excluyendo la depreciaci6n del capital en 
stock) de la produccion de un metro ctibico del agua contabilizada y distribuida 
en la actualidad es de 170 sucres. Esto se compara con el precio del consumi
dor,oosico (0-15 m3/mes) de 30 sucres y de 70 sucres para los tanqueros. 

Los entes del agua urbana, controlados por el Estado, institucionalizan y expre
san los intentos por contener las contradicciones entre las demandas de la bur
guesia urbana y el proletariado emergente. 

Las empresas de Agua Urbana latinoamericanas incorporan estructuralmente un 
mecanismo deficitario. Esto es un poco diferente al modelo subsidiado que po
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dna todavia versar en un sistema de administracion contable de balance estan
dar. El sistema deficitario versa en intervenciones y subsidios graduales y de 
"emergencia" ad-hoc del Estado Nacional (0 de entes prestamistas intemaciona
les), 

Las tarifas arancelarias estan frecuentemente organizadas sobre una base fija de
bido a la ausencia de medidores de agua 0 a la ausencia de mantenimiento y/o 
operativos de lectura de medidores (Faudry 1987). Ademas, las tarifas son casi 
siempre mas bajas que los costos de produccion y administracion. 

Las tensiones sociales y politicas en las que las empresas de agua operan ponen 
una prima politica y economica para mantener los precios bajos del agua a fin 
de combatir la inflacion, mantener la paz social y satisfacer las demandas de los 
grandes consumidores industriales y comerciales para tener un acceso mas facil 
y mas barato a las grandes cantidades de agua potable. 

Esto, sin embargo, perpetua el deficit cronico de las utilidades piiblicas (Cara
vedo, 1986: Coing y Montano, 1986) y compromete tanto el mantenimiento de 
la estructura existente como la implementacion de nuevas inversiones para man
tener un equilibrio con la expansion del campo urbano. Sin embargo, los aspec- 69 
tos redistributivos, expuestos para el subsidio de la provision del agua, son alta
mente cuestionados bajo condiciones en las que la aplastante mayoria de los re
sidentes urbanos pobres son excluidos del sistema oficial de suministro urbano. 

En efecto, hay una redistribucion negativa. Los habitantes (pobres), no conecta
dos pagan precios de extorsion a los "Especuladores del Agua" por este servi
cio, ya que el sistema publico no les puede proporcionar estos servicios de una 
forma comprensiva (entre otros, por el deficit cr6nico), mientras que las mismas 
personas contribuyen al financiamiento de las perdidas y servicios de la deuda 
de la empresa de agua. 

Dentro del contexto Iimitado del sistema oficial en si, opera algun mecanismo 
de redistribucion, el cual parece beneficiar a un pequefio grupo de consumido
res (Corchuelo Rozo, 1981). Sin embargo, el deficit cronico y el subprecio del 
agua ocasiona una transferencia masiva del cobro de impuetos a los consumido
res de c1ase media y baja y al comercio y la industria (Faudry, 1987: Caravedo, 
1986). 

En Guayaquil, por ejemplo, el precio subsidiado oficial del agua beneficia mu
cho a algunas partes de la ciudad en las que se tiene acceso al agua por tuberia, 
mientras que los deficits operacionales son pagados por el Estado mediante el 



cobro de impuestos. La enorme contribuci6n financiera realizada por los propie
tarios no conectados (7.2 millones de d61ares) no es ni puede ser repagado en el 
mejoramiento 0 la expansi6n de la producci6n del agua y la capacidad de dis
tribuci6n. 

En Bogota, la tasa de incremento del volumen de agua potable producida es mas 
alta que la tasa del crecimiento de la poblaci6n, pero la cantidad del agua que 
actualmente se cobra se incrementa a una tasa mucho mas lenta (Jaramillo, 
1988). Este alto porcentaje de 10 no contabilizado, para el agua y su incremen
to, es el resultado combinado de cuatro factores principales (i) perdidas fisicas 
como resultado de la falta 0 insuficiencia de mantenimiento, (ii) envios gratis, 
(iii) subestimaci6n del uso del agua debido a la ausencia, falta de control 0 da
no de 10 medidores y (iv) el sinmimero de conexiones ilegales, tanto de la in
dustria como de los propietarios y la fraudulenta toma del agua por parte de los 
vendedores privados de agua, por ejemplo), 

Mas aun, Zolezzi y Calder6n (1985) informan en su estudio de Lima que al con
trario de la creencia popular, el nivel del uso del agua no pagado es considera
blemente mas alto en las partes centrales de la clase alta de la ciudad que en las 

70	 de la periferia. El mismo fen6meno puede ser aplicado para el caso de Guaya
quil, segun indican las cifras del Cuadro V.l. 

Aunque el sector norte de la ciudad recibe un 70% del total de agua, tanto las 
perdidas fisicas como las comerciales son significativamente altas en aquellas 
partes norte y central de la ciudad, mientras que las de la parte sur unicamente 
reciben el 4% del total del agua. 

En tanto las areas mas ricas pagan unicamente por un 80% del agua que reciben 
actualmente, los residentes mas pobres de la parte sur pagan un promedio del 
38% mas por el agua que actualmente reciben. En efecto, la combinaci6n de un 
precio subsidiado del agua con una sistematica subcontabilidad del uso del agua 
conduce a una doble desventaja de las areas ricas en comparaci6n con aquellas 
mas pobres. 

En resumen, la combinaci6n de menor precio de costo con una mayor perdida 
de agua producida sirve a intereses particulares, especialmente en un contexto 
de una amplia y profunda tradici6n de un enraizado clientelismo politico (ver 
Bataillon y Panabiere, 1988 para una discusi6n de la ciudad de Mexico. 

La graved ad de estas perdidas pOT el incremento de precios 0 la contabilidad 
adelantada seria recibido en forma negativa por parte de las clases mas altas y 



podria conducir a la inquietud social de los asentarnientos populares por cuanto 
las conexiones i1egales son casi siempre una estrategia posible para tener un ac
ceso permisible a alguna cantidad de agua potable. 

Cuadro v.i
 
Distribucion geografica del suminitro de agua y agua
 

contabilizada en Guayaquil, 1990
 

Sector Agua suministrada Agua contabilizada Perdidas 

% M3/dia % M3/dia Fisica Comercial 
% % 

Norte 70.0 272.471 29.0 78.895 53.0 19.0 
Centro 26.0 99.500 48.0 47.551 32.0 20.0 
Sur 4.0 16.000 1.1 17.662 27.4 -38.0 
Guayaquil 100.0 387.971 37.0 179.383 46.0 17.0 

Fuente: EPAP (1991) Programa del Control de Perdidas y Uso Eficienie del Agua en la Ciudad de 

Guayaquil y su Zona de Influencia. 

La naturaleza cIientelista-populista de muchas politicas urbanas latinoamerica
nas (con una larga tradicion en Guayaquil) combinadas con el bajo costo de ma
no de obra dieron como resultado una productividad muy baja de las empresas 
de agua. 

En 1992, la EPAP emple6 a un total de casi 1.300 personas. En 1990, ellNEC 
informa que hay un total de 255.556 conexiones en las propiedades de la red de 
agua en la Provincia. La tasa promedio de los empleados/lOOO conexiones es, 
por 10 tanto, de 5.1. Este exceso administrativo pesa duramente sobre el presu
puesto. Este ultimo es posteriormente extendido como un resultado del mante
nimiento insuficiente que incrementa los costos de inversion a largo plazo. 

Mas aun, los gastos generales son posteriormente mas altos como resultado de 
una inadecuada 0 ausente planificacion urbana. Los sistemas de ingenieria del 
agua siguen los patrones de la urbanizaci6n en lugar de los de guia. Como mu
chos de los asentarnientos espontaneos, se producen en las tierras de dificil ac
ceso marginal 0 topografico, el costa del agua lIevada a estas comunidades es 
casi siempre mas alto (Ciudad, 1988). 

Ademas, el deficit cronico necesita de gastos financieros de recursos exteriores 
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que resultan en una deuda perpetua y un alto costo de servicio de la deuda que 
posterionnente exacerban el deficit presupuestario (Jaramillo, 1988). 

V.2.	 Dependencia estructural 
en la flnanclaclon exterior 

Las precarias condiciones presupuestarias de las empresas de agua las hacen de
pendientes de los recursos de financiaci6n extema para compensar el deficit y/0 
inversi6n en nuevos contratos. 

Los subsidios nacionales 0 los prestamos son insuficientes por 10que la finan
ciaci6n intemacional es casi siempre requerida para mantener 0 expandir el sis
tema. Montano y Coing (1985:22) sostienen que el modelo de suministro de 
agua, de los paises del Tercer Mundo, esta basado en la financiaci6n extema (in
temacional), 10que, en si, acennia las tendencias centralizadoras y favorece pro
yectos de ingenieria a gran escala. 

Consecuentemente, la provisi6n de agua urbana, tanto en sus altemativas tecno
l6gicas como en sus trayectorias y forma de administraci6n institucional, se ve 
dificultada por la economia politica del Estado Nacional, su inserci6n y posi
cion dentro de la divisi6n de mano de obra global y las estrategias de las mas 
grandes intennediarias financieras privadas y publicas. 

La dependencia de la financiaci6n nacional toma la forma de dotaciones anua
les y/o subsidios 0 prestamos "emergentes" ad-hoc y frecuentes "ex- post". Es
ta dependencia conduce a una situaci6n en la cual el suministro de agua urbana 
cae en el debate politico de las estrategias nacionales por una parte y, por otra, 
de la coyuntura econ6mica nacional. 

Ademas, esto abastece las presiones inflacionarias (Bataillon y Panabiere, 
1988). Particulannente, durante los ultimos diez afios cuando la crisis ha sido 
un golpe extremadamente duro en America Latina y las cifras inflacionarias 
presentan cantidades de dos digitos (y a veces de tres digitos), permitiendo la fi
nanciaci6n nacional para las inversiones del consumo colectivo que han dismi
nuido considerable mente. 

Las inversiones nacionales no 8010 caen en terminos reales sino que la crisis 
economics, combinada con las recetas de austeridad impuestas por las intenne
dias financieras intemacionales, desvian la inversiones de los campos sociales 



o colectivos (ver Acosta y Maldonado, 1991) al sector privado en un vano inten
to por combatir la inflacion y encarrilar la economia nacional bacia una revigo
rizada dependencia exportadora. 

A pesar de que los alios ocbenta fueron la "Decada Intemacional del Suminis
tro de Agua y de Sanearniento", segun las declaraciones de la comunidad inter
nacional y un huesped de las declaraciones resonantes (ver Vasconez (1992) pa
ra una revision), el actual suministro nacional de agua potable urbano y de la in
version de la infraestructura para el agua ha decaido en mucbos paises latinoa
mericanos. 

En 1991, el gobiemo nacional ecuatoriano habia provisto a EPAP con "Aportes 
Emergentes" por un total de 35.5 billones de sucres, ademasde los 3 billones de 
sucres provenientes de las contribuciones del IETEL y otros 1.3 biIlones de su
cres subsidiados por un sinnumero de otros recursos de impuestos especiales. 

EI Cuadro V.2 demuestra la evolucion de la deuda total de EPAP desde 1980. 
La mayor parte de los prestamos para implementar la infraestructura 0 expandir 
la produccion y la capacidad de distribucion son extemos, provenientes ya sea 
del Banco Mundial 0 a traves de una financiacion bilateral. 

EI alto costo de servicio de la deuda y el rapido incremento de intereses como 
resultado de la subita elevada inflacion, combinada con la administracion defi
citaria bace imposible el autofinanciarniento de nuevas inversiones. 

Las crecientes dificultades intemacionales, asociadas con la problematica histo
ria de repago de la deuda, vuelve mas dificilla concesion de prestamos intema
cionales. Esto, en cambio, desacelera la posterior expansion del sistema de agua 
y perpenia la estructura de la exclusion del agua. 

EI financiarniento intemacional de los trabajos urbanos del agua crecio de un 
30.2% en los alios setenta a 43.5% en los alios ochenta, indicando los proble
mas de crecimiento de la financiacion nacional, 

Durante los alios ocbenta, aproximadamente la rnitad de la financiacion es su
ministrada por el Banco Intemacional de Desarrollo, la otra mitad por el Banco 
Mundial, rnientras que el financiamiento bilateral (incluyendo la CEE no repre
senta mas del 5% del total( Faudry. 1987:27). 

Sin embargo, durante el mismo periodo, las tasas de interes se disparan, 10cual, 
combinado con el monto de la crisis de la deuda, bace que el capital intemacio
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nal (10 que es casi siempre una rara conveniencia de obtener de inversiones es
tatales de con sumo colectivo controlado) tenga un acceso aun mas diffcil, Mas 
aiin, la continua dependencia en el capital extranjero agrava el problema de la 
deuda nacional y perpeuia el infernal cfrculo vicioso del servicio de la deuda de 
Latinoamerica (Cuervo et al., 1991). 

Cuadro V.2
 
Evolucion de la posicion de la deuda de EPAP, 1980-1992
 

Ano Deuda total Servicio de la Servicio de la 
en US$ deudaen US $ deuda en Sucres 

(BIRF) (BEDE) 

1980 42.735.010 1.791.466 67.437.151 
1981 40.943.544 1.935.519 74.810.681 
1982 39.008.025 1.922.743 65.053.380 
1983 37.085.282 1.650.000 87.682.850 
1984 35.435.282 1.969.249 111.751.389 
1985 33.466.033 1.886.872 165.291.126 

74 1986 31.579.161 2.197.767 168.166.139 
1987 29.381.394 2.247.206 193.840.502 
1988 27.134.188 3.207.354 268.844.076 
1989 23.926.834 2.457.825 398.173.198 
1990 21.469.009 3.003.236 436.383.221 
1991 18.465.773 3.000.994 444.429.818 
1992 15.464.779 2.969.531 415.749.075 

Fuente: (EPAP, 1992). 

En los iiltimos afios, la atencion de las intermediarias financieras intemaciona
les ha cambiado en algo, desde un enfoque de nuevos trabajos infraestructura
les a una mayor preocupacion con un modemismo institucional, adrninistracion 
y una operativa eficiencia y administraci6n (Zavala, 1990). 

El nuevo prestamo del Banco Mundial propuesto para EPAP, esta, sin duda, de
pendiendo de una serie de condiciones tecnicas y administrativas. Sin embargo, 
la EPAP encuentra dificil unirse a corto plazo dando una colocaci6n a las fuer
zas sociales y politicas en las que opera. 

La dependencia de la financiaci6n intemacional tiene tambien una relaci6n con 
el tipo de trabajos tecnol6gicos del agua que se persigan (Brustein 1988a). 



Los requisitos de las intennediarias financieras intemacionales hacen que la eje
cucion del proyecto se sujete a una licitacion intemacional, mientras que los 
prestamos bilaterales estan casi siempre sujetos a la utilizacion de los servicios 
de ingenieria y a la adquisicion de equipos del pais prestamista. 

Estos mecanismos privilegian la inversion nueva de infraestructura sobre ade
lantos institucionales u organizacionales y la administracion de proyectos, 10 
que contribuye a una costosa heterogeneidad de sistemas y tecnologias y un cie
rre del mercado para los proveedores locales. 

Esta seleccion de tecnicas causan problemas en terminos tanto de la cualifica
cion de los ingenieros locales como en termincs de administracion (el costo de 
las importaciones de los componentes extranjeros dependen de la experiencia 
extema y en una gran variedad de sistemas. Estos procesos alimentan, posterior
mente, la caracteristica de producci6n logica de muchas Empresas de Suminis
tro de Agua. 

Cada plan maestro de agua, infraestrura y capacidad de produccion fueron fi
nanciadas e implementadas por compafiias extranjeras, que importaron su tee
nologia occidental y las impusieron en la estructura local. La nueva estaci6n de 75 
tratamiento planificada en "La Toma" (a un costo estimativo de 7 millones de 
dolares) continua su dependencia tecnologica financiando y perpetuando una 
ideologia de produccion, 

V.3. La loglca de produccion 

La preocupacion historica con las estructuras masivas de ingenieria, para la pro
duccion y conduccion del agua, las vias ideologicas hacia la provision de canti
dades ilimitadas de agua para la industrias y las clases mas altas, los cortes cro
nicos del agua como resultado de la creciente urbanizacion, la dependencia de 
los prestamos (para nuevos proyectos) y las vias tecnologicas inherentes en los 
prestamos intemacionales, resultan en una preocupacion con la producci6n y 
conduccion del agua potable y una negligencia en la administracion, contabili
dad, distribucion y consumo, sin hablar de alcantarillado y tratamiento de aguas 
servidas. 

Mas aun, las vias de produccion perrniten a las empresas de agua concentrarse 
en problemas tecnicos de ingenieria (los que, por supuesto, no son neutrales en 
su contenido social y efectos) y para evitar el problema de distribucion espino



so y politicamente controversial. La demanda esta considerada como un deteni
miento y no se puede considerar ningun chance que permita la direcci6n escasa 
del problema administrativo. 

En resumen, el juego de mecanismos mencionados anterionnente conducen a 
una perspectiva abrumadoramente tecnocratica y a la decreciente atenci6n des
de el suministro basta la demand a, en la cadena del agua circulante. 

Los sistemas tecnol6gicos convencionales son generalmente muy costosos para 
estar dispuestos a cubrir el area urbana de una forma comprensible e inducen, 
consecuentemente, a la segregaci6n en terminos del acceso al agua. La 16gica 
productivista da mayor importancia sobre los costosos, nuevos, centralizados y 
-casi siempre sobredimensionados- sistemas de producci6n a gran escala al cos
to de la distribuci6n y de la administraci6n. Los sistemas tecnologicos conven
cionales son generalmente muy costosos para estar dispuestos a cubrir el area 
urbana de una forma comprensible e inducen, consecuentemente, a la segrega
cion en terminos del acceso al agua. La financiacion a largo plazo de tales tra
bajos gigantes de ingenieria convencional imposibilitan la capacidad de una an
cha cobertura de suministro de agua a corto plazo, la cual, combinada con la 

76	 lenta provision de alcantarillado, consolida mas tarde los ya penetrantes patro
nes de segregacion residencial (Goldenbert, 1981; Knaebel y Leme, 1985). 
Niemczynowicz (1992: 135) infonna que "(Aproximadamente el costa estima- . 
do para una completa provision del suministro de agua y salubridad de las areas 
urbanas de los paises en desarrollo para el afio 2000 estan calculados de acuer
do al modelo de UNICEF, que asciende a 357 billones de d6lares, tomando en 
cuenta que solo el 50% de esta cantidad podra ser utilizada para una tecnologia 
de alto costa (ver tambien Christmas y de Roy, 1991). De acuerdo a la"Decla
raci6n de Nueva Delhi" (1991), la reunion de todas las demand as en torno al 
agua y al sector sanitario requeriria que las inversiones actuales que ascienden 
a 10 billones de d61ares por afio, se incrementa ran a 50 billones de d61ares por 
afio para el afio 2000, utilizando acercamientos convencionales. 

La estrecha 16gica productiva del suministro urbano de agua tambien excluye 
consideraciones del recurso administrativo del agua y enfoca su atenci6n singu
lannente en la producci6n de agua potable urbana sin considerar alternativas de 
uso multiple, para el reciclaje y tratamiento 0 administraci6n de las fuentes de 
agua "naturales". Ademas de estos obvios problemas, estas causas en terminos 
de administraci6n ecol6gica y el uso sustentable del agua, tambien intesifica los 
conflictos entre los usos altemativos del agua, tales como la irrigaci6n agricola 
y producci6n hidroelectrica. 



Las consideraciones anteriormente tratadas ayudan a explicar la situacion pre
caria del suministro de agua en Guayaquil. Son exactamente estos mecanismos 
los que contribuyen a una expansion persistente y futura de las practicas priva
das de la venta de agua, algo que se ha vuelto endemico en Guayaquil. Y este 
es el problema que trataremos en el proximo capitulo. 
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Capitulo VI 

Especulaci6n del agua: los tanqueros 

VI.I. La economia del agua privada 

D e acuerdo a 10 anterionnente documentado en el Capitulo II, mas de 
600.000 habitantes de Guayaquil dependen de los ''Tanqueros'' para su 

diario suministro de agua, La venta del agua privada, por 10 tanto, no es un fe
nomeno reciente. Aiin en la epoca del Incario, la venta del agua se convirtio en 
un medio normal de suministro de agua urbana, durante los siglos XVIII YXIX. 

Sin embargo, con la introduccion de los sistemas de ingenieria del agua urbana, 
a fines del siglo XIX, la distribucion del agua fue cada vez mayormente orga
nizada por parte del Estado. Ademas, las practicas de la ingenieria modema as- 79 
piraron a una cobertura total de la ciudad en terminos de acceso del agua. 

Sin embargo, con excepcion de unos pocos afios luego de la apertura de la es
tacion de tratamiento de "La Lolita", Guayaquil realmente nunca tuvo exito en 
alcanzar los objetivos de una total cobertura. No obstante, el prop6sito de sumi
nistrar cantidades ilimitadas de agua potable para el total de la poblacion urba
na a un precio marginal (altamente subsidiado) nunca fue abandonado. 

Hasta este mismo momento, este objetivo ha sido cimentado dentro de los Pla
nes Maestros consecutivos. No obstante, por las razones explicadas en los capi
tulos anteriores, las realidades de la economfa politica de los procesos de urba
nizacion de Guayaquil sobrepasaron el calculo de este objetivo. 

Aunque los planes mantuvieron siempre la promesa de un suministro de agua 
garantizado e ilimitado, fue una promesa que estuvo al servicio de las muy im
portantes funciones politicas e ideol6gicas por cuanto se produjo un desvio ha
cia un potencial disturbio social, que estuvo al servicio de los programas de 
clientelismo politico, y un gran mimero de personas fueron sistematicamente 
excluidas del acceso al suministro del agua publica. 



Particularmente, durante el periodo de 1960-1990, hubo una creciente brecha en 
la cobertura del agua. Mientras en 1974, el 73% de la poblacion urbana estuvo 
conectada al sistema del agua publica, este decline hasta el64%, en 1990. 

En terminos absolutos, 222.269 personas fueron privadas de las conexiones en 
1974, pero para 1990 esta cifra aument6 a 596.013 (de acuerdo a los datos pro
porcionados por el !NEC). De acuerdo al Plan Maestro de 1980, en este ano del 
75% al 80% de la poblacion metropolitana estuvo conectado al sistema de su
ministro, mientras que iinicamente el 20% dependio del servicio de los tanque
ros (224.964 personas). Esto quiere decir que hubo un incremento casi del tri
ple del mirnero de pobladores que fueron dependientes de la compra del agua 
privada (EMAP, 1980: Cuadro 4.4.-16). 

Aquellos pobladores, que invariablemente viven en los nuevos asentarniento in
vadidos del Guasmo, Suburbio, Bastion Popular y otras superficies de tierra re
cientemente ocupada, necesitan de un creciente servicio de un ejercito de "Tan
queros". De acuerdo al Plan Maestro de 1980, el promedio diario de la distribu
cion de agua de los Tanqueros es de 3.050 m3/dia(EPAP-G, 1991a) 

80	 Tomando en cuenta tinicamente el area metropolitana, el volumen fue de 2.700 
m3/dia. Unos pocos anos mas tarde (1982, el volumen distribuido por los tan
queros aumento a 8.702 m3/dia (Universidad Catolica, 1982:1). Para 1992, es
ta cantidad se incremento a un promedio de 12.000 m3/dia. 

La demanda mas alta del agua del Tanquero se produce en enero con un sumi
nistro promedio diario de 14.591 m3/dia. Esta cifra decae casi a 8.371 m3/dia 
en Julio (datos de 1992). Esto hace suponer que el promedio diario del consu
mo de agua per capita, en las areas suminitrada por los tanqueros, es de 20 li
tros/agua/persona. Por supuesto, estos datos estan basados en estadisticas ofi
ciales (que son notoriamente deficientes en terminos precisos). El inmenso 
fraude y el hurto del agua no estaincluido en estos datos. De acuerdo al calcu
10 estimativo de EPAP-G, iinicamente el 37% del agua esta contabilizado y el 
17% es sustraido (ver Capitulo V). 

En 1992, hubo un total de 420 propietarios privados de tanqueros que operaban 
en las cinco estaciones de servicio (ver Cuadro VI.1). En 1990, hubo un total de 
383 tanqueros, de los cuales 302 daban suministro a las residencias, rnientras 
que 81 fueron registrados como proveedores industriales de agua. Ademas, los 
vendedores ilegales, en triciclos, vendian agua en pequefias cantidades (baldes 
de 10 litros cada uno, vendidos a raz6n de S/.200 sucres por balde), en areas de 
considerable escasez. 



Algunos de los pequefios pueblos de la Peninsula, tales como Salinas, Libertad 
y Playas, son servidos por 129 tanqueros que proveen a las residencias y ade
mas 53 que suministran agua industrial. Un total de nueve botes suminitran a 
las fabricas de camarones y a los clientes de las islas (datos de EPAP-G). En 
resumen, mas de 600 tanqueros estan activos en el area cubierta por la regi6n de 
suministro de agua de EPAP-G. 

Cuadro VI.1
 
Numero de Tanqueros activos en la ciudad de Guayauil, 1992
 

Estaci6n de servicio	 NiJmero 

Bellavista (a) 271 (+ 36b) 
Duran 34 
Via a Daule 8 1/2 41 
Via a Daule 12 1/2 33 
Via a Daule 161/2 41 

TOTAL	 420(+ 36) 

Fuente: EPAP-G. 

Netas:	 (a) La estaci6n de servicio de Bellavista fue reubicada en la Via a la Costa. kin.10, en abril 
de 1993. 
(b) Aquellas 36 pertenecen a la Defensa Civil. E1los frecuentemente utilizan (junto con 
otros tanqueros que perteneeen a 10servicios publicos) la Clorinadora de la Universidad 
Estatal como su estaci6n de servicio. 

Con un suministro diario promedio de 28.5 m3/dia y una capacidad de carga de 
7.4 m3/tanquero, cada uno de ellos realiza de 4 a 5 viajes diarios (aunque los 
tumos de entrega diarios pueden variar de menos de 263 a mas de 10). En com
paraci6n, en 1979, unicamente cerca de 102 tanqueros estuvieron en actividad 
en la ciudad. Fue necesario un incremento del cuadruplo en un periodo de 13 
afios, Esto da un buen indicio de la crisis de crecimiento del agua urbana. La de
manda del agua es considerablemente mayor en la estaci6n lluviosa en los me
ses de inviemo), con un pieo en enero, y es menor en la estaci6n seca (que trans
curre de mayo a diciembre). Los datos oficiales de los doce meses de 1992 es
tan demostrado en el Cuadro VI.2. 
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Cuadro VI.2
 
Distribuci6n del agua por tanqueros en diciembre y julio de 1992
 

Enero	 Julio 

Volumen del agua (m3) 364.775 209.288 

Volumen agua 1dia 14.591 8.371 

Numero de viajes 47.781 25.538 

Viajes 1dia 1.911 1.021 

Viajes 1tanquero/dia 4.55 2.43 

Valor (millones de sucres) (a) 25.33 15.09 

Fuente: Datos tomados de las listas de registro de los tanqueros en EPAP-G. 
(a) Tasa de cambio: enero 1992: I US$ =1.323 sucres,julioI992: 1 US$ =1.504 sucres. 

VI.2. Venta de agua: hacer dinero 
monopolizando la naturaleza 

82	 El control del monopolio de estos vendedores privados se mantiene sobre las 
conveniencias biol6gicas y sociales permitidas por una concentracion masiva 
del poder social y econ6mico en manos de los distribuidores del agua. Esto es
fa mas claramente ilustrado por el analisis de las rentas del agua que pueden ser 
extraidos de los vendedores de agua como un resultado de su acceso exclusivo 
al agua potable. 

En primer lugar, bay una enorme discrepancia entre el precio del agua cobrado 
por las empresas publicas de agua y aquellos que pueden gozar dellujo del agua 
domestica al precio cargado por los vendedores de agua privados. 

El Cuadro VI.3 demuestra los multiples del precio cobrado por los vendedores 
privados del agua urbana en comparacion con el "precio oficial", cobrado por 
la empresa de servicio publico, asi como el precio cargado por metro cubico pa
ra un mimero de ciudades de los paises en vias de "desarrollo". En Guayaquil, 
los vendedores privados de agua compran el agua ala EPAP a 8/.70 sucres/m3 
y esta es vendida (en septiembre de 1993) de 8/.4.000 a 8/.6.000 sucres/m3 
(8/.800 a 81.1.200 sucres por un tanque de 55 galones). 

En el caso de Guayaquil, el multiple puede ascender basta 300, en 1993, si com
paramos con la tarifa basica cargada por EPAP-G por vivienda, que utiliza me
nos de 15 m3 de agua al meso Esto indica que los residentes urbanos pobres tie



nen que pagar basta 30.000 (treinta mil por ciento mas por su agua (de una in
ferior calidad) que los alto impuestos de los residentes que viven en los secto
res urbanos al servicio del sistema publico del agua. 

Con relacion a un salario minimo (para aquellos que tienen ellujo de estar for
malmente empleados) de S/.60.000 sucres (0 US$30) por mes, una familia com
puesta por cuatro personas, que utilizaria eerca de 100 litros de agua al dia, con 
un minimo de entradas, podria gastar US$ 7.50 por mes en la compra del agua 
(025% de su presupuesto disponible). De acuerdo al Plan Maestro, en 1979, una 
familia compuesta por cuatro miembros, podia gastar 173 sucres (0 US$ 6.22) 
por mes en el agua comprada a los tanqueros (EMAP. 1980: cuadro 8.8.). 

Cuadro VI.3
 
Precio multiples y precios del agua cargados por los vendedores de agua,
 

a mediados de 1970-1980 (a menos que se indique de otra forma)
 

Ciudad Pais Multiples de agua Precio del agua 
cobrados por la Empresa (b) 

de Agua de Servicio US $ 1m3 
PUblico (a) 1988 

Puerto Principe Haiti 17 - 100 
Tegucigalpa Honduras 16 - 34 
Lima Peru 17 20 - 50 intis 
Barranquilla Colombia 28 2.00 
Ciudad de Mexico Mexico 40 -114 400 pesos 
Guayaquil Ecuador 200 - 300 2.11 - 3.16 
Quito Ecuador 27 1.70 - 2.00 
Cocbabamba Bolivia 1.40 
Barquisimeto Venezuela 1.00 - 1.40 

Fuente: (a) Banco Mundial (1989) Documento de Estrategia Urbana. Cuadro 3.2., p.70.
 
(b)Vasconez (1991:51)
 
Datos para Barranquilla (datos 1989) de Bernal (1991: 154, para Ciudad de Mexico (datos 1983),
 
para Bataillon y Panabiere (1988) y para Guayaquil del trabajo de campo (1993); Datos para los
 
multiples de Quito (en 1987) de Vasconez (1988) y para el precio del agua de Uma (datos junio
 
1987) de Espinoza y Oliden (1988:57).
 

El Cuadro VIA indica las tarifas cargadas por EPAP.G. La tarifa basica por el 
uso de agua domestica (menos de 15m3/mes) permanece fija, mientras que los 
incrementos estan sujetos al incremento mensual del 3% para el uso domestico 
y el 4% para los usos comerciales e industriales. 
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Atm los propietarios que consumen mas de 300 m3 de agua/mes pagan consi
derablemente menos (13 veces menos) que aquello que dependen de los "tan
queros", Ademas, se afiade una cantidad fija para el mantenimiento. Este valor 
varia dependiendo del diametro del tubo de suministro. La tasa base es de S/.70 
sucres (por 1/21" y se incrementa a S/.l00 sucres respectivamente para tubos de 
3/4", Sf. 300 sucres para I" y un maximo de S/.3.500 sucres por un tubo de 6". 
Mas aun, los usuarios residenciales pagan adicionalmente el 78% de su tarifa de 
agua para cubrir los costos de aIcantarillado. Los usuarios comerciales pagan un 
incremento del 96% y los usuarios industriales, el 101%. 

EI agravamiento de la aguda crisis del suminitro de agua da a los tanqueros una 
singular y poderosa posici6n econ6mica dentro de la economia urbana. Ellos 
compran el agua de EPAP-G a un precio altamente subsidiado, Hasta 1987, el 
precio por metro cubico pagado por 10 vendedores del agua foe de Sf. 8.4 su
cres, un precio que ha permanecido igual desde casi 1979 (EMAP, 1980). En 
1990, el precio se increment6 a Sf. 15 sucres/m3 para el agua domestica y a 
S/.70 sucres/m3 para el agua industrial. 

Debido a la practicas fraudulentas (Ia venta del agua como domestica para la in
84	 dustria), el precio del agua en la ciudad foe incrementado hasta lIegar a los Sf. 

70 sucres/m3 para todo los usos, en octubre de 1991. A pesar de los intentos del 
gobemador de la provincia por fijar los precios maximos por un tanque de 55 
galones (200 Iitros), los vendedores privados del agua tienen la capacidad de in
crementar los precios del agua en forma arbitraria. 

EI cuadro VI.5. demuestra la reciente evoluci6n del precio real del agua pedido 
por los vendedores de agua, expresados en terminos del d61ar corriente Los pre
cios Iistados son precios estandar, En varias ocasiones, estos precios han sido 
incrementados arbitrariamente, por ejemplo, bajo condiciones de una escasez 
momentanea. Mas aun los precios tienden a subir en las areas mas alejadas de 
las estaciones de servicio. Por ejemplo, en la Isla Trinitaria, los precios tienden 
a ser de 10 a 25% mayores que en otros sitios. Los datos recientemente recolec
tados (septiembre 1993) indican un precio variable de Sf. 800 sucres en Duran, 
Sf. 1.000 sucres para el agua desde la estaci6n de servicio del Daule 8 1/2 (pa
ra Basti6n Popular y los asentamientos de su alrededor) y Sf. 1.200 sucres para 
el agua proveniente de la nueva estaci6n de servicio ubicada en la Via a la Cos
ta, km 10. Mas de la mitad de los tanqueros son lIenados en esta estaci6n. EI 
precio puede sobrepasar los Sf. 1.500 sucres por 200 litros en la Isla Trinitaria. 

Los datos indican tambien que el precio real del agua (en terminos de la pari
dad del d6lar) ha subido, particularmente durante estos tiltimos afios. La com



binaci6n de la galopante inflaci6n, las medidas de austeridad impuestas por el 
gobiemo y el incremento en el costo de las estructuras (especialmente en la ga
solina) y la creciente escasez de agua permiten a.sus vendedores elevar los pre
cios indiscriminadarnente. 

Cuadro VIA.
 
La Estructura Tarifaria de EPAP-G para el usa residencial del agua,
 

octubre 1988, diciembre 1992 y septiembre 1993 (a)
 

Tipo de usa Residencial 

Tarifa Basica
 
(0-15 m3/mes) 300
 

Valor (sucres/m3) Oct.88 Dic.91 Dic.92 Sept.93 

16-30 (m3/mes) 30 92 131 171.6
 
31 - 60 40 124 175 228.8
 

61 - 100 50 155 220 286.0
 
100 =300 60 186 264 343.2
 

>300 70 214 307 400.3
 

Tipo de uso Comercial Promedio industrial
 
Tipos A-C (b)
 

Valor (Sucres/m3) Oct.88 Dic.92 Oct.88 Dic.92 

Tarifa Basica 900 6396 1350 9593 
(0-15 m3/mes) 

16 - 50 70 498 100 711 
51 - 100 80 568 110 781 
101 - 300 90 639 127 924 

>301 100 711 143 1066 

Fuente: EPAP-G. 
(a) Los incrementos mensuales para el uso de agua domestica son del 3% y del 4% para los usos co
mercial e industrial. 
(b) Cada industria esta catalog ada dentro de una de las tres categorias sobre la base de sus requeri
mientos de agua. 

Para fines de 1993, el precio del agua privada se habia incrementado entre 2 y 
3 d6lares por 1.000 litros. La diferencia entre el precio de compra del agua S/. 
170 sucres por 1.000 litros) ha sido aumentado de S/. 230 sucres, en octubre de 
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1990, a Sf. 5.930 sucres, en 1993, para el caso del Guasmo, Suburbio e Isla Tri
nitaria. Esto corresponde a un aumento en terminos del dolar de US$ 0.20 a US$ 
3.20. 

Cuadro VI.5.
 
Evoluci6n del precio oficial y real del agua
 
(por un tanque de 55 galones 0 200 litros)
 

Fecha Precio Precio real Tipo de Precio real 
Precio Oficial en sucres cambio en US$ 

en sucres Sucre!US$ 

76 2.50 27.45 0.09 
13/0Sn9 4.0018.00 27.80 0.14/0.29 
07/09/87 60.00 193.8 0.31 
14/07/88 60 80.00 436.2 0.18 
24/04/89 120.00 569.2 0.21 
05/07/89 150.00 600.0 0.25 
23/05/90 150 200.00 821.5 0.24 
20/03/91 250.00 1014.0 0.25 
14/07/91 200 300.00 1119.0 0.27 
31/08/91 250 
06/06/92 400.00 1477.0 0.27 
11/09/92 400 700.00/800.00 1828.0 0.38/0.44 
11/11/92 450 
22/04/93 550 800.00/1200.00 1895.0 0.42/0.63 

Fuente: Peri6dicos, Trabajo de Campo. Entrevistas, Plan Maestro. 

VI.3. EI poder de los tanqueros de agua 

Es imitil decir que el poder econ6mico ejercido por los vendedores de agua es 
casi substancial Como resultado de su monopolio de agua, ellos estan en posi
ci6n de apropiarse de cuantiosas cantidades de las rentas del agua, extraida de 
los segmentos mas pobres de la poblaci6n urbana. 

En base a un precio promedio de Sf. 1.000 sucres/200 litros (que es considera
blemente mayor en algunas areas) y un promedio diario de entrega de 12.000 
m3, las comunidades mas pobres pagan diariamente 60 millones de sucres a los 
vendedores de agua. Sobre una base anual (300 dtas laborables), el costo total 

http:4.0018.00


por ano del agua confrontada por los 600.000 residentes que no tienen acceso al 
agua asciende a 18 billones de sucres. En otras palabras, 9.5 millones de d6la
res son transferidos cada ano desde los segmentos marginales de la poblacion 
urbana para que se apropien los vendedores de agua bajo la forma de rentas mo
nopolizadoras del agua. 

Esto significa que el promedio de los ingresos anuales netos, para cada tanque
ro, es de cerca de US $ 22.619 dolares 0 de casi 5 millones de sucres (con un 
total estimativo de 420 tanqueros). Tomando en consideracion un estimativo 
mas conservador de los 305 camiones de propietarios privados (en base a los da
tos de EPAP para octubre de 1992), la productividad neta de cada camion es de 
US$ 31.148 dolares. Como sugieren los datos del Cuadro VI.6, algunos tanque
ros poseen mas de un tanque. Consecuentemente, su productividad anual tiene 
que ser multiplicada por el mimero de tanqueros que ellos poseen. 

Los datos para este cuadro fueron recolectados en base a los nombres, oficial
mente registrados, de propietarios de tanques en EPAP-G. Claramente, puede 
ser que en el caso de los patrones de los propietarios reales tenga una variaci6n, 
puesto que puede haber una discrepancia entre la lista de los propietarios oficia
les provista por EPAP-G y la real (pero escondida) estructura de propiedad. De 87 
acuerdo a estos datos, iinicamente 136 propietarios han reportado la pertenencia 
de sus tanqueros, los otros controlados, en un mimero mayor de 21, poseen mas 
de tres tanqueros. 

Cuadro VI.6. 
Estructura de Propiedad de los carniones de venta de agua en 1992 

Numero de 1 2 3 4 5 6 7 8 instituciones 
propietarios 
de camiones 

Ntimero 134 60 15 14 4 1 0 2 23 
de casos 

Nota: Estos datos excluyen los camiones operados por la Defensa Civil. 
Fuente: EPAP-G. 

Con el fin de determinar las utilidades netas, tenemos que estimar el costa ac
tual por tanque de agua de 200 litros. En los iiltimos anos un mirnero de organi
zaciones han intentado hacer un estimativo del costo real de venta del agua poT 
medio de los tanqueros. Para poder comparar los numerosos estimativos que 



han sido llevados a cabo en varios periodos de la hiperinflaci6n, utilizaremos 
los valores actuales del d61ar para comparar 10 diferentes calculos. Por supues
to, los calculos del costo promedio dependen, en gran parte, de la hip6tesis y es
timativos de la capacidad promedio de un tanquero y del numero promedio de 
tumos diarios. EI Cuadro VI.7 demuestra los resultados de varios calculos, y la 
fuente de estos calculos varia desde la "Asociaci6n de Tanqueros" a la "Fede
raci6n de Barrios Suburbanos (FEDEBAS)". Claramente, cada uno de estos 
grupos representan los diferentes intereses y objetivos y, en consecuencia, su 
estimativo e bip6tesis son variables. 

Cuadro VI.7
 
Comparaci6n del costa promedio por tanque de 200 litros de agua
 

en moneda corriente en sucres y en d61ares
 

Fuente de calculo	 Frente de Asociaci6n de FEDEBAS 
Usuarios Tanqueros 

Fecha de calculo 20/09/1990 24/09/90 junio 1992 

Capacidad promedio (m3) 8 7.5 8 
88	 Numero de viajes/dia 9 8 8 

Numero de tanques vendidos 346 280 320 

Vehiculo (Millones de sucres) 25 35 25 
Tiempo de depreciaci6n (afio) 10 10 5 
Depreciaci6n del vehiculo 
(Costo/dia) 8333 11644 16733 

Costos de operaci6n 
(Costo/dia) 

Mantenimiento del vehiculo 8500 21952 17090 
Sueldos 12000 14400 21400 
Gasolina 9720 14400 17640 
Otros 500 500 

Costo del agua	 1080 900 960 

Costo por tanque de 200 litros: 
en sucres nominales 115.99 227.62 227.00 
tasa de cambio sucre/dolar 821.91 821.91 1477.00 
en US d61ares 0.14 0.28 0.16 

Continua... 



Fuente de calculo 

Fecha de calculo 

Capacidad promedio (m3) 
Niimero de viajes/dia 
Niimero de tanques vendidos 

Vehiculo (Millones de sucres) 
Tiempo de depreciaci6n (ano) 

Depreciacion del vehiculo 
(Costo/dia) 

Costo operativo 
(Costo/dia) 

Mantenimiento del vehiculo 
Sueldos 
Gasolina 
Otros 

Costo del agua 

Costo por tanque de 200 litros: 
en sucres nominales 
tasa de cambio sucre/dolar 
en US dolares 

Defensa 
Civil 

04/09/92 

10
 
5
 

225
 

8666
 
29200
 

750
 

129.36 
1828.00 

0.07 

FEDEBAS 

Sept. 1992 

8
 
8
 

320
 

30
 
5
 

20000
 

20508
 
28000
 
40880
 

960
 

344.80 
1828.00 

0.19 

Frente de 
usuarios 
11/09/92 

7
 
10
 

350
 

50
 
10
 

20000
 

23300
 
20000
 
39420
 

4410
 

287.00
 
1828.00
 

0.16 

Continua ... 
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Fuente de calculo FEDEBAS
 

Fecha de calculo Sept./1993
 

Capacidad promedio(m3) 10 
Numero de viajes/dfa 8 
Numero de tanques vendidos 400 

Vehfculo (Millones de sucres) 140 (nuevos) 
Tiempo de depreciaci6n (ano) 8 

Depreciaci6n del vehfculo
 
(Costo/dia) 58333
 

Costos de operaci6n
 
(Costo/dia)
 

Mantenimiento del vehfculo 13613
 
Sueldos 27000
 
Gasolina 46720
 
Otros 13000
 

Costo del agua 5600 

Costo par tanque de 200 litros:
 
en sucres nominales 410.60
 
tasa de cambio sucre/dolar 1895.00 
en US dolares 0.22 

Fuentes: Asociaci6n de Tanqueros "25 de Octubre"(1990); Federacion de Barrios Suburbanos de 
Guayaquil (FEDEBAS-G) (1922 a, b; 1993); Hoy, 22 de abril de 1993; Frente de Usuarios del 
Guasmo (1990;1992); Cornite Ejecutivo Pro Agua Potable para el Suburbio Oeste (1989). 

Los estimativos de la Defensa Civil excluyen los costos de inversi6n y, por 10 
tanto, son los de menor utilidad. Otros estimativos varian de US$ 0.14 a US$ 
0.28 por tanque de 200 litros. El calculo del costo media es de US$ 0.21. Nues
tros propios estimativos basados en las entrevistas y los calculos de costo, tam
bien senalan a este promedio como un estimativo del costo de la estructura de 
los vendedores de agua, razonablemente preciso. En base a esto, nosotros pode
mos calcular el total de las utilidades y la extraccion de la renta generada por la 
apropiaci6n y distribucion privada del agua natural. 



La distribuci6n diaria promedio de 12.000 m3 de agua da un costo total de US$ 
12.600.00/dia 0 de US$ 3.780.000/afto (0 de 7.16 billones de sucres en 1993). 
La utilidad neta anual, por parte de los vendedores de agua, puede ser calcula
da en 5.72 millones de d6lares. Por cada tanquero individual, el costo anual es 
de US$ 12.393. Con una productividad anual de US$ 31.148, el promedio de la 
utilidad anual por cada uno de los tanqueros es de aproximadamente US$ 
18.755 (035.54 millones de sucres, en 1993). 

Para aquellos que poseen mas de un tanquero, este promedio de utilidad anual 
tiene que ser multiplicado por el mimero de tanqueros que Ie pertenecen. 

Es imitil decir que esta transferencia de valores, extractada de las comunidades 
marginales, terminan siendo cuentas en d61aresen los bancos de Guayaquil 0 de 
Miami. Esto es un analisis sugestivo de como el agua natural ha sido transfor
mada socialmente dentro del poder del dinero, por el cual la extracci6n de la 
renta del agua es transferida desde los residentes pobres a los especuladores del 
agua, entonces, casi siempre desaparecen de la economia por la transferencia de 
sucres a dolares como una defensa contra la inflaci6n. 

Ir6nicamente, los cuenta correntistas de dolares en Miami, a su vez, pueden, in- 91 
discutiblemente, encontrar su retorno en el campo econ6mico por medio de me
canismos de creditos internacionales. Actualmente, esta circulaci6n de dinero y 
agua sugieren como los prestamos son financiados a traves de la apropiaci6n de 
la naturaleza del Ecuador, interes en el cual tambien deben entrar en juego por 
una futura extracci6n y tranformaci6n de los recursos naturales. 

Sin duda, este analisis demuestra c6mo la apropiaci6n del agua natural implica 
un mecanismo social, altamente estratificado, de acceso a la naturaleza. EI agua 
natural, en este punto, se vuelve no 8010 un medio de satisfacci6n de la sed del 
hombre, sino tambien un vehiculo para la explotaci6n y generaci6n del poder 
social. La urbanizaci6n del agua y su circulaci6n urbana encarnan una serie de 
mecanismos que generan, consolidan y reafirman los mecanismos de margina
lizaci6n, exclusi6n y dominaci6n. 

Mientras los barrios marginales crecieron por el desarrollo especulativo y la 
ocupaci6n de las tierras marginales vendidas, a muy bajos precios, por razones 
del clientelismo politico (S/.1O sucres/m2), esta renta baja de tierras es recupe
rada muchas veces por la extracci6n extorsionada de la renta del agua, a traves 
de practicas de especulaci6n por parte de los vendedores de agua (ver tambien 
el Capitulo VII). Aun mas, la creciente escasez social de agua solidifica el po



der del agua e intensifica el dominio de los propietarios del agua sobre la vida 
y la salud de la poblacion urbana. 

VIA. Control estatal de la venta privada: 
una ambigua simbiosis 

EI sistema urbano de suministro de agua en Guayaquil esta, por 10 tanto, carac
terizado por una relacion ambigua ptiblica/privada. Mientras la transformacion 
del agua natural es una actividad completamente publica, la urbanizacion del 
agua esta estructurada a traves de una combinacion de los sistemas publicos y 
privados. 

Ir6nicamente, el sistema publico suministra agua a las elites y actividades po
derosas, mientras que los pobres estan sujetos al servicio del sistema privado. 
Consecuentemente, se desarrolla una casi ambigua relacion entre la produccion 
publica y el suministro, por una parte y, por otra, en la distribucion privada 

92	 Con el fin de fijar esta relacion, primeramente tenemos que retomar a la situa
cion financiera y presupuestaria de EPAP-G. 

VIA. I. Ventas del agua publica: subsidio a los ricos 

A fin de fijar el costo real de la produccion de un metro ctibico de agua potable, 
tenemos que distinguir entre costos de operacion y costos de inversion. 

EPAP-G es una organizacion altamente deficitaria, cuyos costos corrientes ex
ceden el ingreso generado por las ventas del agua. Por el momento, debemos ex
cluir los costos de inversion y concentramos en los costos corrientes. El Cuadro 
VI. 8 resume los costos corrientes de la produccion de agua en diferentes epo
cas. As] mismo, los datos son tornados de varias fuentes. 

A principios de la decada de los ochenta(antes del mejoramiento de La Toma), 
el costa promedio de producci6n de un metro c6bico de agua varia entre US$ 
0.12 YUS$ 0.14 Luego del mejoramiento de La Toma a un promedio de capa
cidad de produccion diario de 480.000 m3 el promedio de los costos corrientes 
se reducen a entre US$ 0.08 YUS$ 0.096/m3. Sin embargo, como resultado de 
las enormes perdidas ffsicas y comerciales, el costo promedio actual de un me
tro cubico de agua es considerablemente mayor y fluctua entre US$ 0.2 (en 



1979, cuando el promedio de perdidas ascendia aI4O%) y US$ 0.26, en 1991(al 
momento en que las perdidas ascendieron a un 63% de la produccion total). 

El precio que pagan los consumidores, con excepcion del alto volumen de con
sumidores, esta alejado del costo actual de la produccion del agua. EI promedio 
de rentas que EPAP-G genero de la venta del agua, en 1991, esta sobre el pro
medio de US$ 2,mientras que su costo es de US$ 0.26. 

Si a esto afiadimos los costos de inversion y el repago de los intereses y de los 
prestamos, el deficit actual es un tanto considerable. Este deficit es producido 
por una serie de impuestos locales y regional, una contribucion del 10% por par
te de la Empresa de Telefonos EMETEL (ex-IETEL) y los prestamos de emer
gencia del gobiemo nacional. Esto ultimo esta ademas a cargo del servicio de la 
deuda de EPAP-G. Esto sugiere que el costo actual de produccion y distribucion 
del agua es considerablemente mayor que los ingresos generados por las ventas 
del agua. 

La diferencia tiene que ser hecha a traves de una variedad de impuestos, los que, 
en ultimo termino, tienen que ser pagados por el total de la poblacion. Dado el 
alto sistema de exclusividad de la distribucion del agua, en ultima instancia, son 93 
las elites y las clases medias las que reciben los mayores beneficios y ellos pue
den gozar del agua altamente subsidiada a una fraccion del costo real de produc
cion y distribuci6n de esta, 

Estos calculos excluyen la recuperaci6n de los costos de inversion asociados 
con la expansion y/o mejoramiento del sistema. En este momento estan en ca
mino dos grandes proyectos. El primero financiado a traves de un prestamo de 
72 millones de dolares concedido por el Gobiemo espafiol, es la construccion de 
una planta de potabilizaci6n junto a la ya existente en La Toma. Esta nueva 
planta doblara la capacidad de produccion a casi 1.5 millones de m3/dia (al me
nos en teoria), El otro proyecto se refiere a un prestamo de 51.5 mill ones de do
lares, por parte del Banco Mundial, para mejorar y extender el sistema de dis
tribucion de agua. Este ultimo prestamo se ha demorado varias veces por cuan
to el Banco Mundial establecia una serie de condiciones que la EPAP-G no ha 
cumplido. Estas condiciones estan asociadas con la creciente eficiencia, el ade
lanto de la contabilidad del agua y la fusion de las empresas de alcantarillado y 
distribucion del agua. La ultima ha sido completada a mediados de 1993. 

Por supuesto, estos prestamos necesitan el servicio del Estado. Dado el alto cos
to de la deuda del Estado ecuatoriano estos prestamos ala larga deterioran la ya 
precaria posicion financiera. 
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Cuadro VI.8
 
EI Ingreso promedio y la estructura de gastos asociados
 

con la producci6n del agua de EPAG-G
 

ADo 1979 1982 1990 1991 
Fuente Plan Universidad EPAP EPAP 

Maestro Cat6lica Dpto. Financiero 

Gastos corrientes 9.60 13.60 16.94 
(en millones de US$) 

por m3 producido 0.12 0.08 0.096 
por m3 vendido 0.20 0.20 0.26 

Ingresos 

Ventas del agua (mil$) 9.64 12.35 
Otras (mil$) 2.28 0.56 

por m3 vendido 0.21 0.20 

Transferencias 

Prestamos 9.70 
IETEL 0 EMETEL 1.54 2.66 
FONAP 0.52 
Emergencia 
Contribuciones 32.13 
Otras 1.30 1.26 

Ingreso TOTAL 22.90 49.20 

Costo totallm3 de agua 
producida (en US$ / m3) 0.27 0.28 
vendida (en US$ / m3) 0.36 0.75 

Ademas de estosprestamos, el programa de inversiones de EPAP-G, hasta fi
nes de 1994, asciende a un total de 122.6 millones de d61ares mas 69.96 billo
nes de sucres (en 1992) (10 que equivale a 47.2 millones de d6Iares). Una nece
sidad total de inversi6n de mas de 170 millones de d61ares es requerida justa
mente para satisfacer las necesidades de mayor urgencia (EPAP-G 1992). Cla



ramente, la posici6n problematica del Ecuador ante los tributos financieros in
temacionales impide alcanzar dicho capital de inversi6n dentro de los mercados 
financieros intemacionales. 

Es evidente que la mayoria, sino el total de estos planes de inversion necesitan 
ser postergados indefinidamente. Sin embargo, estos planes sirven a importan
tes funciones ideol6gicas y politicas por cuanto se les puede dar una buena uti
lizacion sugiriendo que el gobiemo debe tomar a su cargo los problemas y to
mar soluciones inmanentes. EI unico obstaculo es que la comunidad intemacio
nal no esta 10 suficientemente dispuesta a ayudar 0 a otorgar prestamos. 

VIA.2. Mantenimiento del estadode las cosas: la ideologfa del 
subdesarrollo 

Los deficits de las empresas de agua ptiblicas las hacen objeto de una dependen
cia perpetua de las fuentes financieras extemas, tanto para cubrir los deficits co
rrientes, como para financiar nuevos proyecto. Esta posici6n financiera precaria 
conduce al deterioro del sistema de suministro de agua y a la perpetuaci6n de 
las practicas de exclusi6n. Tal como 10 acotado en el Capitulo V, el enfasis en 
la producci6n del agua conduce a una preocupaci6n por conseguir ambiciosos 95 
medios de producci6n, mientras que la administraci6n, el mantenimiento y la 
distribuci6n permanecen relativamente descuidados. El enfasis en proyectos de 
mayor envergadura sirve como una pantalla ideol6gica al servicio del prop6si
to de pagar en alabanzas a un discurso floreciente mientras se hecha maldicio
nes por los problemas de origen extemo. 

La nueva planta de agua potable de La Toma (cuyo costo sobrepasa los 72 mi
llones de d61ares), es buen ejemplo de esto (EPAP-G, 1991b). La carencia de 
una red de distribuci6n junto a las enormes perdidas fisicas y comerciales, uni
camente conduciran a un avance marginal del acceso al agua por parte de aque
llos que, basta el momento, han sido excluidos de tener acceso al agua potable. 
Mientras los argumentos de EPAP-G sostienen que la nueva planta sera una pa
nacea para los problemas de la ciudad, todo indica que la poblaci6n asentada en 
los barrios marginales permanecera excluida a no ser que se tomen medidas 
drasticas para reorganizar el sistema de distribuci6n. 

Ir6nicamente, los tanqueros aplauden estos acontecimientos por cuanto se con
vierten en la mejor forma de seguir con su monopolio en 10 barrios marginales. 
La preocupaci6n por la producci6n del agua mantiene la posici6n de poder de 
los tanqueros en terminos de su control sobre la distribuci6n en los barrios mar
ginales. 



Mas aun, los ingresos totales generados por la distribuci6n del agua, en dichos 
barrios, seria suficiente para financiar todos los trabajos de infraestructura del 
agua que sean necesarios. Indudablemente, el pago anual total realizado por los 
residentes locales a los vendedores de agua privados, en 1983, puede ser calcu
lado en18 billones de sucres (9.5 millones de d6lares). En 1991, el pago anual 
estimativo por el agua de 600.000, excluyendo 10 habitantes, ascendio a US$ 
7.200.000 por un promedio de distribucion diaria de 12.000 m3 de agua (3%). 
En 1991, el ingreso total de EPAP por la venta del agua (excluyendo el pago de 
las instalaciones) fue de S/.13.626.020.132 sucres (por un promedio de distribu
cion diaria de 440.000 m3 (97%) 0 12.35 millones de d6lares. En 1982, esta 
cantidad fue estimada en 9.6 millones de dolares. 

En resumen, la disposicion por el pago del agua es bastante considerable. Si la 
utilidad del agua publica fuera capaz de capturar los ingresos que, al momento, 
estanen poder de los vendedores de agua, la utilidad seria financiada sin ningu
na dificultad. 

Por otra parte, la politics de inversi6n proyectada por EPAP-G perpenia la cro
nica dependencia de los barrios marginales en los sistemas de suministro priva

96	 dos. Por otro lado, la continuaci6n de esta condicion de exclusion estructural 
conduce a un masivo desgaste de los recursos por parte de las comunidades 
marginadas a los vendedores de agua privados. Por tanto, no debe extrafiar que 
los vendedores de agua mantengan las politicas de EPAP-G por cuanto elIos 
constituyen la mejor garantia de que el monopolio de venta privada continuara 
en el futuro. 

Esta cadena de proceso encierra a los marginados urbanos en condiciones de 
subdesarrollo estructural, dando como resultado una dificil alianza entre las eli
tes politicas, por una parte y, por otra, los que mantienen el monopolio privado 
del agua. 

No debe sorprendernos, por 10 tanto, que se origine una intensa lucha social ur
bana en torno a este problema del agua. Precisamente de estas luchas trataremos 
en nuestro proximo capitulo. 



Capitulo VII 

Agua en disputa: lucha social 
relacionada con el agua en Guayaquil 

L 0 discutido en los capitulos anteriores nos muestra como el agua esta inser
ta en las practicas diarias de la vida urbana y, dado que existe un poder irre

gular sobre su control, da lugar a una gran polemics. Por tanto, no debe sorpren
demos que las profundas lucbas sociales urbanas recaigan sobre el problema del 
agua. Es importante identificar a los actores y las estrategias alrededor de las lu
cbas en tomo al agua. 

VII.I. Luchas sociales urbanas y la cludadania 

Las acciones mas sorprendentes, y no menos poderosas, son aquellas emprendi
das por las comunidades urbanas para ganar 0 mejorar el acceso al agua. Desde 
la posicion de estos enfrentamientos opresivos del suministro de agua, cuatro es
trategias ban sido identificadas (ver, entre otros, Espinoza y Oliden,1988). 

VII.I.I. Aceptacion pasiva 

No obstante, los grandes problemas relacionados con el problematico aceeso al 
agua, la falta de una acci6n colectiva y la aceptacion de una altemativa exclusi
va y/o de explotaci6n de los sistemas de suministro, son casi siempre el com
portamiento mas comun. 

Cotic y Dascal (1987) sugieren que la naturaleza de una soluci6n posible even
tual pero esencialmente privada (por ejemplo, conexi6n domestics a un sistema 
de red) resulta una particular forma de respuesta, y/o una pasiva aceptaci6n. 
Mientras la demanda por la provision de carreteras, escuelas 0 transporte publi
co casi siempre esta sujeta a una acci6n y lucba colectiva, el agua en muy raras 
ocasiones ha originado una reacci6n popular y colectiva. 
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En el caso de Guayaquil, los cortes de agua estan considerados como uno mas 
de los innu~erables problemas y son el tope de la ag~da de muchos.residentes 
de los asentamientos invadidos. Su precaria economia y su condicion politica, 
sin embargo, les hace menos poderosos para enfrentar la dimension que presen
ta este problema. La abrumadora mayoria de la poblacion urbana de estos asen
tamientos se enfrenta con la lucha diaria para su supervivencia, 10 que les deja 
un escaso tiempo, dinero y energia para una lucha colectiva organizada. A pe
sar de estas limitaciones, el problema del agua se convierte en un terreno clave 
para la lucha social urbana. 

VII.1.2. Resistencia individual 

AIgunas formas de resistencia, pero basicamente individual, son la diaria de la 
lucha por el agua. Estas acciones varian desde la constrocci6n de conexiones 
ilegales y el hurto del agua hasta las discusiones con los vendedores del agua 0 

de la utilidades de ella y, sobretodo, la intrincada y profundamente arraigada red 
de clientelismo por el que la afiliaci6n politica, el poder y el control estan esta
blecidos, ejercidos y manejados. 

98	 Esta estrategia claramente individualista, inherentemente conservadora, ali
menta la politica economica basada en las relaciones y recompensas personales. 

En Guayaquil, las conexiones ilegales y el hurto del agua son parte de la prac
tica de la vida diaria para tener acceso a tan apreciado liquido. Numerosos in
formes periodisticos sugieren que existe este intrincado mecanismo con el fin 
de evadir las regulaciones y, en algunos casos, comparten la demanda necesaria 
de acciones ilegales por aduefiarse del agua. 

La instalaci6n de tuberias para absorber el agua de las fuentes principales ocu
rre con Mucha frecuencia. Claramente, la extraccion del agua en esta forma au
menta el peligro de contaminacion y disminuye la capacidad del curso del agua. 
Ademas, la ruptura de la tuberias contribuyen a elevar el costo de su manteni
miento y aumentan el porcentaje de la fugas por goteo y derrame. 

VI/.1.3 Autoconstrucci6n y autofinanciamiento 

Las formas cooperativas son una respuesta a la falta de servicios y de medios, 
con frecuencia asistidos y activamente soportados por el Estado 0 por los orga
nismos semi 0 no gubernamentales, y son ejemplo de la forma de que la gente 
obtenga sus derechos a la civilizacion en una forma activa, colectiva y organi
zada, 



La autoconstruccion, tiende a debilitar paulatinamente las politicas clientelistas 
y paternalistas (ver Montano y Coing (1991) para Buenos Aires), ayuda a defi
nir los problemas a un mas amplio nivel social y a reconocer la causa del pro
blema al tratar de buscar en un amplio contexto de la reproduccion social y la 
emancipacion colectiva. 

En Guayaquil, las comunidades locales, algunas veces en una estrecha coopera
cion con las autoridades oficiales, han instalado grifos de agua que estan conec
tados a la red de tuberias y estan administrados en base a un sistema comunita
rio descentralizado. En 1992, por ejemplo, EPAP-G tuvo 109 grupos comuni
tarios registrados, y cada uno estaba al servicio de un mimero de bloques resi
denciales de las cooperativas de vivienda. 

FODUR (Fundacion de Desarrollo Urbano), una organizacion estatal de respal
do al desarrollo de la comunidad, ha construido una serie de Cisterna Comuni
taria en los barrios marginales, casi siempre en estrecha cooperacion con las co
munidades locales. Los fondos para estos microproyectos han sido organizados 
a traves del Estado (80% de los fondos del FODUR) y complementado con el 
ingreso de los intereses de las cuentas de ahorros del Banco de la Vivienda. Es
tos proyectos son implementados con la ayuda de los habitantes de la localidad. 99 
Una vez que son completados, la administracion diaria del proyecto es transfe
rida a EPAP. 

Estas Cisternas Comunitarias alimentan una serie (mas de 40) grifos y cada uno 
presta servicio aproximadamente a unas cien familias. La cisterna de la Prospe
rina y las dos cisternas de Mapasingue son alimentadas con el agua entubada 
cuesta arriba de la canalizacion, Las cisternas del Basti6n Popular estan alimen
tadas directamente de la canalizaci6n (Entrevista a C. Vaiharle Director de FO
DUR, 20/10/92). En el Guasmo operan 47 cisternas Comunitarias- mas peque
fias, Como no existen canalizaciones en el Guasmo las cisternas necesitan ser 
llenadas por los Tanqueros. Como el precio por tanque entregado es mucho me
nor (ca. 20.000 sucres (en el otofio de 1992) poruna carga de ca.7.5 m3) los pro
pietarios de los tanqueros no desean llenar la cisterna. Consecuentemente, su 
exito es un tanto ambiguo y algunos de ellos nunca han funcionado adecuada
mente. El Universo infonna que el 11 de noviembre de 1991 unicamente dos de 
las 47 cisternas opera ron nonnalmente. El FODUR tambien ha solicitado fon
dos para la compra de 100 tanqueros para acabar con el monopolio del sistema 
privado de la distribucion del agua. Sin embargo, estos fondos hasta el momen
to no han sido conseguidos. 



VILlA. Lucha socialurbana y movilizacion enraizada organiza
da 

Las formas organizadas de acci6n social urbana casi siempre buscan un grado 
de transformaci6n estructural, por 10 cual el sistema c1ientelista nunca podra sa
tisfacer no solamente porque las demandas, sean universales sino tambien por
que buscan formalizar la relaei6n entre el Estado y sus coneiudadanos; suceso 
que amenazaria las mismas bases del poder que disfrutan los patronos politicos. 
(Rogers, 1992:19). 

Ademas de presionar al Estado y a sus organizaciones para que hagan algo, la 
lucha se dirige en tomo a los mecanismos de explotaci6n y opresi6n asociados 
con el control exclusivo sobre el agua por parte de los vendedores de este pro
ducto. Estas formas de lucha social en el campo de la reproducei6n puede tomar 
una varied ad de estrategias tales como una masiva demostracion y acci6n como 
10 ocurrido en Lima (Zolezzi y Calderon, 1985; Espinoza y Oliden, 1988), huel
gas por demandas de pago, ocupacion de las oficinas y bloqueo de las carrete
ras, tomandose el agua ofieial 0 el agua de los vendedores como "rehenes" tem
porales para prevenir un "normal" desenvolvimiento (ver, por ejemplo, Benai

100 ges, 1991; Bennett 1988). 

Estas luchas pueden surgir espontaneamente como actos de salvajismo, particu
larmente bajo condiciones de extrema escasez de agua. 

En las epocas de grandes cortes como resultado de las rupturas del equipo y de 
la infraestructura 0 de las huelgas de los tanqueros, los residentes organizan 
marchas sea haeia las ofieinas de EPAP 0 hacia las estaciones de servicio en de
manda del agua y para ejercitar su "derecho a la naturaleza". Tambien, las huel
gas del no pago de agua son organizadas para indicar el descontento por la pro
blematica situacion del suministro de agua (EI Telegrafo, 4/12/89). 

Rebeliones espontaneas y brotes de violencia en contra de los tanqueros (casi 
siempre derramando su Iiquido en motines de gran escala) indican la sensible 
naturaleza del problema. 

Luego de la implementacion de un programa de austeridad por parte del gobier
no, en septiembre de 1992, dio como resultado el alza de preeios de las como
didades basicas en el 50% (16% para la gasolina y el 100 % para la venta pri
vada del agua) empezaron un gran mimero de motines en algunos barrios gua
yaquilefios, tales como Bastion Popular y Flor de Bastion. Los choferes de los 
tanqueros fueron atacados, molestados y saqueados. Estos tuvieron que huir 



mientras se producian los intentos de incendio de sus camiones. El ejercito tu

vo que ser lIamado para el control de los rebeldes. Mas de 30 personas fueron 
arrestadas y el area fue militarizada por varios dias basta que retome la calma 
(El Universo, 15/09/92). 

Luego de la reubicacion de una de las estaciones de servicios desde Bellavista 
a 10 km, de la Via a la Costa, en mayo de 1993, los propietarios de los tanque
ros se dec1araron nuevamente en buelga, dando origen a marcbas de protesta por 
parte de los residentes bacia las oficinas de EPAP. 

Toda la primera semana de Junio de 1993 estuvo caracterizada por protestas re
lacionadas al agua: bloqueo de las carreteras, quema de lIantas, manifestacio
nes, etc ... (El Telegrafo, 2, 3 Y7 de Junio de 1993; El Universo, 3 de Junio de 
1993). Demostraciones masivas y congregaciones de gente en demanda de agua 
en las estaciones de servicios son acontecimientos que ocurren con frecuencia 
en la ciudad. 

Ademas, un mimero de organizaciones comunitarias y movimientos politicos 
mas 0 menos organizados ban tratado de movilizar levantamientos populares 
alrededor del problema del agua. Estas organizaciones, de las cuales la Federa- 101 
cion de Barrios Suburbanos (FEDEBAS) es la mas conocida en Guayaquil "bus
ca unir varios pequefios vecindarios en un esfuerzo para consolidar su poder y 
tener una influencia mas efectiva bacia las politicas urbanas estatales. Ellos as
piran a metas mas universales para sus demandas; no unicamente una distribu
cion mas justa de bienes y servicios sino tambien ser inc1uidos en la estructura 
del poder que determina el modelo de dicba distribucion" (Roger 1992:7). 

Aunque es casi siempre dificil para dicbas organizaciones escaparse de un vin
culo a determinados partidos politicos y de la resistencia al patronato politico y 
c1ientelismo tendiente a limitar su efectividad como instituciones representati
vas, son un tanto efectivas como berramientas de una incorporacion politica. 
FEDEBAS es una de las antiguas organizaciones, establecida en 1948, surgida 
al momento de la emergencia del Suburbio como un fenomeno social urbano. 
Su actual presidente, Luis GOmez, sostiene que en el curso de su bistoria, la Fe
deracion "no se ba escapado del patron del control politico" y del problema de 
la incorporacion politica. 

Frecuentemente su meta es dirigir la lucba unitaria y consciente sin partidismos, 
pero manteniendo una profunda posicion social comprometida. 

Las demandas planteadas por FEDEBAS se dirigen a la necesidad de redefinir 



las relaciones entre el Estado y los residentes. En lugar de la relaci6n informal 
patr6n-cliente del pasado, con enfasis clientelista, FEDEBAS busca institucio
nalizar el deber del Estado, no unicamente de proveer infraestructura de calidad 
para los residentes de la ciudad, sino tambien incluir a su representante en el 
proceso de toma de decisiones conducentes a la reubicaci6n de los servicios ur
banos. Una de las mucbas areas en las que FEDEBAS ba tenido actividad por 
mas de diez afios, es el area del suministro de agua (Entrevista a L. GOmez, 
13/08/93). 

No es sorprendente que la relacion existente entre el Estado y FEDEBAS sea de 
pennanente tensi6n, por una parte tratando de mantener una linea entre Ia nece
sidad de negociar y de ser elegido parcialmente y, por otra, la necesidad de man
tener una independencia, promoviendo una fuerza colectiva y flexibilizando su 
actitud. 

Otro grupos, tales como el "Comite Pro Agua Potable", vagamente asociados 
con FEDEBAS, se estableci6 con el fin de movilizar y organizar un movimien
to por el problema del agua potable. En 1988, enos organizaron una marcba ba
cia el Congreso Nacional en Quito (El Telegrafo. 04/10/88). Este tipo de mar

102	 cbas bacia varias organizaciones e instituciones estatales 0 estaciones de servi
cio para protestar contra las practicas especulativas de los tanqueros son casi 
frecuentes. 

Algunas organizaciones de presi6n, con frecuencia mas cercanamente relacio
nadas con los partidos politicos, tambien ban tornado su papel de lideres en la 
lucba por el agua, Por ejemplo el "Frente de Usuarios", vagamente asociados 
con el Partido Socialista Ecuatoriano ba estado activo en este terreno. El mismo 
PSE tambien ba tratado de organizar movimientos populares. En 1990, enos or
ganizaron una marcba en contra de 10 que enos llamaron la "Marcba contra el 
Tanquero Ladr6n". 

En 1989, los militantes del Movimiento Popular Democratico tomaron las ofi
cinas de la empresa de agua potable para protestar en contra del alza de tarifas 
del agua (Expreso, 07/12/89). Enos claramente asociaron el problema del agua 
con las cinco decadas de una larga bistoria basada en el clientelismo politico de 
Guayaquil y el caos institucional como resultado de esto. Estas lucbas politicas 
en torno al agua estan profundamente engendradas (Moser, 1987). 

Las mujeres desempefian casi siempre, sin excepci6n, un lugar central en la lu
cba en torno a un mejor acceso y control sobre el agua. Bennett (1988:19-29), 
por ejemplo, en sus estudios de mujeres y lucba de clases en torno al agua en 



Monterrey, Mexico, se demostr6 que las mujeres fueron las principales partici
pantes en dos tercios de los incidentes tendientes a mejorar el servicio del agua. 
Las mujeres por ser las principales usuarias del agua dentro del campo domes
tico buscaron estrategias en tomo a sus vecindarios, incluyendo el uso de espa
cios piiblicos, tales como el, ocupar avenidas poniendo obstaculos, barreras y 
hasta sus cuerpos a fin de bloquear su paso. 

Las mujeres desafian el poder desigual sobre el agua, atacando a sus propieta
rios y controladores y expresando la profunda relacion engendrada por la que se 
efecnia la urbanizaci6n del agua natural. 

En Guayaquil, todos los vendedores privados del agua son hombres, sin ningu
na excepci6n. La total mayoria de los que ocupan los puestos en la empresa pu
blica de agua potable son igualmente hombres. En consecuencia, virtual
mente, existe un control total masculino sobre su suministro y distribuci6n. De 
este modo, no hay que extraiiarse que las mujeres jueguen un rol principal en la 
lucha por el agua. 

Todas estas enraizadas movilizaciones y acciones incrementan el problema has
ta el punto de saber quien tiene el derecho al agua. j Que agua es para cual ciu- 103 
dad! El derecho al agua esta directamente relacionado con el derecho a la ciu
dad y con 10 que significa en la practica el ser un ciudadano urbano. 

VII. 2. Lucha por el agua y clientelismo politico 

Las formas anteriormente descritas de la enraizada resistencia a la privaci6n del 
agua son, tal vez, mucho mas visibles y espectaculares. Esto, sin embargo, no 
las hacen mas efectivas a la luz de la tactica y la lucha emprendida por aquellos 
que mantienen el control efectivo politico y/0 econ6mico sobre la producci6n y 
distribuci6n del agua. Indudablemente, las tacticas de c1ase y las estrategias del 
aparato estatal, los vendedores privados, la utilidad del agua y los residentes ur
banos de la c1asealta se dirigen hacia un franco conflicto social sobre el control 
de una fuente y necesidad clave. 

La historia de las relaciones c1ientelistas y patemalistas politicas en Guayaquil 
impiden que estos problemas de c1ase se conviertan en c1ases politicas por par
ticularizar e individualizar soluciones que se manifiestan de una forma muy re
ducida. 

El agudo problema de la ciudad esta asociada con cinco decadas del casi ininte
rrumpido c1ientelismo politico de la ciudad. La utilidad del agua publica fue 



considerada y utilizada como un "botin politico" por los alcaldes y concejales 
que permitieron la satisfacci6n parcial de las demandas populares y pudieron 
ser utilizadas efectivamente como un sistema de captar votos mediante la con
secucion de servicios y trabajos . 

EI rol de pagos de EMAP-G totaliz6 mas de 1.500 personas, muchas de las cua
les iinicamente cobraban mensualmente su sueldo sin que efeetivamente reali
zaran su trabajo (los pipones) (Expreso, 08/12/89). 

Los arreglos partidarios y clientelistas estan profundamente embalados en la co
reografia de los rituales politicos en la invasion de tierras. EI desenvolvimiento 
de este ultimo, fue en efecto, en gran parte, reparto de la expansion y consoli
daci6n de las afiliaciones de clientelismo politico (Moser, 1987). 

Sea los organizadores de invasiones que estan afiliados politicamente 0 los ba
rrios, se convierten en cooperativas a traves de sus dirigentes en tomo a una 
alianza particular de partidos. Esto ultimo, en cambio, es mantenido y reforza
do mediante una gradual garantia de infraestructura y de otros adelantos. 

104	 Mediante el control del Estado Local, los grupos barriales que permanecen in
corporados en la red del clientelismo son remunerados, mientras que aquellos 
quienes hacen peticiones mas radicales no obtienen ningun reconocimiento por 
parte del Estado (Unda, 1986). 

Los dirigentes juegan el papel de intermediarios dentro del corretaje del poder, 
confiando plenamente en sus contactos politico asi como en sus sistemas infor
males y ellos con frecuencia ejercitan el control total sobre las invasiones de 
tierra y la provisi6n de servicios -si bien casi siempre informalmente organiza
dos en eI barrio a cambio de un soporte politico y de recompensas financieras. 
Los grupos comunitarios altemativos son frecuentemente sorprendidos 0 aun 
violentamente silenciados (Rogers,1992). 

Esta estructura de patronato clientelista conduce a un sistema muy fragmenta
do, dividido y particularizado de la acci6n comunitaria y parece ser un consid
erable impedimento para el crecimiento de las amplias coaliciones ciudadanas 
que podrian haber enfrentado al Estado en forma mucho mas directa. 



VII. 3. Politicas y exclusion del agua 

La orientaci6n tecnocentrica de la autoridad publica del agua, cuyas estrategias 
y politicas de inveri6n fijan Ia producci6n del agua en un principio, seguido de 
una extensi6n gradual del sistema de distribuci6n del agua, aseguran un fijo y 
mas 0 menos confiable flujo del agua bacia las elites urbanas. 

Las estrategias en tomo a un sistema mas justo de distribuci6n parece ser una de 
las areas prioritarias de menor escala. De este modo, los "administradores urba
nos del agua" salvaguardan su exclusivo control y perrniten a las clases mas al
tas y a sus estructuras de soporte econ6mico (comercio e industria) a apartar 
tanta agua como ellos quieren a un precio subsidiado. 

Estas politicas del agua sirven para mantener el problema en primera instancia 
y ayudan a canalizar un potencial descontento dentro de un discurso tecnocrati
co que enfoca los problemas y soluciones del campo de ingenieria. 

Enfocando la relativa escasez de agua como el resultado de una deficiente capa
cidad de producci6n perrnite dirigir la maldici6n sobre el "Otro", en particular 
la falta de voluntad por parte de los prestamitas intemacionales de dar un nece- 105 
sario financiamieuto para el adelanto de los proyectos propuestos. Dicbas es
trategias, aunque no son totalmente erroneas, ayudan a aliviar Ia presi6n social 
proveniente del Estado Local y de la autoridad publica del agua y perrniten a la 
existente politica del agua continuar sin un reto fundamental. 

La logica productivista es alimentada por las estrategias y los objetivos de los 
entes de credito internacional. En particular, prestamos bilaterales, pero tambien 
la asistencia del Banco Mundial, tendiente a enfocar el incremento de la capa
cidad de produccion en vez de incrementar la practica de adminitraci6n 0 ditri
bucion. Son estas condiciones del credito internacional (tales como los requeri
mientos de tecnologia y experiencia proveniente del pais donante) que luego re
fuerzan la 16gica de la tecnocratica produetiva. Ademas, la problematica po
sicion de la deuda externa del Ecuador y la relativa politica de reajuste estruc
tural seguidas desde la eleccion del gobierno conservador prestan dineros no 
comprometidos con mayor dificultad de consecuci6n. 



VII. 4. Terrorismo del agua: especulacion 

Las formas mas directas y opresivas de la acci6n socio-politica en el dominio 
del suministro de agua reside en quienes mantienen un control privado, casi 
monop6lico sabre la distribuci6n del agua en las tierras invadidas, por ejemplo 
los tanqueros. 

Este poder les habilita para la especulaci6n del agua. Un mimero de estrategias 
son seguidas, las que se desarrollan en tomo al nivel y extensi6n de la extrac
ci6n de las rentas del agua. Estas acciones casi siempre involucran la especu
laci6n durante periodos del suministro del agua, manteniendo a grandes sectores 
de la poblaci6n fuera del acceso del agua a fin de "manufacturar la escasez" 0 

extender la cobertura de las areas que no tienen este servicio mediante el sabo
taje de algunas partes de la existente red de distribuci6n. 

VII. 4.1. Especulacion en cortes del agua 

Como se especifica anteriormente, el suministro de agua en su totalidad en la 
ciudad, en algunas partes 0 en las estaciones de servicio es limitado. 
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En varias ocasiones, el suministro de agua en la ciudad esta sujeto a severos 
cortes. Estos momentos de agudo corte 0 total ausencia del suministro de agua 
llenan la medida de los problemas cr6nicos del suministro. 

Aquellas epocas de serios cortes, aun para aquellos que estan conectados al sis
tema oficial de suministro de agua, crean condiciones de una fiebre de especu
laci6n del agua que no cambian y que toman ventaja por parte de los vendedores 
de agua. 

Es casi comun para estos vendedores aumentar arbitrariamente el precio cada 
vez que se producen estos cortes. Por ejemplo, cuando el suministro de agua fue 
reducido a la mitad, en abril 28 de 1992, como resultado de un escape de ferti
lizante de nitr6geno en el Rio Daule), los tanqueros incrementaron el precio del 
agua en 50 sucres. Estos arranques de aguda escasez producen un ambiente que 
perrnite a los tanqueros apropiarse aun de una mayor porcion de la renta por la 
venta del agua. 

Dada la existencia de este poder, no debe sorprendernos que la escasez es acti
vamente utilizada por los vendedores como un instrumento estrategico para 
intensificar su poder econ6mico. La produccion de la escasez de agua sera, por 
tanto, utilizada como preferida estrategia para incrementar el precio del agua. 



Cuadro VII.1
 
Informacion de los momentos de agudos cortes de agua,
 

julio 1990-agosto 1993 

Fecha Lugar Problema Fuente 

27-07-90 Guayaquil Baja presi6n La Raz6n 

21-09-90 Guayaquil Sin agua EI Universo 

25-02-91 Peninsula Sin tanqueros EI Universo 
25-09-91 Guayaquil Sin agua EI Universo 

19-08-91 Guayaquil Corte EI Universo 

28-08-91 Guayaquil Sin tanqueros EI Universo 
28-09-91 Guayaquil Baja presi6n El Universo 
07-11-91 Guayaquil Corte El Telegrafo 
14-11-91 Centenario Sin agua El Universo 
18-11-91 Guayaquil Corte EI Universo 
10-12-91 Guayaquil Bajo suministro El Universo 
31-01-92 Centro-Sur Sin agua EI Universo 

11-04-92 Guayaquil Sin agua El Universo 

27-04-92 Guayaquil Baja capacidad EI Universo 

20-05-92 Los Ceibos Sin agua EI Universo 

Sur de la Sin agua 
ciudad 

27-08-92 Guayaquil Sin tanqueros Expreso 

14-02-92 Guayaquil Sin tanqueros EI Universo 

Raz6n establecida 

Producci6n de 45.000 m3 
por contaminaci6n 
(Iechugnes) 
Trabajos de electricidad 
en La Toma 
Huelga de tanqueros 
Instalaci6n de nuevas 
tuberfas 
Problemas de 
electricidad 
Huelga de tanqueros 
Sin razon establecida 
Trabajos en la red 

Trabajos en la cafierfa 

Trabajo en el acueducto 
Cinco-Guayas/Tres 
Cerritos 
Trabajo en las conexio
nes V-Guayas-Tres Ce
rritos 
Problemas con turbie
dad en Lechugines y cor
te de polfmeros. 
500 personas se reunen 
en Bellavista en demanda 
de agua 
Sabotaje en tuberfas 
de la cafieria 
Sabotaje en tuberfas 
de la cafierfa 
Huelga de 48 horas de 
todos los tanqueros 
Tanqueros se niegan a 
distribuir agua (para su
bir el precio) 
Precios suben de 400 a 
800 sucres por 55 gs 

Continua ... 
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Fecha 

14-10-92 
Nov 92 

18-01-93 

13-03-93 

Lugar 

Los Ceibos 
Sur de la 
ciudad 
Sur de la 
ciudad 
Centro/Sur 

24-03-93 Guayaquil 

09-05-93 Sur de la 
ciudad 
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11-05-93 

13-05-93 

Norte de 
ciudad 
Guayaquil 

31-05-93 Centro/Sur 

01-06-93 Centro/Sur 

07-06-93 Guayaquil 

11-07-93 

09-08-93 

Sur de la 
ciudad 
Guayaquil 

Problema 

Sin agua 
Corte 

Sin agua 

Corte 

Corte 

Sin agua 

Corte 

Sin agua 

Sin agua 

Corte 

Sin agua 

Sin agua 

Corte 

Fuente 

El Universo 
El Universo 

El Universo 

El Universo 

El Universo 

El Universo 

El Telegrafo 

El Telegrafo 

El Telegrafo 

El Telegrafo 

El Telegrafo 

El Telegrafo 

El Universo 

Raz6n establecida 

Trabajos del agua 
Sin suministro de 
electricidad en LaToma 
Sin electricidad en 
La Toma 
Caiierias dafiadas por 
trabajos de infraestruc
tura; se eleva el precio 
de los tanqueros 
Problemas con el sumi
nistro de agua (se espera 
que duren hasta fines de 
inviemo) 
Huelga de tanqueros 
(luego de la apertura de 
una nueva estaci6n de 
servicio) 
Cortes de luz y trabajos 
de mantenimiento 
Caiierias (72) La Torna/ 
Ciudad esta rota Enor
mes perdidas de agua 
Caiierias (42) rotas por 
ciudadanos en biisqueda 
de conexi ones de agua 
ilegales 
Trabajos de manteni
miento y reparacion, 
cortes de electricidad. 
El corte dur6 3 semanas 
Trabajos de manteni
miento en la planta 
electrica 
Instalaci6n de nuevas 
conexiones 
Caiierlas(72) rotas por 
trabajos en la carretera 

Fuente: Meridiano, El Universe, El Telqrafo, Comercio, ElIpreso. La Segunda. La RazOn. 



VII.4.2. Huelgas por el agua: fabricando escasez 

Sin duda, el control monopolico sobre la distribuci6n del agua les permite pro
ducir sequia en varias partes de la ciudad y dejar a los ciudadanos muriendose 
de sed. 

En Guayaquil, esta es una estrategia utilizada para forzar el alza de precio. El 
privar a la ciudad de agua por algunos dias permite a los tanqueros el incre
mento de su precio en una forma arbitraria. La elevacion de los precios en mas 
del 100% son frecuentes luego de una "huelga" de los especuladores del agua. 

El cuadro VII.2 enumera tres momentos del periodo 1991-1993 de una intensa 
y evidente confrontaci6n por las huelgas organizadas por los tanqueros para 
incrementar el precio del agua. El ritual es invariablemente el mismo. Los 
vendedores del agua se rehusan a distribuirla en las areas privadas de este ele
mento, comenzando un viernes por la manana. Esto significa que la gente carez
ca de agua durante tres dias. Estos actos usualmente se Bevan a cabo en la mitad 
de la epoca de sequia. Durante este periodo, no se dispone de una fuente (plu
vial) alternativa. La poblaci6n esta practicamente bajo sequia cuando estos 
intentos de subir el precio y aumentar la extracci6n de las rentas han tenido 109 
exito. 

Las huelgas son tambien utilizadas como un medio para defender los intereses 
de la colectividad de los vendedores del agua y para expresar solidaridad. Esta 
es una arma particularmente efeetiva en contra de los intentos del Estado para 
regular, intervenir 0 sancionar a los vendedores de agua que cobran precios muy 
altos 0 distribuyen el agua sin el permiso necesario. El Cuadro VII.2 sefiala un 
mimero de veces en las que han sido utilizadas las huelgas como medios de con
trarrestar la acci6n de la politica encontra de algunos vendedores de agua. El 
peligro de un arresto civil resultante de la suspension de la distribuci6n y las ten
siones potenciales provenientes de dicha situaci6n, invariablemente conducen al 
Estado a que se retraete en su demanda 0 (aunque algunas veces implicitamente) 
aceptando las condiciones de los distribuidores del agua. 

Los cambios de ubicaci6n de las estaciones de servicio oficiales tambien es uti
lizado por los tanqueros como una coartada para incrementar el precio. 

Entre 1990 Y 1993, las estaciones de servicio cambiaron de ubicaci6n por tres 
veces. En abril de 1990, EPAP decidi6 concentrar las estaciones de servicio en 
un mimero limitado de lugares. Antes de eso, hubieron mas de 20 puntos de 



estaciones de servicio, en su mayoria localizadas a 10largo de la Avenida 25 de 
Julio que recorren desde el centro de la ciudad hacia puerto nuevo. Este sistema 
descentralizado dificulta el control y la contabilizaci6n de las ventas de agua a 
los distribuidores de agua y conduce a su amplia usurpaci6n y a1 total descon
trol 0 supervisi6n del transporte del agua. 

Cuadro VII.2
 
Ejemplos de las informaciones de las huelgas de los tanqueros, 1991-1993
 

Fecha Fuente Raz6n 

25-02-91 E1 Universo Hue1ga de 137 tanqueros en la Peninsula luego 
de que 1a policia arresto a 17 tanqueros 

28-08-91 El Universo Huelga de tanqueros luego de que 1a policia 
arrest6 a dos que vendian agua sin permiso 

27-08-92 Expreso 48 horas de huelga de tanqueros porque EPAP 
suspendi6 y mult6 a cincuenta 

14-09-92 EI Universo Tanqueros se rehusan a distribuir agua por tres 
dias luego de que el gobiemo anunci6 el incre

110 mento en la gasolina 
Mayo 93 El Universo Tanqueros se van a la huelga luego de la reubi

caci6n de 1a estaci6n de servicio de Bellavista a 
la Via a la Costa, 10 km. 

Fuente: Entrevistas, lnfonnaciones de prensa, 

Mejorar el control y supervisi6n de los tanqueros, dio como resultado el alza de 
su precio porque los vendedores de agua reclamaron que la distancia en el trans
porte era mayor y, consecuentemente, se elevaron los costos de distribuci6n. En 
esa epoca los precios se elevaron de 150 a 200 sucres, un incremento del 33%. 
A fines de agosto de 1991, EPAP-G se neg6 a perrnitir que los tanqueros usen 
el Puente 17, 10cualles facilitaba acortar el camino a1 Guasmo. Siete tanqueros 
fueron sancionados por no obedecer esta regu1aci6n. Los otros se fueron a la 
hue1ga e1 jueves, manteniendo en sequia a 1a ciudad. E1 Frente de Usuarios orga- . 
niz6 una marcha de protesta en contra de la escasez de agua. La EPAP-G per
miti6 a los residentes obtener agua desde 1a estacion de distribuci6n, sin costo, 
a fin de apaciguar a las masas. Sin embargo, a1 mismo tiempo, EPAP-G decidi6 
cambiar las tarifas de agua y sus precios para uso domestico se incrementaron 
de 15 a 70 sucres por 100 litros, terminando, por 10 tanto, con la diferencia de 
precios entre el agua de uso domestico y de uso industrial. 



Luego de la huelga, se adam el interes real. Los precios al por menor se incre
mentaron de 300 sucres a un promedio de 450 sucres (50% de aumento). Esto 
demuestra que siempre que se roman acciones por parte de la autoridades 
urbanas, estas inmediatamente convocan a una acci6n de concertaci6n y 
respueta por parte de los tanqueros que utilizan su poder socio-economico para 
sobrepasar el costo para el consumidor. Estos ultimos se encuentran impotentes 
sin ninguna otra opci6n que aceptar las nuevas condiciones 0 morirse de sed. 

Con el deterioro del suministro de agua al comienzo de los afios noventa, com
binada con la austeridad y la politica de ajuste estructural practicado por el 
recientemente elegido gobierno, las condiciones totales de vida se deterioraron 
rapidamente. 

A fin de contener la inflaci6n, suprimir la demanda domestics y promover un 
revigorizado desarrollo en el campo de la exportaci6n, el gobierno implement6 
un plan de mayor reestructuraci6n econ6mica en agosto/septiembre 1992. 
Se congelaron los salarios, mientras que los precios para la canasta basics, ser
vicio y la energia se eleva ron drasticamente (entre el 50% y el 160% para la 
gasolina). Comenzaron a producirse revueltas en toda la ciudad y las fuerzas 
armadas fueron Ilamadas para restaurar el orden. 111 

Los tanqueros se fueron a la huelga un viernes para protestar contra el alza de 
precios de la gasolina y de los repuestos, y ademas en un intento por incremen
tar el precio del agua para el consumidor. 

El arresto popular tom6 la forma de rebeliones, ataques y alboroto. Los tan
queros fueron objeto de ataque y la fuerzas armadas fueron convocadas para 
restaurar el orden y se comenzo nuevamente la distribuci6n en un lunes por la 
manana. La huelga produjo una elevaci6n en el precio de 450 a 700/800 sucres 
(ver EI Universo, 1-14-septiembre 1992). 

Casi un afio despues, en mayo de 1993, surgi6 nuevamente un momenta de 
intensa lucha de gran intensidad. El gobierno local decidi6 nuevamente reubicar 
la estaci6n de servicio de Bellavista desde su ubicaci6n central a un sitio cerca 
de la carretera de circunvalaci6n de la Via a la Costa, km 12.5. La raz6n oficial 
fue la mejor aceesibilidad al sitio para los camiones al servicio del Guasmo y el 
Suburbio. La raz6n real fue el advenimiento de un acontecimiento de corte 
internacional, la Copa America (el campeonato sudamericano de futbol) que 
seria parcialmente hospedado en Guayaquil. 



La municipalidad emprendi6 una mayor campafia de limpieza. La estaci6n de 
servicio de Bellavista (al servicio del Guasmo y del Suburbio) esta localizada 
muy cerca del principal estadio en donde se jugarian los principales encuentros. 
El evento tuvo implicaciones de relaciones ptiblicas un tanto importantes y se 
consider6 esencialla limpieza del area a fin de promover la presentaci6n de una 
buena imagen de Guayaquil. Luego de casi tres afios de operaci6n, la estaci6n 
de servicio de Bellavista fue cerrada (el costo para construir la estaci6n fue de 
151 millones de sucres, en 1990). 

La nueva estaci6n fue abierta el 4 de mayo de 1993, pero, en esa fecba, unica
mente 16 de las 26 lineas de suministro planificadas estaban operando, dando 
como resultado tumos de larga espera (ca. 1,5 horas) y largas colas de los tan
queros. E1 5 de mayo, EPAP-G declar6 que no se subiria el precio del agua 
porque la distancia entre la estaci6n de servicio y las areas servidas era mas 
corta. Los tanqueros "estudiaron" la posibilidad de elevar el precio. 

El 7 de mayo de 1993, los tanqueros plegaron a la buelga en protesta contra las 
largas esperas, 10cual redujo el mimero de viajes que ellos pod ian realizar de 7
8 a no mas de 3 6 4. Ellos calculaban que 2000 viajes serian necesarios diaria

112	 mente para suministrar al Guasmo y al Suburbio, mientras que la nueva estaci6n 
de servicio solo tenia una capacidad maxima diaria para que se llenaran 900. 
Ellos anunciaron una elevaci6n del precio de un tanque de agua de 800 a 1.200 
sucres. La buelga duro basta el 11 de mayo. 

El suministro de agua en el Guasmo y en el Suburbio fue reducido 0 suspendi
do totalmente por cerca de una semana. Los pocos tanqueros que prestaban ser
vicios subieron los precios basta 1.500 y 1.800 sucres por 200 litros (casi un 
d61ar). 

El conflieto continuo a 10largo de todo el mes de mayo. Elll de mayo, EPAP, 
en un desesperado intento de disminuir la tensi6n, anunci6 que cerraria las 
lineas industriales de suministro de agua en el sur de la ciudad para diluir el 
rapido aumento de la tension social. A principios de junio, la situaci6n aun no 
regresaba a la normalidad debido a que el agua era sumamente escasa al centro 
y al sur de la urbe. El 31 de mayo, se organize una marcba en protesta de esta 
situaci6n. 

La lucba social se intensific6, con grupos de gente que se tomaron las calles, 
quemaron llantas, bloquearon las carreteras y ocuparon la calle principal que 
conecta la parte central de la ciudad con el puerto. El Director General de 



EPAP-G, Sr. Mario Chavez-Baird, supervis6 personal mente el cerramiento de 
las conexi ones i1egales para demostrar que se tom6 una accion oficial a fin de 
remediar la situaci6n. 

EI 7 de junio, el corte del agua continuaba agudo. Continuaron las marchas y las 
acciones (ver EI Universo, EI Comercio y EI Telegrafo, 4-11 mayo/2-4 junio), 
Para mediados de julio, FEDEBAS pidio el establecimiento de un comite 
administrativo local que pudiera involucrar a todos 10 actores claves en un 
intento de negociar un suministro de agua mas regular. Por ahora, la huelga ha 
terminado, pero el suministro permanece limitado y problematico. El precio 
"nuevo" del agua ba sido establecido por cerca de 1.200 sucres por 200 litros 
(50% de aumento) con picos de 1.500 sucres en las partes mas distantes (tales 
como la Isla Trinitaria). 

VI/A.3. Paralizaci6n del sistema de agua 

Cuando la red de distribucion en Guayacanes, Los Ceibos y Sauces fue sabotea
da en mayo de 1992, El Universo informo el asunto bajo el titular de "Una Gue
rra por el Control de 10Recursos Hidricos". EI enorme poder moneta rio asocia
do con el control, sobre la naturaleza, se volvio en tomo a la lucha por el agua. 113 
Un punto tradicional de ataque es la cafieria que conecta la ciudad con los pue
blos costaneros, de la Peninula, Salinas en particular. Estos actos de sabo
taje invariablemente tienen lugar en los meses de "inviemo" la estaci6n lluvio
sa). Durante este periodo, el medio ambiente y las condiciones climatologicas, 
de la ciudad son tales que miles de los residentes adinerados escapan a las con
diciones de calor y humedad de la ciudad y se refugian en su residencias costa
neras. Salinas es, sin embargo, dependiente del propio sistema de suministro al 
igual que Guayaquil y esta conectada con el principal reservorio a traves del 
iinico acueducto. 

El sabotaje del acueducto asegura una expansion instantanea del mercado para 
el sistema de suministro privado y garantiza un monopolio espacial sobre la dis
tribucion del agua en la Peninsula. Cuando el acueducto fue saboteado, en 
noviembre de 1989, el precio por un tanquero de agua se elevo de 10.000 a 
14.000 sucres. 



cuadrovn.2
 
Ejemplosde las Informaciones sobre Ataquesy Sabotajes
 

del Sistemade Agua
 

Fecha Fuente Naturalezadel ataque Lugar 

12-02-88 Meridiano Ruptura y goteo de la mbena Duran 
03-11-89 El Telegrafo Ataqueen las cai'ierias Salinas 
Feb. 91 EPAP-G Sabotajeen el acueducto GuayaquilI 

Salinas 
13-3-91 EI Telegrafo Ataque en las cai'ierias Entre Duran y La 

Puntilla 
20-05-92 El Universo Sabotajeen las tuberias de Guayacanes, Los 

distribucion Ceibos y Sauces 

Fuente: Artfculos de prensa, documentos de EPAP-G. 

VII.5. Conclusiones 
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En resumen, una generalizada y abierta lucha se produce entre aquellos que 
controlanel agua para mantenerlas bases de su poderio. 

Las tacticas,estrategias y luchaslibradaspor aquellosque mantienen uncontrol 
politico y/o economico sobre la produccion del agua y su distribucion sei'ialan 
un conflicto social de derecho sobre la urbanizaci6n de la naturaleza. 

Discutimos como la logica productiva de las autoridades del agua permiten el 
exclusivoaccesoa cantidadesilimitadas del agua para la elite mientras ignoran 
la clave del problemade distribucion. 

El sistemade clientelismo politicoy las relaciones politicaspatemalistas, a su 
vez, impide que este problemase conviertaen una clase politica de soluciones 
individualistas y particularizantes, que estan, sin embargo, garantizadade una 
forma gradualad-hocy altamente politizada. Este ultimo,entonces,da una base 
para reforzarla dependencia de los ciudadanos privadosde agua sobre un clien
telismobondadosoy el patronaje. 

Mientras, las acciones estatales son mitigadas por amenazas de una revuelta 
urbana y el descontento que amenaza la cohesion politica-economica de la 



fabrica urbana, perrnite la perpetuidad y consolidaci6n del sistema privado de 
distribuci6n. 

La guerra del agua, esta conformada por una resistencia fragmentada, general
mente debil y con frecuencia popularmente individualizada. 

Todo esto demuestra como el agua y el problema del agua son el centro del 
entendimiento de la eco1ogia politica de 1aciudad. Esto tambien demuestra que 
la controversia del agua natural esta relacionada directamente con la sus
tentabilidad de la vida urbana. 

AI final, queda sentado el interrogante de como se puede lograr una politica 
emancipadora y autorizada en torno a1 agua. 
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Capitulo VIII 

;,De quien es el agua y de qulen es la ciudad? 
Bacia una politlca emancipadora en torno al 

problema del agua 

VIlLI. Fijaci6n de la agenda: 
naturaleza, justicia y la ciudad 

El agua urbana es parte y fragmento de la ecologia politica del poder que es
tructura el funcionamiento de la ciudad. En capitulos anteriores demostramos, 
en realidad, como el mas natural de los productos, como en el caso del agua, se 117 
involucra directamente dentro de la circulaci6n del poder social por el que se 
desenvuelve el proceso de urbanizaci6n. 

La urbanizaci6n del agua, de la cual tan crucialmente depende el soporte de la 
ciudad, esta impregnada de un sinnumero de significados sociales, cultura
les, politicos y econ6micos, por el poder que trae como consecuencia el control 
sobre el agua y su acceso a la naturaleza encuadrada dentro de los problemas 
de la realidad clave moral y etica. 

Esto suscita el problema de la relaci6n entre la naturaleza, la justicia social y la 
ciudad, Sin duda, la ciudad no puede existir sin una constante transformaci6n 
de la naturaleza. Mas aun, este problema de transformaci6n se encuadra dentro 
de un profundo proceso social, de tal manera que la naturaleza, la sociedad y la 
ciudad no pueden estar por mucho tiempo separadas entre si. Esto ademas su
giere que algunas preguntas necesitan ser respondidas respecto a la construe
ci6n social de la naturaleza de la ciudad y a las relaciones de poder, a tra
ves de las cuales esta transformaci6n y metabolismo urbano esta organizado 
y mantenido. 

El problema del agua no 5010 es una mera cuesti6n de administraci6n y tecno
logia, sino tambien y, tal vez desde un primer momento, una cuesti6n del po



der social. Las muchas manifestaciones de este poder, que han sido discutidas 
en este libro, sugieren c6mo una capacitada y poderosa politica del agua nece
sita dirigir esta interrogante bajo una responsabilidad de poder. 

En particular, aquellos que defienden los derechos de despojar el poder de la na
turaleza de la ciudad tienen que comprender las relaciones de poderio politico 
central que estructuran el patron existente. Es exactamente esta exclusi6n la 
que necesita ser combatida si es que se construye un desarrollo urbano genui
namente emancipador y totalmente humano. 

Claramente, es nuestro deseo cambiar el problema de la disponibilidad del 
agua dentro del mas amplio marco de la politica urbana. Cualquier solucion po
sible 0 aim medianamente efectiva, de este problema esta destinada a fallar a 
menos que se reconozca 10 que esta a favor 0 en contra de esta lucha, depen
diendo tambien de su interes. 

Finalmente, este complejo problema se dirige hacia quien tiene el derecho a la 
ciudad y de quien es la naturaleza, tan violenta y opresivamente apropiados en 
nombre del progreso y de la modernizaci6n por parte de algunos y a costa 

118 de otros. 

VIII.2. Hacia una politica 
emancipadora del agua: principios 

Aunque sistematicamente envuelta en el lenguaje y la tecnocratica ret6rica de 
ingenieros y tecnicos, es dificil sustentar que la urbanizaci6n del agua es un 
asunto predorninantemente tecnico. 

CIaramente, la tecnologia juega un papel involucrado dentro de la expresi6n del 
mas amplio discurso y practica politica. Este ultimo, de hecho, se cirnienta en 
la ferrea y concreta estructura tecnol6gica de ingenieria. Sin embargo, el dis
curso tecnocratico y la argumentaci6n contribuyen a ofuscar los problemas de 
poder y control y a formular el problema del agua como uno de los que esta de
terminado por el poder sobre la naturaleza, en lugar del poder de una persona 
sobre otra. 

No es de sorprender que el sistema tecnol6gico, en si, ayuda tanto para mante
ner los mecanismos de control y exclusi6n mientras que, simultaneamente, con
tribuye a la construcci6n de un argumento que ignora 0, a 10 mejor, minimiza el 
papel del poder socio politico. 



Por tanto, no es sorprendente encontrar una preocupacion exclusivamente 
tecnologica por parte de aquellos que controlan la transformacion del agua, co
mo por ejemplo el Estado y sus organizaciones representativas, como EPAP
G (abora EAPAG). 

Los elementos de un sistema de circulacion de agua emancipadores y poderosos 
incluyen los considerandos de administracion, produccion y suministro. En pri
mer lugar, es imperativo que la nocion de suministro ilimitado de agua sea 
reemplazado por una administracion basada en una justa distribucion de escasez 
inevitable pero de vital fuente. 

Es de vital importancia una estructura administrativa concerniente con los pro
blemas de distribucion (antes que en una predominantemente relacionada pro
duccion). Esto podria, simultaneamente, cuestionar las existentes relaciones de 
poder de la ciudad y suscitar un problema critico sobre "De quien es el agua" y 
"De quien es la ciudad", a los que nos estamos refiriendo. 

Desafiar el sistematicamente irregular problema del agua que caracteriza a 
la ciudad de Guayaquil, requiere de una mas cercana cooperacion de los babi
tantes de la localidad en la administracion y el control sobre la utilidad publica 119 
del agua. Esta participacion mejorada de la ciudadania y la contrapuesta logica 
productivista podrian conducir bacia una reorientacion de las politicas del agua 
en base a las consideraciones de igual distribucion y justa accesibilidad. 

EI sistema de precios tiene que estar ajustado a reflejar con mayor precision el 
poder de compra del consumidor de agua, en base a un exclusivo sistema con
table, que gradualmente elimine el deficit estructural. Este requeriria llevar la 
distribucion del agua a los barrios marginales bajo un control directo de la uti
lidad del agua. En efecto, la apropiacion de las rentas del agua, actualmente 
manejado y monopolizado por los vendedores de agua privados, pod ria facil
mente permitir una efectiva y futuramente orientada politica del agua urbana y 
su economia 

Clara mente, tal trastorno bacia una politica emancipadora del agua urbana es, 
no s6lamente un problema local 0 urbano, sino que esta insertado en los mas al
tos niveles de la escala politica del Estado y la economia politica internacional. 
Todo esto tiene profundas implicaciones en los esquemas de financiamiento in
ternacionales y nacionales, en la estructura administrativa de EPAP, asi como 
en la organizacion tecnologica de la produccion del agua, la conduccion y el sis
tema de distribucion en S1. 



Sin embargo, aquellos que estan excluidos y que no tienen el poder, ban com
prendido finalmente la naturaleza politica del problema del agua. Las mujeres, 
los indigenas y los residentes pobres experimentan, tras su diaria lucba para 
obtener un poco de este producto vital, las practicas bondamente exclusivistas 
que estan estructuradas a traves del poder social y no por las tecnologias del do
minio del agua 

Es en este sentido que tambien queremos desarrollar una serie de sugerencias. 
No intentamos proponer un Plan Maestro altemativo para el suministro de agua 
de Guayaquil, pero queremos enfatizar que el problema del agua necesita ser 
tratado como un problema politico de primer orden. EI discurso y la practica 
tecnol6gica, en cambio, necesita ser vinculado a una politica emancipadora del 
agua urbana. 

VIII.3. Hacia una politica del agua: 
de 10 local a 10 global y viceversa 

120 VIII.3.1. Una voz para la raiz misma del problema 

Entre los pobres y excluidos, el problema del agua es la prioridad principal. 
Aunque, aparentemente, son los menos poderosos, estes podrian congregar la 
fuerza suficiente para poder resistir ataques posteriores en tomo al sistema de 
suministro 0 demandar cambios institucionales de organizaci6n y de infraes
tructura. La raiz de esta organizaci6n es una piedra angular de una vida ur
bana emancipadora y necesita ser estructurada en tomo a algunas premi
sas claves. 

1) Activismo defensor de la raiz 

Tal como mucbas organizaciones barriales 10 ban demostrado en los afios pa
sados en Guayaquil, una acci6n popular sustentable y organizada ayuda a 
mantener el problema del agua como un punto primordial de la agenda politica 
y necesita del sistema oficial para mantenerse en guardia. 

Una serie de estrategias variando desde las marcbas y rebeliones basta la forrnu
laci6n de una altemativa distribuci6n del agua y estrategias de producci6n, com
binadas con una critica reforzada de las actitudes oficiales en tomo a los espe
culadores del agua ban contribuido a voIcar el problema del agua en un tema 
clave de derecbo politico que no puede estar por mas tiempo s6lidamente diri

http:VIII.3.1


gido en terminos de principios de ingenieria, esquemas de inversion y solucio
nes tecnocraticas, 

FEDEBAS, conjuntamente con miembros de otras organizaciones, han logrado, 
con un cierto grade fluctuante de exito, forzar a otros miembros de organizacio
nes locales, provinciales y nacionales a que mantengan su atencion enfocada ha
cia el problema del agua. Aunque los resultados directos tangibles son dificiles 
de medir, su inflexible defensa de la clase marginada urbana ha side fundamen
tal en torno a la economia politica de la ciudad. 

Ademas, las organizaciones de mujeres han comenzado a aparecer en el area ur
bana y se estan volviendo mas vocales por muchos motivos pues han reconoci
do, en su mayor parte, las relaciones de poder que estan asociadas e involucra
das con el metabolismo del agua urbana. Sus estrategias preferentemente en es
trecha asociacion con otros movimientos de raiz, son de primera importancia 
para mantener latente este problema. Dichas acciones de fuerza de raiz, que han 
dado voz y han enfrentado los no priviligiados, son condiciones necesarias pa
ra cambiar el rumbo en una direccion mas sustentable de la ecologia politica ur
bana. 

2) Negociacion del poder 

Ademas de levantar una voz y de flexibilizar una fuerza colectiva, es imperati
vo para las organizaciones de masa involucrarse directamente en la planifi
cacion, implementaci6n y administracion de la producci6n del agua asi como en 
el sistema de distribuci6n en sl. 

Esto significa presionar a la autoridad del agua a colocar el problema de la dis
tribuci6n del agua (en vez de su producci6n) como un punto principal de la 
agenda. Para esto, seria necesario integrar el sistema de distribucion por tan
queros en el marco de una politica. 

Mientras el actual sistema politico mantiene, oficialmente, el punto de vista que 
la distribuci6n por tanqueros es una anomalia temporal que desapareceria tan 
pronto como se extienda la red, las organizaciones barriales tienen que presio
nar ante la autoridad para que acepten el inevitable sistema de distribuci6n 
por tanqueros por un tiempo mas. 

El reconocimiento de los sistemas alternativos de distribucion como inevitables, 
acarrearia en cambio, la regulacion y organizaci6n del sistema de venta privada 
dentro del aplazamiento por parte de la autoridad del agua. 
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3)	 Implementacion de los Proyectos de razz 

Ademas, dicho sistema de poder de pacto, necesita ser extendido para incorpo
rar los problemas de planificacion e implementacion, tales como el financia
miento y la construccion de grifos y cisternas comunitarios, la planifica
cion de nuevos sitios de capacitacion y sistemas alternativos de suministro 
(proyecto EI Chobo, por ejemplo) 0 la planificacion e implementacion de siste
mas alternativos de produccion en pequeii.a escala (utilizando, por ejemplo, el 
agua subterranea, tal como algunos hoteles e industrias de la localidad 10 ha
cen). 

Finalmente, las organizaciones barriales pueden y deben tomar la iniciativa de 
organizar sistemas alternativos de distribucion, Dado el enorme poder economi
co asociado con el control del agua, la captura de estos medios economicos y 
su excavacion, en el entorno del desarrolIo comunitario, servirian de doble ob
jetivo para la concentracion de los medios financieros con reinversion en la eco
nomia local, en lugar de que este potencial sea transferido a cuentas de bancos 
de Miami, por parte de los vendedores de agua. 

122	 Por ejemplo, un estudio de factibilidad efectuado en septiembre de 1993 por 
parte de FEDEBAS, entre otros, sugeria que con una inversion inicial de 700 
millones de sucres para la compra de 5 tanqueros para la distribucion de agua 
por parte de la comunidad, en algunos de los asentamientos del Suburbio, se po
dia generar una ganancia neta de 34.7 millones de sucres por afio, mientras que 
el precio del agua se mantendria a menos de 700 sucres/tanque de 55 galones. 

Esto significaria, para el consumidor, un 40% de reduccion del precio, premi
tiria una reinversion masiva anual dentro de la comunidad y un empleo comu
nitario, a tiempo completo, de 13 personas (Swyngedouw, 1993). Esto sugie
re que una inversion minima puede rendir grandes creditos mientras se dirija el 
tema embrollado por la escasez de agua y se transfieran los recursos financie
ros como un resultado de las estrategias especulativas de los vendedores 
de agua privados 

4)	 Movimiento del agua y las poltticas a gran escala 

La urbanizacion del agua es capturada dentro de la mas amplia economia poli
tica del Estado y de la posicion internacional del Ecuador. Los cambios recien
tes hacia una politica moneta ria de corte mas liberal que han dado como resul
tado una considerable reduccion de los gastos en el entorno social (ver Acos



ta y Maldonado, 1992) ha tenido efectos negativos sobre la disponibilidad ur
bana del agua y el saneamiento. 

Ademas las politicas de ajuste estructural propuestas y, con frecuencia impues
tas por el Banco Mundial y el FMI, no solo que han reducido los tlujos finan
cieros de los centros capitalistas, sino que han hecho de ellos sujeto de condi
ciones de escasez que han retardado la expansion de la infraestruetura y han da
do mayor importancia a la eficiencia, productividad, crecimiento de las expor
taciones y, sobre todo, beneficios. 

EI agua y otros productos naturales estan aqui inmersos dentro del mundo natu
ral en lugar de que se encuadren dentro de una atmosfera en la que se desarro
lie una relacion benigna entre una justa sustentabilidad urbana y una adminis
tracion responsable de los recursos naturales. 

Los movimientos enraizados deberian reconocer estos vinculos y clasificar los 
temas, colocandolos en su propia agenda. Sin un debate sistematico sobre la 
amplia ecologia politica de los procesos de urbanizacion, los proyectos comu
nales permaneceran al margen de un proceso de transformacion, cuyo entomo 
esta inmerso dentro de las instituciones nacionales y supranacionales y los in- 123 
termediarios del poder. 

VIII.3.2 ;,Una nueva EAPAG? 

Es evidente que el trabajo de los proyecto de raiz, de resistencia y comunitarios, 
no pueden pennanecer, por si solos, en el entomo de una politica oficial de agua 
invariable. 

La recientemente creada Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EAPAG, 
en agosto de 1993) - un legado de los requerimientos del Banco Mundial para 
reestructurar el sistema de agua y alcantarillado luego de que fueron conce
didos algunos prestamos- ha abierto la oportunidad, no solo de tomar a cargo 
la gran integracion vencida del sistema de suministro de agua y alcantari
lIado, sino ademas, de abordar el tema dentro del contexto de quien tiene el de
recho a que clase de alcantarillado, a que clase y volumen de agua y, 10 que es 
mas importante aun, a que costo. 

Es necesaria una consideracion primordial para revalorizar las prioridades del 
Plan Maestro de 1979 y su financiamiento, recursos e implicaciones de admi
nistracion, Por ahora, es evidente que el objetivo de satisfacer la sed de cada uno 



de los habitantes de la urbe, por medio de un acceso ilimitado al agua potable, 
permanece encuadrado dentro del reino de las utopias urbanas que, en ultimo 
termino, sirven para perpetuar la posicion de aquellos que tiran para su lado el 
poder y ondean la autoridad y control. 

La "Ley de Aguas" de 1972 (publicada en el Registro OficiaI30-V-1972) en su 
articulo 2, estipula que "los recursos hidrologicos son bienes nacionales desti
nados para el uso publico". Esto sugiere que la ciudadania del Estado Nacional 
encierra un derecho al agua nacional para consumo y uso domestico (indudable
mente, otros usos estan sujetos a regulaciones mas estrictamente supervisadas 
por el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos (INERHI). 

Esto, ademas, supone que el sistema corriente es de facto ilegal, por cuanto, en 
parte, las fuentes de agua natural de la nacion para uso domestico estan mono
poIizadas y privatizadas. 

Si EAPAG consideraria seriamente su mision legal, seria necesario que enfati
ce el cambio de una preocupacion por producir agua a una que ponga, como 
punto principal, su distribucion. Tambien se tiene que reconocer que los tan

124	 queros no son parte del sistema de distribucion temporal y transitorio, sino que 
hay que buscar un medio, que sea central, para el surninistro del agua para un 
futuro. 

Tomar el control y mantener la distribucion de agua parece ser la clave priori
taria. Esto, no solo eliminaria las rentas monopoIistas extraidas por parte de 
los propietarios locales, sino que perrnitiria grandes ganancias sobre las 
ventas del agua y contribuiria, en gran parte, a reajustar la posicion deficita
ria estructural de las autoridades del agua. 

Ademas, el actual y altamente tergiversado sistema de distribucion necesita ser 
aparejado. Esto demandaria temas de disefio tecnico (tales como sistemas de 
circunvalacion que perrnitan una distribucion mas ampIia del agua disponible) 
combinado con un sistema de precios que sancione seriamente, el derramamien
to y el sobre-consumo del agua con prop6sitos de un evidente consumo. 

Tal vez es mas importante recapturar el enorme potencial economico del agua 
que es al rnismo tiempo, capturado por los tanqueros. EI deseo de pagar por el 
agua en areas suburbanas es muy comprensible. Como se establece en el Capi
tulo VI, la ganancia total de los vendedores del agua es mayor que aquella que 
proviene de su utilidad. 



EI control de la distribuci6n, en estos asentamientos, permitiria y mejoraria la 
posici6n economica y financiera de EAPAG. Consecuentemente, este exce
dente pudiera ser reinvertido en futuras mejoras del sistema de distribuci6n. 
Ademas, el precio altamente subsidiado del agua, para los barrios residenciales 
de la ciudad refuerza estas injusticias. EI rediseiio del sistema de precios que 
produciria una mayor disponiblidad de pago, en primer plano, pudiera ser 
igualmente un elemento clave para un cambio en el entomo socio-espacial de la 
distribuci6n del agua. 

Finalmente, la 16gicade producci6n combinada con la ideologia del subdesarro
110 que con tanto exito contiene las tensiones locales y contradicciones por su 
exportacion, necesitan ser reemplazadas por una determinada sensibilidad bacia 
las relaciones locales del poder y a 10que ellos definan sobre el acceso y exclu
si6n del agua. 

VIII.3.3. El Estado Local 

La responsabilidad del Estado Local (urbano y provincial) es vital para el exi
to de dicba transformaci6n. Como interlocutores privilegiados entre las co- 125 
munidades y la autoridad del agua. tienen el poder de presionar a la autoridad a 
fin de negociar el poder con los ciudadanos y los propietarios de agua y proyec
tar, promover, implementar y politizar una vision del desarrollo urbano y de la 
administraci6n en las que la emancipaci6n y la autorizaci6n son los objetivos 
principales. 

Claramente, entran en juego importantes factores sobre la capacidad de regula
rizar y politizar el acceso a la naturaleza. En el actual vacio de poder, el con
trol esta virtualmente ausente 0 es casi imposible. AI momento, los intrincados 
rituales del poder en tomo al control del agua y a su accesibilidad, combinados 
con una exclusi6n de mucbos segmentos de la poblaci6n, en el proceso de toma 
de decisiones, impiden un exitoso entomo politico y control sobre la accesibili
dad al agua. 

Particularmente, las casi explicitas y siempre latentes estrategias de la politica 
populista impiden que se adopten medidas que potencien a grandes segmentos 
de la poblaci6n y logren una mayor orientaci6n fundamentalmente de la provi
si6n del servicio publico. 



VIIL3A. El Estado Nacional 

Naturaleza y medio ambiente no son condiciones independientemente extemas, 
pero son parte y fragmento de las bases politicas de una transformacion social. 

Las provisiones economicas, sociales e infraestructurales no pueden ser resuel
tas sin que, simultaneamente, se transforme la naturaleza y se construya un nue
vo entomo socio-natural. 

Las perspectivas tecnocraticas y economicistas del Estado ignoran estas cone
xiones cruciales y, por tanto, perpetuan una gran injusticia y debilitan pau
latinamente la sustentabilidad del sistema social y urbano. 

Esto esta aim mas reforzado por las demandas de los entes prestamistas 
intemacionales. La justicia del medio ambiente, tal como se explora por medio 
de la urbanizacion del agua natural, requiere ser tomada en consideracion si es 
que, a largo plazo, la superviviencia de la economia nacional y la sustentabili
dad de su sistema social no va a desgastarse. 

126	 La matanza de miles de ciudadanos como resultado del acceso problematico 
al agua dejan al pais sin una de sus principales fuentes vitales. Se debe recono
cer que estas perdidas de vida y la supervivencia impotente de aquellos ubica
dos en el margen urbano ecol6gico y social, no es un "regalo de la naturaleza" 
pero si el resultado de las transformaciones politicas-ecologicas estructuradas a 
traves del poder politico y econ6mico de las elites. 

Poco es 10 que se espera de las actuales politicas de ajuste estructural y de cor
te neo-liberal perseguidas por el gobiemo nacional. El cambio en los patrones 
de expendio e iniciativas politicas de afios pasados, han sefialado un repliegue 
sistematico de los pobres y la pobreza a un soporte sustentado por una revigo
rizada elite local intemacionalizada. 

Gran parte de esta lucha recae sobre los recursos naturales y su uso, por ejem
plo, petroleo agua y tierra (ver, por ejemplo, la reciente revuelta de los indige
nas para protestar por la ya anulada remoci6n de la reformada ley de distribu
cion de tierras). Este ultimo ejemplo tambien hace suponer que la controversia 
de la regulaci6n de la naturaleza puede tener exito si la movilizaci6n de las ma
sas amenaza la cohesion de la Sociedad Civil. 

En resumen. la politica nacional, hasta el momento, ha enfocado casi exclusi
vamente los mecanismos para intensificar la transformacion de la naturaleza (y, 



consecuentemente, 1a produccion de una nueva naturaleza) sin mayor conside
racion al problema de la distribucion, 

La nueva planta de potabilizacion de La Toma es un caso en concreto. EI fu
turo dominio y control de la naturaleza no contribuyen necesariamente a una 
forma mas justa, sustancial y formal de urbanizacion y desarrollo urbano. 

Tomando en cuenta el problema de la distribucion (que es, quien tiene derecho 
al acceso a la naturaleza transformada) no es independiente de una conside
racion sobre el modo en el cualla naturaleza seria transformada y socializada. 
Dicha orientacion, a su vez, afectara la posicion del Ecuador dentro de la divi
sion laboral intemacional y las relaciones entre el Estado y los organismos fi
nancieros intemacionales y mundiales. 

VIII 3.5. Ecologia Politica Internacional 

En el entomo intemacional, el agua se ha convertido en un recurso natural es
caso (ver Postel, 1992). EI agua clara se ha convertido rapidamente en el nuevo 
"oro blanco" sobre 1a que se origina una intensa lucha geopolitica. Esto, por su- 127 
puesto, maximiza el problema sobre quien tiene derecho a que cantidad de agua, 
que calidad y cuando. 

Para los organismos financieros internacionales, la transformacion de la natura
leza es todavia, en gran parte, considerada en terminos de un balance resultante 
del analisis de costo-beneficio, en el cual la monetarizacion de la naturaleza, a 
corto plazo, y el descuento de los futuros costos son la guia de principios. 

Tales mecanismos de avaluo refuerzan, en 10 posterior, la exclusion de los po
bres. En particular, los lIamarnientos atronadores para la privatizacion de los 
servicios urbanos y publicos suenan un tanto hip6critas en un medio en el cual, 
de hecho, el 40% de la poblacion requiere del servicio y mas de la rnitad de las 
regalias es ganada por los proveedores privados involucrados en este servicio. 

La estructura de la provision privada de agua en Guayaquil demuestra los 
efectos potencialmente letales de la privatizacion de la naturaleza. Esto, ade
mas, hace suponer que la organizacion privada no es, necesariamente, una pa
nacea para los problemas de la provision del servicio. 

Asimismo, la estructura de los tlujos financieros intemacionales. comprometi
dos en la problematica historia del Ecuador del repago de la deuda, se han des



viado de un flujo de los afios 70 a un mero goteo a fines de los 80 y principios 

de los 90. 

Mas aim, los flujos remanentes se ban convertido masivamente en sujetos de 
condiciones estrecbas que siempre sufren bajas a costa de los segmentos margi
nados de la sociedad. 

Estos prestamos condicionales tambien cambian la interacci6n de la sociedad
medio, tanto en terminos del tipo de transformaci6n del medio ambiente que es 
perseguido y en terminos de los medios utilizados. Estas politicas estan remo
tamente sujetas a cambio en un futuro venidero, a no ser que los incrementos de 
la comunidad intemacional presionen sobre la ayuda financiera bilateral y mul
tilateral para incorporar consideraciones de soporte socio- ambiental y justicia. 

VIllA. Tecnologia, infraestructura 
y el apetito por agua 

Finalmente, las practicas de ingenieria y tecnologia y los sistemas son los que 
128 legitiman una continuaci6n de la actual vision y estrategias dominantes. 

Por supuesto, esta estrategia, se fortalece entonces en el entomo de una organi
zacion tecno16gica del proceso de transformaci6n de la naturaleza en si. Por 
ejemplo, para abordar el problema de distribucion, tambien seria necesario 
una revuelta de la estructura tecnol6gica y de ingenieria, caracteristicas del ac
tual sistema, que aspira conseguir una maxima produccion de agua. 

El gran derramamiento, la distorsionada estructura de precios y el altamente ex
clusivo sistema de distribuci6n, bacen pensar que el otro lado de la circulaci6n 
del agua esta siendo substituido, subdevaluado y desbabilitado. 

Los suburbios de la parte sur de la ciudad por ejemplo podrian facilmente tener 
opci6n a un mejor suministro de agua mediante la construccion de tuberia di
rectamente desde el reservorio de Tres Cerritos bacia el Guasmo. Esto podria 
incrementar la presi6n del agua y suministrar esta area (pero, por supuesto a 
costa de Urdesa y Los Ceibos). 

Ademas, una toma de reservas altemativas de agua, mediante una tecnologia de 
pequefia escala (por ejemplo, pequeiias bombas utilizando acuiferos (una 
practica muy comun para los boteles y algunas industrias), incrementaria el po
der de las comunidades locales sobre su suministro de agua. 



En particular, esto difundiria el poder del argumento de la "ideologia del 
subdesarrollo". Aunque pareialmente correcta, esta es utilizada como una po
derosa herramienta para legitimar y disculpar la persistente exclusion del agua, 
mientras se mantiene un control exclusivo sobre el agua por parte de las clases 
medias y altas. Ademas, contradecir el argumento tecnocratico debilitaria el pa
pel de la financiaci6n intemacional en el concurso del agua natural urbanizada. 

La direcci6n de estos temas claves es esencial para lograr el control sobre los 
mas amplios objetivos a largo plazo para reducir las perdidas del agua y exten
der su capacidad de producci6n. 

VIII.5.	 ;,De quien es la naturaleza? 
;,De qulen es la ciudad? 

En ultimo termino, el tema del agua urbana es parte y fragmento de una consi
deraci6n mucho mas amplia, en base al medio ambiente de la existencia de la 
ciudad y el cambio a traves del tiempo. 

La ciudad es un proceso social gigante de perpetua transforrnaci6n de la natura 129
leza. La naturaleza y la sociedad han sido, de este modo, combinadas para for
mar una ecologia politica urbana que encierre el poder la naturaleza con el po
der de clase, genero y raza 

El problema del agua ilustra como la naturaleza y la sociedad se combinan en la 
producci6n de la estruetura socio-espacial que privilegia a unos y exlcuye a mu
chos. 

El agua, por 10 tanto, es uno de los elementos integrales de la ecologia politica 
de la ciudad y necesita ser conducida dentro de estos terminos, 

En suma, el punto clave que ha sido tratado en el desarrollo de este documen
to, es preguntarse l.de quien es el agua que esta siendo urbanizada?; ide quien 
es la naturaleza que esta siendo transforrnada?; y, de quien es la ciudad y quien 
tiene el derecho a la ciudad y a su agua? 
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