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Resumen 

 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo caracterizar los procesos de recuperación del espacio, 

adaptabilidad, convivencia y el fortalecimiento de la organización comunitaria de los habitantes de la isla 

Santay. Para ello, el trasfondo teórico destacará la categoría de espacio y su relación con la vida cotidiana y su 

organización comunitaria, destacando a teóricos como: Lefebvre y Harvey, Castell entre otros. Cabe señalar 

que el proceso de investigación se ve limitado a la pandemia que vive el mundo actualmente, ya que se deben 

aplicar las medidas de bioseguridad por el Covid 19 señaladas por el gobierno (Diario el Universo, 2020) el 12 

de marzo del 2020 cuando inicio el confinamiento. Por lo tanto, en este estudio se utilizó un enfoque 

cualitativo que tiene un alcance descriptivo exploratorio que permite describir las tres transiciones que tuvo la 

isla Santay en torno a la ocupación de su espacio, resaltando los procesos de despojo contenidos en el mismo 

y examinando la información general que se logró conseguir sobre la isla en relación a la vida cotidiana y 

organización comunitaria. Este tema es poco conocido que incluye la posible identificación de variables a 

estudiar en el futuro, utilizando la técnica documental, ficha de información y entrevistas para analizar estos 

procesos de la Isla Santay. 
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Abstract 

 
 

 
The present research aims to characterize the processes of space recovery, adaptability, coexistence and the 

strengthening of the community organization of the inhabitants of Santay Island. For this, the theoretical 

background will highlight the category of space and its relationship with daily life and its community organization, 

highlighting theorists such as: Lefebvre and Harvey, Castell, among others. It should be noted that the 

investigation process is limited to the pandemic that the world is currently experiencing, since the biosecurity 

measures for Covid 19 indicated by the government must be applied (Diario el Universo, 2020) on March 12, 

2020 when I start the confinement. Therefore, in this study a qualitative approach was used that has an 

exploratory descriptive scope that allows describing the three transitions that Santay Island had around the 

occupation of its space, highlighting the processes of dispossession contained in it and examining the general 

information that was achieved about the island regarding daily life and community organization. This topic is little 

known, which includes the possible identification of variables to be studied in the future, using the documentary 

technique, information sheet and interviews to analyze these processes on Santay Island. 

 
Key Words: Space - Dispossession - Community Organization - Daily Life. 
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Introducción 
 

La Isla Santay está ubicada sobre el río Guayas, aproximadamente a 800 

metros de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, la isla pertenece al cantón Duran. 

En este lugar según Delagado (2008) hay alrededor de 56 familias en 46 casas, 36 de 

las cuales están a la entrada de la zona y con unos 250 habitantes, que forman 

parte de San Jacinto de Santay. 

Las áreas protegidas en Ecuador conforman alrededor del 20% del territorio 

nacional, el cual Santay es parte de las 50 áreas protegidas, de las cuales 49 son 

parte del patrimonio de las áreas naturales del estado (PANE) del gobierno 

autónomo descentralizado (GADS). Estos están regulados por el sistema de Áreas 

Nacionales Protegidas (SNAP). 

La Isla Santay es un atractivo turístico que se ha estudiado a lo largo de los 

años. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones se ha enfocado netamente 

en el turismo, dejando de lado otras áreas de investigación relevantes para el 

desarrollo integral de la Isla. Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación 

analizaremos la relación que existe entre la ocupación del espacio, su organización 

comunitaria y su vida cotidiana que han tenido lugar durante los últimos 20 años 

entre sus habitantes. 

La declaración de pandemia en el mundo y con ello las restricciones de 

acceso a los espacios públicos nos ha impedido tener un abordaje completo dentro 

de la isla, orillándonos a analizar este fenómeno a partir de una investigación 

documental, que se realizó a través de ficha de observación y entrevistas a los 

líderes comunitarios y demás colaboradores para extraer la mayor cantidad de 
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información y poder analizarla de una manera clara y precisa. Teniendo en cuenta 

todos los protocolos establecidos de bioseguridad para el levantamiento de la 

información, dejando señalado que no se logró conseguir los permisos pertinentes 

para poder ingresar a la isla y realizar el trabajo de campo correspondiente. 

La siguiente investigación, podemos decir que nuestro tema principal es 

analizar la ocupación del espacio por parte de los habitantes de la isla de Santay 

dentro de los procesos de despojo que se han producido a lo largo de los años, sin 

dejar de lado que esta ocupación del espacio incluye a su vida cotidiana y su 

organización comunitaria. 
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Capítulo I 
 

Planteamiento Del Problema 
 

A lo largo de los años el problema de la ocupación de espacio dentro de las 

grandes ciudades en Latinoamérica se ha generado alrededor de políticas 

defectuosas de planificación territorial sin embargo para que estas lleguen a ser 

ciudades debieron expandirse fuera de todo proceso de ordenamiento y 

planificación territorial, dando lugar a la proliferación de los asentamientos 

humanos irregulares haciendo que todo proyecto de ordenamiento territorial 

quedara obsoleto ocasionando así que se generen nuevas formas de legalizar dicho 

territorio. 

En las ciudades o áreas metropolitanas existen dos formas de asentamientos 

humanos irregulares en relación con los aspectos de dominación y el proceso de 

urbanización. El primero es basado en la falta de derecho de la propiedad. El 

segundo, en la violación de Códigos de construcción de la ciudad. Cada uno de ellos 

se especifica en diferentes tipos de informalidad en la que intervienen actores y 

definen diferentes formas de segregación socio espacial. 

En el caso de áreas protegidas o áreas con alta biodiversidad (Iberdrola, s.f.) 

plantea que se debe desarrollar, restaurar y / o compensar según los principios 

establecidos en su política de biodiversidad a través de sistemas de gestión 

ambiental, planes de acción y monitoreo de hábitat según el principio de la gestión 

positiva de la conservación de la naturaleza, las actividades deben desarrollarse en 

un aspecto fundamental, con el fin de poder realizar una correcta gestión de sus 
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actividades y analizar las posibles condiciones para la adopción de medidas de 

mitigación o el desarrollo de proyectos de restauración y conservación de la 

naturaleza. 

Uno de los casos específicos es Galápagos (Consejo de Gobierno Del 

Regimen especial Galápagos, 2015 ) ,el cual plantea en su Plan Galápagos que este 

es un espacio de paz con habitantes que se han comprometido a preservar su 

patrimonio natural; se garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales para 

una buena vida de ciudadanía y naturaleza; se favorece la interculturalidad y se 

posibilita el acceso justo y equitativo al uso y explotación de sus recursos naturales 

acorde a los límites biofísicos del archipiélago y se convierte en un referente 

nacional e internacional para la gestión y gobernanza de un modelo de desarrollo 

territorial sostenible. 

Sin embargo, la organización de Galápagos siempre ha evolucionado de 

acuerdo a las necesidades del mundo exterior, del Ecuador continental o del resto 

del mundo. En este archipiélago de población tardía, cuyos recursos siempre han 

sido descubiertos y utilizados por actores externos, los isleños nunca administraron 

realmente su territorio. La reorganización del área de Galápagos se basó en una 

estructura de red que siempre ha sido organizada por y para actores fuera de las 

islas: las redes que conectan al archipiélago con el resto del mundo son 

instituciones públicas, instituciones de conservación de la naturaleza o empresas 

privadas, lo que le da acceso a los espacios y especies de las Islas Galápagos para 

proteger, vender y generar ingresos. 
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El resultado de este proceso es la continentalización del entorno insular, es 

decir, la difusión de una relación con el espacio y la naturaleza en las Islas 

Galápagos, que es importada por migrantes, turistas, empresas e instituciones 

públicas y que finalmente se impone en todas partes y en todos. Ya sea en paisajes 

urbanos, en campos o incluso en partes del Parque Nacional Galápagos(PNG) que 

invaden especies introducidas, las Islas Galápagos se parecen cada vez más a cada 

parte del continente ecuatoriano. 

El proceso de la isla Santay en comparación de Galápagos es muy similar la 

única diferencia es que en Galápagos existe ya una continentalización es por eso 

que la usamos como ejemplificación para llegar a entender un poco las políticas 

dentro del contexto de las islas. Partiendo de esta comparación se puede analizar la 

situación de la isla Santay mediante las tres transiciones en las que cabe resaltar 

que sus dos primeras transiciones reflejan que las acciones dentro de sus periodos 

fueron a favor del capitalismo. Sin embargo, dentro de la última transición se 

empieza a dar con la intención de devolverle al estado la capacidad de dominio de 

la política pública, sin importar cuál sea su administración o la lucha continua de la 

comunidad por obtener la propiedad de esas tierras. 

Dentro de la primera transición de la isla Santay (Delagado , 2008) señala 

que se dio el 3 de octubre de 1979, fue un cambio drástico en los moradores de la 

isla que desequilibró su bienestar social y económico, ya que fueron afectados con 

el cambio de propietario de haciendas privadas a manos del ministerio de obras 

públicas, este cambio de propietario se da por expropiación de la cual no existen 

registros mucho menos de quien o quienes eran los dueños de esas siete haciendas 
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privadas previa a la investigación. Esto quiere decir, que el espacio donde ellos 

habitaban durante años de manera armónica, iba a ser afectado por los futuros 

proyectos de esa administración, y la preocupación del desalojo en el territorio en 

el que habían desarrollado una vida social y comunitaria. 

Al mismo tiempo, surgió un nuevo malestar, al no ser reconocidos como 

colonos sino como cuidadores gratuitos de la isla. Ellos corrían el riesgo de ser 

expropiados de las tierras de la isla Santay. Al término de los dos años los cuales 

fueron establecidos en el acuerdo en su cuarta sección en el que reflejaba que los 

moradores podrían hacer uso del espacio de las tierras de la isla para la producción 

agrícola y comunitaria, teniendo en cuenta, que tendrían que ser desalojados luego 

de cumplir con los dos años establecidos en dicho acuerdo, para así poder cumplir 

con el proyecto de vivienda, recreación, cultura y turismo que tenía planificado el 

Banco de la Vivienda1. 

La estabilidad habitacional de los moradores de la isla no era permanente, 

sin embargo, los estudios de aquel proyecto reflejaron un problema de estabilidad y 

profundidad en el suelo de la isla, dejando ese proyecto del banco de la vivienda 

como ambicioso, costoso e inestable para la construcción de conjuntos 

habitacionales. Esto provocó que dicha entidad cambiara su perspectiva hacia el 

territorio de la isla, dejando así, a la comunidad más tranquilos con respecto al 

desalojo de su espacio. 

 
 
 

 

1 Contrato entre Jose Dominguez de la Isla Santay y el Banco de la Vivienda. 

https://es.scribd.com/doc/8210494/BEVGquil-Contrato-Jose-Dominguezrge-17-Julio-2000 

https://es.scribd.com/doc/8210494/BEVGquil-Contrato-Jose-Dominguezrge-17-Julio-2000
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La segunda transición según Delagado , (2008) se da en el año 2000 el 

cambio de propietario, formando un Comité denominado Comité Asesor para el 

Desarrollo de la Isla Santay (CADIS) en el que se encontraban tanto entidades 

públicas como privadas e incluso la organización de pobladores de la isla Santay, 

mediante un acuerdo establecido por el comité CADIS2, se realiza un cambio de 

administración dejando a Fundación malecón 2000, como administradora del 

territorio del espacio resaltando que Fundación Malecón 2000 también formaba 

parte de este comité, por lo tanto, ellos eran parte del proyecto que se iba a llevar 

acabo (Suárez, 2011). 

Esto en una primera instancia iba a beneficiar a los habitantes de la isla 

tanto en los ingresos económicos que iban a surgir del proyecto de desarrollo 

turismo, pero al mismo tiempo ellos tendrían que adaptarse en cambios de 

convivencias habitacional, es decir cumplir algunos puntos establecidos por 

malecón 2000, para poder ser parte del proyecto turístico que se iba a emprender 

en el que incluía la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

A pesar, que los moradores establecieran acuerdos con las distintas 

entidades ya sean públicas o privadas, aun así, su permanencia en las tierras de la 

isla Santay era inestable por la dependencia de los decretos. Y al mismo tiempo, la 

preocupación del desalojo de las tierras, los comprometían a ser partícipe de los 

proyectos establecidos por las distintas administraciones. 

 
 

 
 

2 Resolución No. 03-2001 CADIS de 29 de junio de 2001 eligió a la Fundación Malecón 2000 para que 
desarrollara este plan, y, el 20 de septiembre del mismo año se celebró el contrato de fideicomiso 
mercantil. 



11 
 

 
 

No es hasta el año 2010 cuando se da la tercera transición, al ser la 

Ministerio del Ambiente la nueva administradora de la isla Santay, surgió un nuevo 

problema para los habitantes de la isla, en postergar la legalización de dichas 

tierras, puesto que, se consideró a la isla Santay como área protegida en el 2000, 

trayendo al contexto las leyes de áreas protegidas en el que se expresa, que no 

puede ser propietarios de esas tierras, sino no son originarios ancestrales del 

territorio (El Universo , Ministerio compró isla Santay, 2010). 

Esto comprometió mucho más a los moradores de la comunidad en cuidar el 

espacio de área verdes en la isla para seguir viviendo en dicho territorio, de 

manera armónica, estableciendo normas que nada puede ser hecho sin la 

autorización del MAE3, permitiéndoles bajo esas condiciones seguir habitándola 

dicho espacio sin ningún riesgo de ser desalojados (Ministerio del Ambiente , 2010). 

Por tanto, estos procesos de despojos que la comunidad de la isla Santay ha 

tenido que pasar a lo largo de estos años, se hace presente como palanca de 

acumulación que se genera a partir de una lucha por el poder, sin embargo, esto 

para el teórico David Harvey puede ir más allá de un despojo del suelo sino también 

de todo aquello que por años formaron como lo es su cultura, símbolos y sus 

relaciones con su entorno. 

Esto nos abre camino hasta la definición de espacio de Henri Lefebvre el 

cual plantea al espacio como un producto construido por la sociedad, cada sociedad 

 
 
 

 

3 Acuerdo N°21- 2010, ministerio de ambiente https://www.ambiente.gob.ec/wp- 
content/uploads/downloads/2012/07/A.M.-N-021-20-02-2010-ANR-Isla-Santay.pdf 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/A.M.-N-021-20-02-2010-ANR-Isla-Santay.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/A.M.-N-021-20-02-2010-ANR-Isla-Santay.pdf
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produce el espacio acorde a su interacción, es decir que nosotros somos el primer 

espacio y a partir de eso empieza a extenderse. Resaltando que dentro de la 

trialéctica que plantea Lefebvre del espacio en la que en la que se percibe más allá 

de todo espacio físico. 

Lo que nos deja de forma más clara que el problema de la isla Santay va más 

allá de su territorio ya que en ese aspecto han llegado al punto de no considerar a 

sus pobladores propietarios de las mismas dejando en evidencia que se los despoja 

de la posibilidad de poder seguir construyendo símbolos y relaciones, es decir que 

se los despojaría de todo aquello que han creado durante años mostrando que no 

ha sido de interés alguno para las distintas administraciones que han formado parte 

de la isla Santay, sin considerar todo lo que les ha costado conservar dicho espacio. 

Por lo tanto, esto nos lleva a conocer con exactitud como operaron dichos 

procesos y los intereses tanto públicos como privados en ellos. A su vez, el papel 

tan importante que ha jugado su organización comunitaria dentro de estos 

procesos. 
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Formulación del problema 
 

¿Cómo operaron los procesos de recuperación del espacio, adaptabilidad y 

convivencia entre los habitantes de la isla Santay que permitieran el fortalecimiento 

de la organización comunitaria en los últimos 20 años.? 

 

Sistematización del Problema 
 

 ¿Cuáles son los factores externos y de la organización comunitaria 

que incidieron dentro de los procesos de transición que tuvo la isla 

Santay en los últimos 20 años? 

 ¿Cuál es la estructura legal respecto al uso del suelo de la isla 

Santay? 

 ¿Cuál ha sido la relación de los habitantes de la isla Santay dentro de 

la ocupación del espacio y vida cotidiana dentro de los procesos de 

transición de la isla Santay dados en los últimos 20 años? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Caracterizar los procesos de recuperación del espacio, adaptabilidad, 
 

convivencia y el fortalecimiento de la organización comunitaria de los habitantes de 

la isla Santay. 

Objetivos Específicos 
 

 Determinar la incidencia de los factores externos y de la organización 

comunitaria dentro de los procesos de transición que tuvo la isla Santay 

en los últimos 20 años. 

 Identificar la estructura legal en relación al uso del suelo dentro de los 

procesos de transición de la isla Santay dados en los últimos 20 años. 

 Definir la estabilidad, habitabilidad y adaptabilidad que han tenido los 

habitantes de la isla Santay dentro de los procesos de transición dados 

en los últimos 20 años. 
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Justificación 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo abordar el tema de 

ocupación del espacio dentro de la Isla Santay encontrándose esta isla ubicada en 

Río Guayas, entre Guayaquil y el cantón Durán, siendo un tema que no cuenta con 

estudios previos a partir de la categoría de despojo, sin embargo gran parte de sus 

habitantes provienen de la península de Santa Elena y otra parte en menor medida 

de Milagro o Taura, cabe señalar que según (Constitucion del Ecuador, 2008) el 

artículo 14 plantea que ´´Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir sumak kawsay´´, declarando de interés público que se debe preservar el 

ambiente, ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Por consiguiente, se debe tomar en cuenta que (Constitucion del Ecuador, 2008) 

señala que. ´´El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure 

la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras para así 

poder asumir la parte ambiental del caso”. 

La Universidad de Guayaquil, con base en su objetivo de consolidar 

proyectos de desarrollo, tiene como línea de investigación "territorios y culturas" 

en la que se inserta en cultura, democracia y sociedad con una sub línea en el área 

de la sociología, desarrollándose en es todo lo que se relaciona con su vida 

cotidiana, refiriéndose a todo lo que los habitantes de Santay han logrado 
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desarrollar a lo largo de los años. A su vez, la escuela de Sociología cuenta con una 

sub línea de investigación como “Desarrollo urbano y rural y migraciones en las 

zonas 5 y 8”, lo que precisamente hace relevante esta realidad social que esta 

población ha vivido durante estos años en el aspecto rural, la forma de ocupar un 

determinado espacio, el rol que le asignan según el hábitat individual y el desarrollo 

de nuevas transformaciones en aspectos de su comunidad y organización diaria. 

Es importante analizar cada uno de los procesos de despojo del espacio para 

poder conocer de manera detallada todo lo que respecta al uso y legalización de 

sus tierras y a su vez los intereses públicos y privados que giran en relación a la isla 

Santay. Por lo que partiendo de estos procesos y considerando de manera 

transversal su vida cotidiana y su organización comunitaria de la cual había 

dependido su estabilidad dentro del espacio que habían desarrollado a lo largo de 

los años. 

El plan nacional para el buen vivir (PNBV) promueve la posibilidad de en 

nuestro país disfrutar de una vida plena e igualitaria basada en políticas que por ley 

beneficien a un pueblo soberano, con respecto a la cuestión de la ocupación del 

espacio, sugiere que la importancia del enfoque territorial que establece que: “La 

cohesión territorial tiene como objetivo mejorar los servicios vinculados a la 

reproducción social y la satisfacción de necesidades básicas en términos de hábitat 

y vivienda, lo que reduce la desigualdad entre zonas urbanas y rurales. (Senplades, 

2017-2021, pág. 38); tratando de mejorar las condiciones de cada uno de los 

habitantes con respecto a su vida diaria y al desarrollo del espacio en el que se 

desarrollan. 
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Se debe destacar que dentro del campo de la sociología este estudio 

investigativo será visualizado desde una perspectiva Marxista que permita conocer 

los procesos de despojo dentro de la isla, sabiendo que los habitantes no son 

originarios de la misma eso los deja como invasores, sin embargo, esto es un tema 

que va más allá de sus habitantes ya que Isla Santay al pasar a ser un área protegida 

deja a sus habitantes por fuera de esos títulos de propiedad. 

Con lo que respecta a nuestro lugar de estudio la ocupación del espacio en 

la Isla Santay depende tanto de la normativa nacional e internacional que gira 

alrededor de patrimonios de áreas protegidas tomando en cuenta que la isla es 

reconocida como la numero cuarenta y uno en el Ecuador, debido a que en ella se 

protegen tanto recursos naturales como culturales facilitando el resultado y 

cuidado de la biodiversidad y regulando la restauración tanto de los ecosistemas 

específicos como de las especies en peligro, sin tomar a consideración la situación 

inestable de su población. 



18 
 

 
 

Delimitación 
 

La Isla Santay se encuentran en las riberas del rio Guayas a 800 metros de la 

ciudad de Guayaquil, forma parte del cantón Durán cuenta con aproximadamente a 

2.179 hectáreas. Al norte y este con Duran, al sur: las esclusas - Guayaquil y oeste 

con Guayaquil. 

La problemática de esta investigación está enfocada en la reducción del 

espacio, adaptabilidad y convivencia dentro del proceso de organización 

comunitaria en los últimos 20 años de la isla Santay, generados a partir de los 

cambios constantes, cambios de propietarios que se reflejan en la planificación 

territorial que se formó a lo largo de este tiempo destacando como lucha principal 

la legalización de la tierra, forjándoles una inestabilidad habitacional quedándose 

ellos siempre con la incertidumbre de que rumbo tomaran sus vida. 

A través de las tres transiciones se podrá observar tanto los intereses 

públicos como privados en las que cabe señalar que sus dos primeras transiciones 

reflejan que las acciones de sus períodos fueron a favor del capitalismo. Sin 

embargo, durante la última transición comenzó a ocurrir con la intención de 

devolver al estado la capacidad de dominar la política pública, independientemente 

de su administración o de la continua lucha de la comunidad por la propiedad de 

estas tierras. 

La isla de Santay va más allá de su territorio, pero sin embargo genera 

muchos intereses tanto por agentes externos ya que es un territorio con una 

riqueza invaluable generando planes por fuera de sus habitantes, dejando en 

evidencia que se ha privado de la posibilidad de seguir construyendo símbolos y 
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relaciones que afecta su bienestar social de sus habitantes. Es decir, que se les 

despojaría de todo lo que han creado durante años, demostrando que esto no ha 

sido del interés de las distintas administraciones que han formado parte de la isla 

Santay, sin considerar cuánto les costó conservar este espacio. 

 

Delimitación temporal 
 

El trabajo de investigación propuesto se dará en un periodo de tiempo de 3 

meses, de diciembre a marzo del 2020. 

 

Delimitación espacial 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica de la Isla Santay 
 

Fuente: Ubicación Geográfica de la isla Santay. Tomado de: Google Map 

(https://www.google.com/maps/place/Isla+Santay/@-2.2159367,) 

https://www.google.com/maps/place/Isla%2BSantay/%40-2.2159367
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Capítulo II Marco Teórico 
 
 
 
 
 

Antecedentes 
 

La isla Santay según Delagado (2008), está conformada por 4.705 hectáreas 

la cual alberga entre 207 y 230 habitantes un total de 56 familias ubicadas en 46 

casas. Mediante la investigación vamos a poder resaltar parte de la historia de la 

Isla Santay en 1829 Simón Bolívar se estableció en la isla cuando se estaba 

escribiendo el tratado de Guayaquil y a su vez teniendo problemas de salud. 

Según Delgado (2008), fuente oficial de la Isla Santay, en 1940 estaba 

constituida por 5 haciendas privadas los cuales contrataron a jornaleros, 

agricultores, ganaderos, cordeleros provenientes de los cantones y parroquias 

rurales cercanos como Duran, Puna, Milagro y es por eso se cree que dentro de la 

isla pueden existir sitios arqueológicos de las culturas Huancavilca, Milagro - 

Quevedo y Puná. 

Sin embargo, el 3 de octubre de 1979 se da la primera transición, pasando 

de ser haciendas privadas a manos del Ministerio de obras públicas mediante el 

decreto ejecutivo No. 45 emitido por el Dr. Jaime Roldos pidiendo la expropiación 

de esas tierras la cual iban a ser destinadas para la creación de un complejo 

recreacional cultural y turístico, sin embargo un año más tarde mediante un nuevo 

decreto ejecutivo No 71 cambia de destinatario haciendo la entrega de la isla 

Santay al Banco Ecuatoriano de la vivienda donde se firmó un acuerdo con los 

habitantes de la isla en el cual establecieron a los pobladores como guardianes 

gratuitos, sacando provecho para no contratar seguridad privada en la sección 4ta 
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del acuerdo que se estableció el plazo que será solo de 2 años a partir de la fecha 

de suscripción de la misma es por esto se plantea que los pobladores de la isla no 

estaban considerados como colonos sino como cuidadores de la misma, por lo 

tanto se consideró en una especie de trueque hasta que el BEV desarrolle un 

proyecto de vivienda recreación cultura y turismo cabe destacar, que no se llevó a 

cabo debido a la condición del suelo de la isla, ya que la preparación de la misma 

para dicho proyecto era muy costoso. 

Como acontecimiento relevante, la parroquia rural Eloy Alfaro (Durán) se 

convierte en cantón, debido al crecimiento poblacional a cantón en el año de 1985 

dejando a la Isla Santay dentro de su jurisdicción política, es por eso que el cantón 

duran considero que la isla formaba parte de su cantón el cual lo llevo a ratificar los 

derechos irrenunciables pretendió emprender el camino a la parroquializaciòn de 

la isla la cual no tuvo efecto debido a que cumplían con los requisitos y fines 

propuestos para el desarrollo propuesto. 

En agosto del 2000 por medio de un decreto se formó un Comité Asesor 

para el Desarrollo de la Isla Santay (CADIS) el cual estaba conformado por el 

ministro de desarrollo urbano en ese momento presidente del directorio del BEV y 

propietario de la isla, el ministerio de turismo y del ambiente gobernador de las 

guayas y el ministerio de bienestar social, asociación de pobladores de san Jacinto 

de Santay, la municipalidad de Duran y organizaciones del sector no 

gubernamental. 

Este comité debía elaborar un plan de ordenamiento territorial sustentable 

de la isla a la vez debía gestionar la selección de un organismo privado con 

reconocida capacidad técnica el cual se encargaría de la ejecución de dichos planes, 
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es en este momento que el comité emite la resolución No 03 -2001 CADIS en la que 

seleccionan a la fundación malecón 2000 como administradora y ejecutora de los 

proyectos a desarrollarse en la Isla Santay, a partir de esto el BEV concesiona un 

fideicomiso mercantil el 20 de septiembre del 2001 estableciendo debidamente 

registrado que fundación malecón 2000 tenía la administración de la Isla Santay por 

un plazo de 80 años. 

“La Fundación Malecón 2000 tiene como finalidad la planificación, 

desarrollo, construcción, administración, financiación y mantenimiento del 

Malecón Simón Bolívar; de otras áreas de la ciudad, su entorno, sus límites de 

in5uencia que abarcan las riberas del río Guayas, sus islas, tales como Santay, 

así como las riberas del Estero y sus islas, tales como Puná, a fin de 

reencontrar estos espacios como el eje de su desarrollo social, cultural y 

productivo” (Fundación Malecón 2000, 2001, págs. Cap, 2 Art, 3 ). 

Mediante la creación de este comité asesor se puede reflejar la relación e 

interacción que se ha tenido a lo largo de los años entre administraciones públicos y 

privados dentro de la isla, la cual ha ocasionada sin número de problemas de la 

ocupación del espacio en sus habitantes. 

“Nadie puede poner una piedra en la isla Santay si no cuenta con el 

permiso correspondiente de la municipalidad”. Con esas palabras, la alcaldesa 

de Durán, Mariana Mendieta, retomó, el 30 de agosto pasado, su interés en 

formar parte de los proyectos que se realizan en la isla desde el año 2000. Ella 

no quiere que esto se interprete como un problema de jurisdicción. 

“Geográficamente, y según las ordenanzas municipales, la isla pertenece a 

Durán” (El Universo , 2007). 
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Si bien el cumplimiento de una política de dominio referente a la comunidad 

dentro del esquema de manejo del humedal podría pasar desapercibida a partir de 

la construcción del espacio de una forma tal que parezca original, estas acciones 

son absolutamente legibles en las reglamentaciones establecidas para garantizar la 

permanencia de los pobladores en la isla, en donde, también, se faculta legalmente 

a la Fundación Malecón 2000 para ejercer supremacía en los terrenos. 

Constituyendo causas de destitución de los pobladores de la isla reflejadas a 

continuación. 

La Fundación Malecón 2000 reconocería como viviendas solo las que 

estuvieran dentro de los siguientes parámetros además de seguir clausulas 

expuestas a los pobladores en dicho momento: 

Para reconocer las viviendas: 
 

 Toda aquella que se encuentre georreferenciadas y 

verificadas por medio de fotografías dentro de los archivos de la 

fundación y que su ubicación actual haya sido aceptada. 

 Con respecto a las nuevas construcciones y localizaciones de 

dichas viviendas que sean facilitadas por la Fundación Malecón 2000. 

(Fundacion Malecon 2000, 2001, págs. 4, Art. 8, numerales 8.1 y 8.2). 

La calidad de poblador de la isla Santay: 
 

 Por el abandono durante un año consecutivo de la isla Santay. 
 

 Por el cambio de domicilio a un lugar fuera de la isla. 
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 Por expulsión causada por el incumplimiento reiterado al 

presente reglamento. (Fundacion Malecon 2000, 2001, págs. Cap. 2, Art. 

4) 

Los derechos de los pobladores de la Isla Santay fueron: 
 

 Permanecer en la isla y habitar con su grupo familiar en el 

inmueble por él construido o que la fundación le proporcione, dentro de 

los límites establecidos. 

 El abastecimiento y uso de los recursos naturales necesarios 

para la supervivencia. 

 El acceso a servicios básicos y demás beneficios facilitados a 

través de la Fundación Malecón 2000. 

 El derecho a ser considerados preferentemente como mano 

de obra local o para prestar otros servicios para los que estuviese 

capacitado. (Fundacion Malecon 2000, 2001, págs. Cap. 3, Art. 6). 

Dentro de las cláusulas expuestas anteriormente se puede ratificar el vacío 

de un marco legal que garantice la inserción de la comunidad en el progreso del 

sistema de manejo. El estatuto anula una evolución participativa que genere otras 

líneas de gestión, desafortunadamente, al contrario, mantiene a la comunidad al 

costado y sometida a los controles impuestos. También, al ser fundado en el 

proceder de la autoridad, ni contempla la oportunidad de consensos, y en ese 

sentido, los derechos y obligaciones de los pobladores responden únicamente a 

agilizar las funciones administrativas de la Fundación Malecón 2000. 
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Esto hasta el 2010 el año en que el gobierno ecuatoriano suspendió la 

intervención de la fundación malecón 2000 y de la defensoría del pueblo para 

realizar una auditoría, entregándola al MAE (Ministerio del ambiente) considerando 

a la isla un área protegida mediante Decreto Ministerial No.21 del 20 de febrero de 

2010 entrando como Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas dentro de la 

categoría de Área Nacional de Recreación. 

 

Hacer investigación relacionada a una organización comunitaria es de 

relevancia dentro del campo de la sociología en especial en el desarrollo 

comunitario y esto se debe a que nos ayuda a visualizar las distintas problemáticas 

que se dan a diario en nuestra sociedad entorno a necesidades básicas la cual se 

encuentra enmarcado en el objetivo número uno del Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una Vida 2017- 2021 SENPLADES (2017) ” Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas” (SENPLADES , 2017, pág. 16) y con 

la política 1.8 que propone: 

 

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes 

y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, 

transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y 

recreación (SENPLADES , 2017, pág. 17). 
 
 

La demanda de bienes y servicios continúa dentro de la isla, la cual no se 

podrían satisfacer por medio de soluciones individuales, a partir de esa necesidad la 

sociedad ha optado por organizarse haciendo necesaria la integración a un grupo 

social, este es el punto que hace falta fortalecer dentro de la isla para poder 
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generar el cumplimiento de los objetivos que tienen en común. Por lo tanto, 

consideramos de suma relevancia el presente trabajo para beneficio de los 

pobladores y de la administración actual de la misma ya que, al pasar de los años 

han enfocado todo el esfuerzo en impulsar el turismo de la isla perdiendo 

gradualmente el enfoque del proyecto original. 

 

Dentro del estudio realizado por Villarroel Rómulo & Suarez Aquino (2019) 

titulada, Análisis social de la Isla Santay y su impacto en las pequeñas empresas del 

sector durante el periodo 2015-2018, cuyo objetivo general fue analizar de qué 

manera la isla Santay se ha desarrollado socialmente durante los años 2015-2018, a 

través de una investigación de campo, con la finalidad de generar información que 

permita conocer el desarrollo socioeconómico para acciones de mejora. (Villarroel 
 

& Suarez , 2019, pág. 18 ) , el cual indica lo siguiente: 
 
 

Durante el tiempo de estudio, sobre al análisis social y económico de 

la Isla Santay, se ha llegado a la conclusión que existe un abandono por parte 

de las autoridades que deberían intervenir para fomentar el desarrollo 

productivo de la zona como es el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Durán y Guayaquil. La falta de educación y conocimiento 

por parte de los habitantes empeora más la situación, pues al desconocer las 

leyes y entidades que los benefician no reclaman de manera adecuada los 

derechos que le corresponden en concordancia con los principios del buen vivir 

y del bien común. (Villarroel & Suarez , 2019, pág. 72 ) 
 
 

Si bien es cierto las investigaciones previas de la isla Santay giran alrededor 

del turismo comunitario, sin embargo, tienen contenido relevante en estos casos 
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historia y procesos que se han llevado a cabo para el desarrollo de la isla, es por 

esta razón por la cual encontramos relación en estas dos investigaciones con la 

nuestra ya que cada una de ellas nos da una guía e información de la isla previa a 

nuestra investigación. 
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Marco Conceptual 
 

 
Esta sección tiene como objetivo encontrar los conceptos más relevantes en 

esta investigación con el fin de entrar en el contexto y conceptualizar capítulos 

futuros: 

Para lograr el desarrollo sostenible, debe haber organización en la 

comunidad. El concepto de comunidad según (Diccionario Deinición ABC, 2007 - 

2021) es: "Las comunidades con uno o más grupos que pueden estar compuestos 

por personas o animales, por supuesto, comparten una serie de cuestiones, como el 

idioma, las costumbres, los valores, las tareas, los roles, el estatus y el área 

geográfica". Por tanto, una comunidad se entiende como un grupo de personas que 

se comunican entre sí, llenas de esperanza, valores, creencias y significados y 

expectativas comunes. Estableciendo una identidad común que se desarrolla y 

socializa entre sus miembros, y se da cuenta de la diferencia con otros grupos o 

comunidades, que puede deberse a las necesidades u objetivos de intereses 

comunes. En las comunidades rurales o marginales, la organización es el cambio 

fundamental e inicial. Sin estos cambios, hombres y mujeres individualizados no 

pueden superar la supervivencia económica, el analfabetismo, la inestabilidad de 

los ingresos, la inseguridad social y la inseguridad social. El marco de pobreza y 

vulnerabilidad que genera la dependencia histórica. 

Por tanto, para tener la capacidad de desarrollo comunitario, es necesario 

aclarar las políticas económicas, sociales y ambientales, teniendo en cuenta su 

potencial, realizar actividades sociales y medios adecuados para las familias, 

pequeñas asociaciones o grupos comunitarios que incidan en el desarrollo local, 
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para que la comunidad se organice. El pilar básico es la combinación de 

organización y esfuerzos comunitarios, incluso si está: marginado, aislado o incapaz 

de acceder a los mercados financieros o incapaz de obtener el apoyo de los 

recursos para la producción, pero si se organiza, sus necesidades pueden 

satisfacerse sin dañar a las generaciones futuras. Donde las generaciones futuras 

satisfagan sus necesidades a través de su potencial interno y regional y la capacidad 

de incluir actores locales en proyectos de desarrollo local. 

La calidad de vida es uno de los aspectos que desprenden de la vida 

cotidiana, es un concepto utilizado para el bienestar social general de las personas y 

la sociedad. Para ello, es necesario medir lo siguiente: seguridad alimentaria y 

saneamiento; disponibilidad y uso del agua, sentido de pertenencia a grupos 

sociales; deseo poseer material, es decir, propiedad; El deseo de comunicarse; 

educativo; la necesidad de proteger y mantener el medio ambiente. Involucrando 

nutrición, salud, educación, derechos humanos, seguridad social, vivienda y 

seguridad laboral y otros campos. Por tanto, depende de la forma en que las 

personas obtienen satisfacción material, como la alimentación, la salud, la vivienda, 

el agua potable y el uso de la electricidad, como el sentido cultural, es decir, el 

sentido de pertenencia a una comunidad o grupo social, lo que significa hábitos, 

costumbres y hábitos de vida colectivos. Por lo tanto, debemos señalar claramente 

que la calidad de vida no es solo un tema material, sino también cultural y de 

valores. 

Las necesidades básicas según (Enciclopedia , s.f.) son: supervivencia (salud, 

alimentación, etc.), protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc.), 

emociones (familia, amigos, privacidad, etc.), comprensión (educación, 
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comunicación, etc.), participación (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), ocio 

(juegos, performance) creación (capacidad, habilidades), identidad (grupo de 

referencia, sexo, valores), libertad (igualdad de derechos) y ecología (calidad del 

aire, agua). 

Las personas deben proveer una serie de bienes y servicios básicos para que 

una persona o una familia puedan satisfacer sus necesidades básicas con sus 

ingresos. La canasta básica se divide en siete grupos según (Esmas, s.f.): 

a) Alimentos, bebidas y tabaco. 
 

b) Ropa, calzado y accesorios. 
 

c) Muebles, aparatos domésticos. 
 

d) Salud y cuidado personal. 
 

e) Transporte. 
 

f) Educación y esparcimiento. 
 

g) Otros. 
 

Así también llega a reflejar la pregunta respecto a "¿qué es el espacio?", Se 

puede decir que esta es una dimensión de la "lucha de clases", el conflicto entre el 

proletariado y la burguesía. Para los primeros ( Castells , 1998) plantea el aspecto 

urbano más apropiado de esta lucha de clases era la demanda, planificación, uso y 

gestión de "equipamientos colectivos". Por lo tanto, se enfoca en los medios de 

servicio para que la clase trabajadora pueda satisfacer las necesidades básicas que 

no puede cubrir a través del salario. De esta forma, el comportamiento estatal con 

carácter redistributivo se ha convertido en uno de los objetos centrales de la 

investigación del consumo colectivo. 
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La representación del espacio es un concepto clave para el desarrollo de 

esta tesis ya que este es imaginario y abstracto que suele representar en forma de 

mapas, planos técnicos, memorias, discurso. Conceptualizado por "especialistas", 

urbanitas, arquitectos, sociólogos, geógrafos o cualquier otra rama de la ciencia es 

el espacio dominante en las sociedades y está directamente vinculado a las 

relaciones de producción que existen en una sociedad y al orden en el que se 

encuentran. Este espacio consta de, códigos y jerga específica carteles usados y 

producida por especialistas 

A su vez las prácticas espaciales se pueden percibir que se integra las 

relaciones sociales de producción y reproducción, en particular la división del 

trabajo, la interacción entre personas de diferentes edades y géneros, la 

reproducción biológica de la familia y la provisión de mano de obra futura. Incluye 

la producción material de las necesidades de la vida diaria (casas, ciudades, calles) y 

el conocimiento acumulado a través del cual las sociedades cambian su entorno 

construido (Dimendberg, 1998 , pág. 20 ). 
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Bases Teóricas 
 

La ocupación del espacio en la isla Santay a partir de la teoría de 

espacio de Lefebvre 

Para Lefebvre (2013), el proceso de producir espacio (proceso) y el producto 

(objeto), es decir, el mismo espacio social producido, se presentan como un 

elemento único e inseparable. Cada sociedad produce un espacio en cada 

coyuntura histórica, en un proceso eternamente inacabado no de naturaleza 

dialéctica como tradicionalmente sino de naturaleza trialéctica sostenida por un 

trípode conceptual sostenido por: las representaciones del espacio, los espacios de 

representación yo prácticas espaciales. (Lefebvre, La tesis de la producción del 

espacio de Henry Lefebvre, 2013 , pág. 121 ) 

Paralelamente, la trialéctica principal de "La producción del espacio" es la 

distinción entre espacio físico, social y mental en una teoría unitaria. Este nuevo 

trinomio resalta el contenido ideológico de la generación dominante del espacio, y 

también saca a la luz cómo cada sociedad produce su propio espacio que se 

superpone al producido en otros períodos históricos en ese mismo lugar, que es 

utilizado por el autor para describir e interpretar una historia ambiciosa. de la 

producción espacial en Occidente. 

El espacio debe dejar de concebirse como pasivo, vacío, o carente de otro 

sentido, como los “productos”, que se intercambian, se consumen, o desaparecen. 

Como producto, por interacción o retroacción, el espacio interviene en la 

producción en si misma: organización del trabajo productivo, transportes, flujos de 

materias primas y de la energía, redes de distribución de productos. A su manera 
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productivo y productor, el espacio entre las relaciones de producción y las fuerzas 

productivas (mal o bien organizadas). No se puede concebir de manera aislada o 

quedar estática. Es dialéctico producto-productor, soporte de las relaciones 

económicas y sociales. (Lefebvre, La tesis de la producción del espacio de Henry 

Lefebvre, 2013 , pág. 120 ) 

A diferencia de otros autores, Lefebvre (2013) gusta superar la dialéctica, 

introduciendo un tercer elemento a sus teorías relativas al espacio. Guardando las 

distancias, introduciendo una tercera dimensión analítica a los estudios sobre el 

espacio urbano. Es lo que denomina la dialéctica de la triplicidad en donde 

reivindica la necesidad de descubrir la “teoría unitaria” de los campos 

habitualmente aprehendidos de forma separada: el espacio físico que es la 

naturaleza, el espacio mental que son las lógicas y las abstracciones formales, así 

como el espacio social que es el espacio de la interacción humana. 

Para Lefebvre, (1974, pág. 36) estos tres diferentes ámbitos de la realidad 

espacial suelen ser analizadas por separado por parte de diferentes disciplinas, 

desde la geografía al urbanismo, pasando por la sociología, la filosofía o la 

arquitectura. Por ello propone la unificación de estos tres ámbitos en una única 

teoría de la producción del espacio con el fin último de exponer y descodificar el 

espacio. 

Por lo tanto, cuando Lefebvre habla del espacio en esta triplicidad (física- 

mental-social) habla de que no podemos separar estas tres formas de mirar el 

espacio es decir que no la podemos ver por separado ya que un espacio concreto, 

esta triplicidad espacial interactúa continuamente, entremezclándose a su vez con 
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capas de otros momentos históricos pasados con los que puede convivir de 

múltiples formas. 

 

La trialéctica del espacio 
 

Para cada proceso histórico, el autor enfatiza la conexión entre su segunda 

nueva trialéctica. Entre lo que él llama el espacio percibido, el espacio imaginado y 

el espacio vivido. Esto nos permite presentar los tres términos principales 

explicativos sugeridos en su "Producción del espacio". (Lefebvre, La tesis de la 

producción del espacio de Henry Lefebvre, 2013 , págs. 123 - 124 ) 

 Representaciones del espacio: Es un espacio imaginario y 

abstracto que suele representar en forma de mapas, planos técnicos, 

memorias, discurso. Conceptualizado por "especialistas", urbanitas, 

arquitectos, sociólogos, geógrafos o cualquier otra rama de la ciencia es el 

espacio dominante en las sociedades y está directamente vinculado a las 

relaciones de producción que existen en una sociedad y al orden en el que 

se encuentran. Este espacio consta de, códigos y jerga específica carteles 

usados y producida por especialistas 

 Espacio de representación: para Lefebvre es el espacio del 

"debería", lo plenamente vivido. Es el espacio que sus residentes y usuarios 

experimentan directamente a través de una compleja amalgama de 

símbolos e imágenes. Es un espacio que supera al espacio físico ya que las 

personas utilizan simbólicamente los objetos que lo componen. Este es 

también un espacio esquivo ya que la imaginación humana intenta 

cambiarlo y apropiarse de él. El espacio de representación es un espacio que 

es dominado y experimentado pasivamente por personas que son "objetos 
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de deseo" de los "especialistas" ya mencionados, que intentan codificarlo, 

racionalizarlo y finalmente usurparlo. 

 Prácticas espaciales: para Lefebvre, este es el espacio 

percibido que integra las relaciones sociales de producción y reproducción, 

en particular la división del trabajo, la interacción entre personas de 

diferentes edades y géneros, la reproducción biológica de la familia y la 

provisión de mano de obra futura. Incluye la producción material de las 

necesidades de la vida diaria (casas, ciudades, calles) y el conocimiento 

acumulado a través del cual las sociedades cambian su entorno construido 

(Dimendberg, 1998 , pág. 20 ). 

Para Lefebvre (1974), este es el principal secreto del espacio de cualquier 

sociedad está directamente relacionado con la interacción de la gente con su 

entorno: sus rutas de senderismo, lugares de encuentro, símbolos, imágenes, 

siendo el conocimiento acumulado a través del cual las sociedades como la isla 

Santay, desarrollan con el pasar de los años y la cual es fatal cuando se los intenta 

cambiar de su entorno construido, debido a que fragmentan las bases en las que se 

construyó esa población. 

 

la Teoría del espacio desde la postura de Manuel Castells. 

 
Varias tendencias marxistas dedicadas a la sociología espacial suelen 

clasificarse como "consumo colectivo". El nombre se deriva de la línea teórica 

establecida por ( Castells , 1998) en la década de 1970, que atribuía el centro de 

análisis al "proceso de consumo colectivo" o en el Marx clásico El término 

ideológico se expresa como "el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo". 
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Para este autor y otros autores relacionados, este será un intento de analizar 

relaciones sociales esencialmente conflictivas. La fuente directa de los conflictos en 

estas relaciones sociales se descubre en el proceso de la economía capitalista 

global. En otras palabras, el problema del espacio social del consumo colectivo será 

inseparable del conflicto entre capital y trabajo. 

Por tanto, para la pregunta "¿qué es el espacio?", Se puede decir que esta es 

una dimensión de la "lucha de clases", el conflicto entre el proletariado y la 

burguesía. Para los primeros ( Castells , 1998) plantea el aspecto urbano más 

apropiado de esta lucha de clases era la demanda, planificación, uso y gestión de 

"equipamientos colectivos". Por lo tanto, se enfoca en los medios de servicio para 

que la clase trabajadora pueda satisfacer las necesidades básicas que no puede 

cubrir a través del salario. De esta forma, el comportamiento estatal con carácter 

redistributivo se ha convertido en uno de los objetos centrales de la investigación 

del consumo colectivo. 

Básicamente hablando, el espacio es un producto social. Al menos en las 

ciencias sociales nos interesa el espacio. Más precisamente, primero, el espacio 

será el resultado sustancial de procesos de producción como la urbanización y la 

construcción; sin embargo, en el segundo término, el espacio será el resultado de 

procesos sociales de ocupación que pueden ser utilizados para producir bienes o 

servicios Materias primas, o el establecimiento de territorios de propiedad privada 

o colectiva. 

En este sentido, en general, el espacio físico y especialmente las formas 

espaciales producidas por la intervención humana tienen significación sociológica, 

pero siempre son producto de tres procesos socioeconómicos principales 
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(producción, intercambio y reproducción). Y los "conectores" sociales y políticos de 

los tres primeros (políticas urbanas). En cualquier caso, es posible apreciar la 

centralidad del proceso reproductivo, según Castells, la centralidad del proceso 

reproductivo reflejará más claramente la desigualdad y las relaciones sociales entre 

clases en el espacio. 

 

La categoría de despojo de Harvey. 
 

Debemos considerar que la categoría de despojo, Harvey (2005) la 

interpreta a partir de la de la teoría de Marx reflejada en el texto el capital capítulo 

24 “LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA” en donde Marx comienza 

describiendo el papel de la fábula de la acumulación original en el imaginario 

popular. Un imaginario que legitima las desigualdades a través de una especie de 

historia que recuerda el mito del emprendedor actual. 

Por tanto, también marca el lugar y el momento en el que nace el trabajo 

asalariado o como algunos marxistas lo consideran oportuno: la semi-esclavitud. Es 

decir, la expropiación de condiciones materiales efectivas para la libertad, como la 

tierra comunal, u otras instituciones informales como la cesión de espacio para el 

propio cultivo o la obligación de reservar un excedente de producción para las 

viudas. En definitiva, consigue dar respuesta y fechar el momento concreto e 

histórico en el que nació el capitalismo y, por tanto, la fuerza de trabajo como 

mercancía. 

En las últimas décadas, la acumulación por desposesión ha sido un 

mecanismo privilegiado a escala global, permitiendo que ciertos territorios avancen 

espectacularmente a costa de otros. Con el neoliberalismo y los juicios pos 
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neoliberales del capitalismo de estado, hubo una concentración de riqueza en 

manos de las élites capitalistas nacionales y transnacionales 

Para conceptualizar el despojo, se puede analizar a partir de la categoría de 

acumulación por desposesión inventada por Harvey (2005), quien la considera, 

siguiendo a Rosa Luxemburg y Hannah Arendt, como un mecanismo de 

acumulación de capital dialécticamente ligado a la acumulación. a través de la 

explotación laboral: 

Los recursos naturales y otras condiciones de la naturaleza ofrecen la 

posibilidad de una producción superior acelerada, de modo que el acceso libre y 

control de los sitios ricos en recursos se convierte en una forma de apropiación de 

acumulación. La búsqueda constante de recursos naturales de alta calidad que 

pueden ser saqueados para obtener excedentes y la producción de excedentes ha 

sido, por lo tanto, un aspecto clave de la geografía histórica del capitalismo (Harvey 

, 2005, págs. 91-92) 
 

Las empresas alojadas bajo la égida de los Estados-nación sufrió el daño 

colateral que produce el modelo de producción y acumulación capitalista que pesa 

sobre los diversos grupos sociales considerados desechables en el marco de las 

“nuevas geografías de exclusión y paisajes de riqueza que marcan el nuevo orden 

en todo el mundo ” (Bauman, 2011, pág. 170 ). 

Según Harvey (2005), se debe considerar la acumulación por despojo como 

un mecanismo fundamental utilizado continuamente en la historia hasta hoy. 

Además de los mecanismos violentos de esta fase, Harvey agrega una serie de 

procesos propios de la fase actual del capital: el uso del sistema crediticio, la 
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extracción de ingresos de patentes y derechos de propiedad intelectual, sumándole 

a esto señala que la forma que se interpreta el espacio se da a partir de 

comprender los procesos mediante los cuales se pueden crear procesos de 

transformación espacial, es decir que esos procesos que se dan en el entorno en el 

cual se desarrollan los habitantes de la isla Santay son manifestaciones en el que se 

generan símbolos e imágenes. 

 

La teoría de la sociedad del riesgo a partir de Beck 

 
Beck (1998), presentó las principales premisas en la que la sociedad global 

del riesgo prioriza nuevas claves lógicas históricas. Ningún país puede resolver sus 

problemas solo. También apoya esa era La globalidad puede ser una opción política 

realista para compensar las pérdidas de capital Las políticas nacionales globalizadas 

están en el poder. Beck (1998) distingue esencialmente Dos etapas de la sociedad 

del riesgo: 

La primera es la etapa donde ocurren las consecuencias y los peligros auto 

causados. Se realizan de forma sistemática, pero no son temas públicos, ni son el 

centro del conflicto político: aquí domina la autoimagen industrial, que al mismo 

tiempo potencia o legitima los peligros que surgen y dependen de Decisiones como 

"riesgo residual" (Beck , 1998, pág. 173). 

En segundo lugar, la fuerza impulsora de la sociedad del riesgo comienza con 

el fin de la sociedad del riesgo. Tradición; es decir, comienza donde el entorno 

social ordenado retrocede. Moralidad en el progreso de la modernización y la 

individualización, y los seres humanos se ven obligados a tomar la iniciativa de 
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armar que sus vidas y vínculos sociales, sean colectivos o individuales (Beck , 1998, 

pág. 173). 

Beck no solo asumió los riesgos que traía el desarrollo industrial, por el 

contrario, su teoría puede ser las dimensiones de la toma de decisiones políticas, 

como leyes, reglamentos o decretos, y su influencia en la toma de decisiones 

sociedad. "El concepto de riesgo significa elecciones y decisiones. Más decisiones, 

cuanto mayor es el riesgo” (Beck , 1998, pág. 173) 

Según Beck (1998), en la sociedad actual, la producción social de riqueza se 

acompaña de cada vez más riesgos sociales y afecta directamente la 

implementación de políticas gubernamentales orientadas a controlar y reducir 

estos riesgos. No hay duda de que el riesgo no es un invento moderno, pero el 

riesgo no tiene relación con el desarrollo en sí, y ahora proviene del proceso de 

desarrollo. 

De esta manera, el proceso de producción y los productos terminados no 

solo traen beneficios sino también riesgos. Estos efectos secundarios son 

indeseables, pero siempre van acompañados de la generación de riqueza y utilidad, 

y juegan un papel cada vez más importante. Tanto es así que hoy nadie habla de 

desarrollo, sino de desarrollo sustentable, lo que enfatiza la importancia del 

impacto en la seguridad en áreas simbólicas. 

estas categorías en su teoría, son útiles porque estos procesos de transición 

por los que paso la isla Santay para aparentemente mejorar significativamente las 

condiciones de vida de estas familias, son solo una solución a los problemas 
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inmediatos, y no existe un plan a largo plazo para facilitar los futuros riesgos de 

desarrollo en la zona. 

 

La Teoría del Estructural-Funcionalismo. 

 
En la necesidad de interpretar un adecuado uso del espacio por el correcto 

desenvolvimiento de la vida cotidiana, es inexorable enlazarnos con la escuela 

estructural funcionalista (1930), siendo Émile Durkheim uno de los exponentes 

principales de la teoría. El estructural-funcionalismo observa a la sociedad como un 

sistema o estructura de los cuales cada una de sus partes cumplen funciones con el 

propósito de mantener solidez, consenso y orden a individuos dentro de una 

colectividad. 

La aplicación de esta teoría al campo de estudio posibilitaría la adecuada 
 

interacción entre instituciones y actores sociales “Sociológicamente, el estructural 

funcionalismo es una tendencia que pone de manifiesto la función que 

desempeñan las instituciones y los individuos en la configuración y mantenimiento 

del sistema social del que forman parte.” ( Garrido Monje, Sayago Rivera, Campos 

Hacha , & Fernández Pérez, 2017, pág. 2); que dentro de la ocupación espacial 

mantendrán un determinado orden social, generando una estructura sólida en base 

a fuertes percepciones de acciones y procesos productivos que los individuos 

realizan durante la cotidianidad 
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La Trascendencia de la Cotidianidad de la Vida. 

 
La vida cotidiana está cargada de rutinas y símbolos, construidos mediante 

interacciones grupales (Vigotsky, 1977) y que aluden a procesos de 

intersubjetividad que, a su vez, sirven de base para la construcción de los saberes 

de quienes practican la vida social en determinados contextos (Wenger , 2001); 

éstos son concebidos como escenarios de prácticas donde los sujetos realizan sus 

acciones (Berger & Luckmann, 1968) y al mismo tiempo, constituyen el espacio de 

producción de vida, mediante la cual sus actores protagonistas pretenden 

perpetuar su orden social constituido. Así, las actividades del día a día, se 

construyen como resultado de las recurrencias que desarrollan sus actores para 

alcanzar los proyectos de vida que ellos tienen, especialmente los que se refieren a 

los ámbitos laboral y escolar, alrededor de los cuales gira la mayor parte de la vida 

de cualquier comunidad humana. 

En abstracto, la vida cotidiana pareciera ser homogénea para todos los 

miembros de una misma comunidad; sin embargo, cuando se la examina de cerca, 

es apreciable que ella tiene poco en común entre las mismas personas (Heller , 

1998). En efecto, cuando un ser humano realiza una acción o despliega un 

comportamiento, tales hechos poseen características únicas. Por ejemplo, todos 

comemos, dormimos, nos vestimos; sin embargo, cada quien lo hace a su manera. 

Así en cada una de sus acciones, todo ser humano coloca una huella individual, 

idiosincrásica, sobre el objeto producido por su accionar, es así como se genera su 

continua exteriorización como sujeto (Heller , 1998, pág. 96), de este modo lo 

subjetivo es socializado en un proceso mediante el cual las prácticas personales, al 

ser compartidas con otros, se transforman en objetivaciones Sin embargo, es 
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menester acotar que: “la individualidad da cuenta sólo hasta cierto punto de lo 

social; y, al mismo tiempo, lo social explica sólo en parte el acontecer individual” ( 

(Martines Herrera , 2005, pág. 62). 

Se tiene entonces que, tanto en el ámbito social como en el individual, se 

presentan situaciones que reclaman nuestra atención; sin embargo, no las oímos, ni 

vemos, ni sentimos; no las apreciamos en sus aspectos particulares, sino que las 

consideramos en abstracto, como parte de un sistema donde está todo integrado, 

conectado, relacionado y unisonado; “sin percatarnos que la vida cotidiana hace de 

mediadora hacia lo no cotidiano” (Heller , 1998, pág. 25). 

En múltiples ocasiones no percibimos que somos protagonistas en tal 

sistema, y tampoco nos damos cuenta de que nuestras acciones impactan las de 

otros, y las de éstos inciden sobre las nuestras. Esto adquiere más sentido, si 

reconocemos que no hay fenómenos sino significados e interpretaciones; entonces, 

los hechos percibidos vienen marcados con el tinte de quien los percibe, cuya visión 

parcelada y mediada culturalmente, impiden apreciar las interconexiones 

existentes entre ellos. 

 

Empoderamiento de las mujeres y hombres de la comunidad. 

 
El empoderamiento ciudadano es una actitud que persigue la tolerancia, 

aquellas comunidades que no son tan populares en la construcción social, 

democracia, equidad y justicia. Según Cornell (2000), el empoderamiento es: Un 

proceso gradual y con propósito centrado en la comunidad local, respeto mutuo, 

pensamiento crítico, ayuda natural y participación. La estructura social de la 
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comunidad permite a quienes desiguales compartir recursos, puede acceder y 

controlar los recursos. 

Las mujeres rurales son un grupo desfavorecido que debe fortalecerse. Para 

ello, es necesario: 

 Activar al "observador consciente" para identificar los 

obstáculos que los paralizan. 

 Determine la "zona de confort" para deshacerse de ella. Les 

parece más familiar y los hace acordes con lo habitual, lo que fomenta el 

trabajo rutinario y reduce la carga de trabajo. 

 Cuidado con la indiferencia y la indiferencia. Este 

aburrimiento y la falta de pasión encubren la muerte y usan robots para 

encubrir la vida. 

 Minimizar el miedo, el miedo suele aparecer cuando se 

prepara para una aventura. 

 Defender la acción parece más fácil que tomar la decisión de 

cambiar. Muchas veces, la realidad es dolorosa y más fácil de mantener. 

 Posponer, inundar con niños y tareas del hogar, para no 

cambiar 

En desarrollo local sostenible 
 

El empoderamiento de las mujeres es fundamental: participación, 

organización comunitaria, capacidad colectiva, desarrollo de recursos humanos 

/ calificación, poder de decisión, gestión y control de recursos, fortalecimiento 

de las instituciones locales, ocurrencia de la gobernanza local, fortalecimiento 
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del liderazgo local y uso de los recursos locales. Recursos, para asegurar que los 

pobres tengan un control real sobre los recursos, para participar, negociar, 

influir, controlar y exigir que las instituciones que afectan sus vidas rindan 

cuentas ante ellos, tengan la capacidad de orientar su propio desarrollo y 

participar en diferentes niveles de gobierno (gobierno local y gobierno nacional) 

La coordinación de la toma de decisiones y quienes “saben” cómo formular y 

exigir políticas sociales inclusivas son las “claves sociales” para asegurar la 

implementación de las políticas públicas contra la pobreza. 
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Marco legal 
 

Para el trabajo de investigación actual, el objetivo es mantener para el 

mismo objetivo, debemos ser apoyados sobre la base de regulaciones e 

instituciones legales. Por lo tanto, para realizar un análisis efectivo, hemos 

adoptado los principios necesarios que ayudaran a direccionarnos con los siguientes 

artículos de nuestra carta magna. Según (Constitucion del Ecuador, 2008), el Art 14 

plantea que la preservación y protección del medio ambiente es un asunto de 

interés público, en el cual ´´Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir sumak kawsay´´, Por consiguiente, se debe tomar en cuenta que 

(Constitucion del Ecuador, 2008), el Art 395 señala que. ´´El Estado garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas. y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras´´. Uno de los aspectos más citados en este nuevo 

texto constitucional. En la sección “Los derechos del buen vivir”, artículo 31, queda 

de manifiesto que los derechos del ciudadano han de basarse bajo una gestión 

democrática, fundada “en la función social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. es por ello que el objetivo número 

uno del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017- 2021 SENPLADES (2017) ” 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

(SENPLADES , 2017) y con la política 1.8 que propone: Garantizar el acceso a una 

vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que 

incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: 



47 
 

 

suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, 

espacio público seguro y recreación (SENPLADES , 2017) 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

Art. 2077.- Comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las 

partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga 

uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. 

Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa (Codigo civil , 2005 ) 
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Marco Contextual 
 

La investigación será realizada en la isla Santay ubicada sobre el río Guayas, 

a 800 m de la ciudad de Guayaquil y pertenece al Cantón Durán. La isla tiene una 

superficie de 2.179 hectáreas. Hay 56 familias en 46 casas, 36 de las cuales están a 

la entrada de la zona (Delagado , 2008). Se considera la posibilidad de la existencia 

de sitios arqueológicos de algunas culturas como Huancavilca, Milagro-Quevedo, 

Punaes. 

Los mini censos han demostrado que la isla tiene entre 207 y 230 

habitantes. La isla es un área Ramsar desde el 10 de octubre de 2000, el sexto 

humedal designado en Ecuador con una superficie total de 4.705 hectáreas. La Isla 

Santay también es un área protegida y, como área de recreación nacional, parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los niños conocen muy bien el lugar y 

cuentan durante el recorrido las 7 principales vegetaciones de bosque de manglar, 

bosque mixto de árboles y hierbas. 

Entre la flora destacan también el Guasmo, la Palma Real, el Mangle Negro, 

el Guachapelí y el Samán. Mientras que reptiles como la boa y la iguana, mamíferos 

como el mapache, el ocelote, el oso hormiguero y el murciélago se pueden 

encontrar por la fauna. La fauna acuática está formada por el bagre corvina, la 

tilapia, que se utilizan para el consumo y la venta. el oso hormiguero y el 

murciélago se pueden encontrar por la fauna. La fauna acuática está formada por el 

bagre corvina, la tilapia, que se utilizan para el consumo y la venta. el oso 

hormiguero y el murciélago se pueden encontrar por la fauna. La fauna acuática 

está formada por el bagre corvina, la tilapia, que se utilizan para el consumo y la 

venta. 
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Fuente: Ubicación de la isla Santay. Tomado de: Google map 

(https://www.google.com/maps/place/Isla+Santay/@-2.2159367,) 

 

 

Ilustración 3: Ubicación de la Isla Santay 

 
 

 

 

Ilustración 2: Viviendas de la Isla Santay 
 

Fuente: la isla Santay imagen de su localidad y sus viviendas. Tomado de: Google imágenes natura 

zone (https://natzone.org/media/k2/items/cache/d382bd8ae87d9139df6458192532657c_L.jpg) 

https://www.google.com/maps/place/Isla%2BSantay/%40-2.2159367
https://www.google.com/maps/place/Isla%2BSantay/%40-2.2159367
https://www.google.com/maps/place/Isla%2BSantay/%40-2.2159367
https://www.google.com/maps/place/Isla%2BSantay/%40-2.2159367
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Capitulo III: Metodología 
 

Diseño de Investigación 
 

Según Jimenez (2000), los estudios cualitativos se basan en el supuesto 

básico de que el mundo social está formado por significados y símbolos. Por tanto, 

la intersubjetividad es una parte importante de la investigación cualitativa y un 

punto de partida para la captura reflexiva de significados sociales. La realidad social 

vista de esta manera consiste en significados compartidos de manera intersubjetiva 

atribuido a una acción. 

La metodología que se utilizará en esta investigación, es la etnometodología 

que constituye la última tradición de la investigación cualitativa. La 

etnometodología se centra principalmente en el desarrollo de la realidad humana. 

La influencia del sentido común en los acontecimientos cotidianos y en la ciencia 

humana, esta surge a raíz de la saturación de personas que intentan "cuantificar" 

todas las sugerencias metodológicas en el campo de la investigación humana. 

La etnometodología recuerda a los científicos sociales que, ya sea una parte 

importante del análisis de la práctica humana individual o colectiva, puede llevarse 

a cabo manteniendo los datos en su pureza original y manteniendo frescas las 

historias de la vida de los actores. Intenta guardar la información general 

proporcionada por la historia personal. Más bien, el esfuerzo por liberar a las 

humanidades desde una perspectiva metodológica estrictamente cuantitativa 

puede producir esta nueva forma de estudiar y comprender la realidad social. 



51 
 

 

La investigación cualitativa puede verse como un intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como se 

nos presentan, en lugar de producir una medida cuantitativa de sus características 

o comportamiento. El estudio cualitativo ha abierto un espacio interdisciplinario 

que reúne a profesionales de las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, 

médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, RRPP), que está lejos de ser 

un lío, aportando una gran riqueza en la producción. (Amescua & Galvés , 2002) 

Enfocándonos en los Diseños narrativos según Salgado (2007), plantea que el 

investigador recopila datos sobre las historias de vida y experiencias, de 

determinadas personas para describirlas y analizarlas las propias personas y su 

entorno son de interés. 

Utilizacmo un diseño narrativo que es un esquema de investigación en varias 

ocasiones dado que, Creswell (2005), sugiere que el diseño narrativo es un 

esquema de investigación en varias ocasiones, pero también es una forma de 

intervención, ya que contar una historia ayuda a procesar preguntas que no 

estaban claras. A menudo se usa cuando el objetivo es evaluar una secuencia de 

eventos, los datos provienen de autobiografías, biografías, entrevistas, 

documentos, artefactos y materiales y testimonios personales (a veces también en 

cartas, periódicos, artículos en prensa, grabaciones de radio y televisión). Pueden 

relacionarse con: la historia de vida completa de una persona o grupo; un pasaje o 

tiempo de dicha historia de vida o uno o más episodios. 

El investigador analiza varias cuestiones: la historia de vida, el pasaje o el 

evento en sí; el entorno (tiempo y lugar) en el que vivió la persona o el grupo o los 

hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y los resultados. En este proceso, 
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el investigador reconstruye la historia de la persona o la cadena de eventos (casi 

siempre cronológicamente: del primero al último evento), luego la cuenta desde su 

perspectiva y la describe (en base a la evidencia disponible). e identifica categorías 

y temas emergentes en los datos narrativos (derivados de las historias contadas por 

los participantes, los documentos, materiales y la propia narración del 

investigador). 

Mertens (2005), divide los estudios narrativos en temas centrados en un 

evento o fenómeno; Biográfico es cuando se recolecta por persona, grupo o 

comunidad sin tener en cuenta la narración de los participantes vivos, ya sea 

porque han fallecido o no son recordados o inaccesibles por su avanzada edad o 

enfermedad y la autobiográfica que es cuando se recolecta así mismo por persona, 

grupo o comunidad, incluidos los testimonios orales en vivo de los actores 

participantes. 

 

Tipo de investigación 
 

Como explican Hernández, Fernández , & Baptista (2010), al hablar del 

alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, pues, en lugar de 

una clasificación, lo único que indica este alcance es el resultado que se espera 

obtener del estudio. 

El alcance de la investigación es Descriptiva – Exploratorio. El alcance 

descriptivo que en palabras de Shutleworth (2008), es “un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto o fenómeno sin influir 

sobre él de ninguna manera” (p. 84), este alcance lograra describir las tres 
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trnasiciones que ha tenido la isla santay entorno a la ocupacion de su espacio 

resaltando los procesos de despojos dados en la misma. 

A su vez el alcance explicativo según Hernández, Fernández , & Baptista 

(2010) el alcance exploratorio esta basado en información general sobre un 

fenómeno o problema poco conocido, incluida la identificación de posibles 

variables para estudiar en el futuro, permitiendole a nuestra investigacion. 

 

Tecnicas e Instrumento de Investigacion 
 

Dentro de la investigación cualitativa, se utiliza la entrevista, ficha de 

observación como técnica de investigación, que de acuerdo a Galindo (2000) son: 

Elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz 

de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico4 para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 

comunicar. (p. 207). 

A través de esta técnica se formularán preguntas a las personas 

seleccionadas por conveniencia acorde a la vida cotidiana, ocupación del espacio y 

organización comunitaria de los habitantes de la isla Santay con el fin de 

profundizar en las transiciones que tuvo la isla en torno al proceso de despojo que 

han tenido que pasar. 

 
 
 

 
 

4 Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra heurística es de origen 
griego εὑρίσκειν que significa “hallar, inventar”. 
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A su vez se realizará una técnica documental la cual consiste en la 

identificación, recopilación y análisis de documentos vinculados al hecho o al 

contexto estudiado. En este caso, la información no nos la proporcionan las 

personas encuestadas directamente, sino a través de sus escritos, gráficos, etc., y es 

a través de ellos que se pretende compartir sus significados. 

Los documentos que suelen considerarse fuentes de datos son muy 

variados: leyes, normativas, contratos, correspondencia, proyectos de trabajo, 

informes, informes, diarios, películas, fotografías, dibujos y notas de las personas 

involucradas, etc., los documentos se clasifican generalmente como "oficiales" y 

"personales". Los funcionarios son documentos emitidos por organizaciones o 

instituciones y pueden ser privados (actas de reuniones, informes internos, 

informes confidenciales, etc.) 
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Capitulo IV 
 
 
 

Análisis de Resultados 
 

 
La Isla Santay está conformada por ex trabajadores de haciendas en las 

cuales se encontraba dividida la Isla, permaneciendo aproximadamente el 75% de la 

población desde hace más de 25 años en su mayoría, lo que implica que gran parte 

de sus habitantes son nativos de ella. Dicha isla es un humedal que, se encuentra 

limitado entre las ciudades de Guayaquil y Durán, ambos de la provincia del Guayas 

(Suárez, 2011). 

Los habitantes de la Isla Santay, han enfrentado tres momentos esenciales 

respecto a su situación legal y contractual dentro de la Isla, de las cuales los dos 

primeros, reflejan la construcción de espacios para la satisfacción de intereses 

económicos y del capital en colusión con el Estado, mientras que el tercer 

momento, se caracteriza por una mayor participación estatal para ejercer mayor 

control y dominio sobre la política pública del territorio en cuestión. 

Pero como denominador común, no hay reconocimiento estatal de una 

relación existente entre el espacio con sus pobladores en los momentos antes 

mencionados, lo cual deja en el limbo a los mismos, sin tener un título de propiedad 

que les permita asegurar su estancia dentro de la Isla. Esto implica que, la población 

como tal, no tiene derecho a la tierra, pero puede vivir bajo las condiciones que los 

administradores impongan. 
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Primer momento: Administración de la Isla por parte del Ministerio de 

Obras Públicas y Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

De acuerdo a Suárez (2011), la Isla Santay en sus inicios estuvo formada por 

hacendados, cuya fecha data en 1946 cuando por causa de la existencia de 11 

haciendas denominadas Matilde, Puntilla, San Francisco, Pradera, entre otras, y los 

dueños de las mismas contrataron personal cuyos oficios eran de jornaleros, 

agricultores, vaqueros, guardianes, cordeleros. Estos trabajadores eran oriundos de 

la península de Santa Elena desde la Bajada de Chanduy. Vale recalcar que, durante 

todo este tiempo, la Isla era de propiedad de los dueños de las haciendas antes 

mencionadas que, además de dividirse de aquella forma, las mismas se constituían 

en lotes. 

En el mes de octubre de 1979, por medio de Decreto Ejecutivo en el 

Gobierno del Presidente Dr. Jaime Roldós Aguilera, la Isla tuvo una declaratoria de 

“utilidad con fines de expropiación urgente y ocupación inmediata en favor del 

Ministerio de Obras Públicas todos los inmuebles de la Isla Santay”. De acuerdo al 

decreto, el objeto de aplicar la expropiación es la destinación de dichas áreas a la 

instalación y funcionamiento de un complejo con recreación turística y cultural, 

pero más adelante, la intencionalidad del decreto se vio afectada en dos vertientes: 

1) expropiar los terrenos para que formen parte del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV), y 2) planificación urbanística ante las necesidades de vivienda 

existentes en la zona, planificación que no se cumplió debido a un escándalo de 

sobreprecios existente en la época (Suárez, 2011). 

Ante la expropiación ocurrida por parte del Estado, los trabajadores de las 

haciendas expropiadas se quedan viviendo en la Isla, gracias a un acuerdo con el 
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BEV para poder evitar ser despojados de dichos espacios que, de acuerdo a los 

contratos escritos, la duración era dos años, siempre y cuando se comprometían a 

cuidar la Isla, con la condición de convertirse en guardianes sin remuneración 

alguna, según lo acordado. 

Lo más llamativo del caso, consiste en que, el contrato indica lo “barato” del 

servicio que los pobladores ofrecían, en contraste de contratar los servicios de 

guardianía privada con los bienes de la Isla y a su vez el hecho de que, al ser 

expropiadas las haciendas con sus dueños, los habitantes decidieron por cuenta 

propia quedarse allí, debido a que era el único lugar que conocían, convirtiéndolo 

en su lugar de vida de al menos cuatro generaciones subsiguientes (Delgado, 2010; 

Suárez, 2011). 

Vale indicar que, pese a los esfuerzos realizados en investigar las razones del 

porqué del Gobierno de Roldós – Hurtado no otorgó títulos de propiedad para 

regularizar la situación habitacional de los pobladores de la Isla, no fue posible 

obtener dicha información, debido a las limitantes del tiempo y de movilidad que se 

suscitaron en este tiempo de investigación, además, de que se desconoce el motivo 

por el cual no hubo alguna indemnización debido a la expropiación realizada, y la 

permisividad de quedarse sin acordar su permanencia legal en la Isla (Suárez, 2011). 

La zona en cuestión al ser propiedad del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

no tenía fundamento legal para su conservación, habiendo una diferenciación 

marcada en los motivos de la expropiación frente a la conservación del lugar. Se 

data que, a partir del año 1995, la empresa Ecociencia es la encargada de realizar 

un estudio sobre la riqueza de la naturaleza presente en la Isla, el mismo que fue 

denominado “Caracterización Ecológica y Socioeconómica de la Isla Santay”, cuya 
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finalidad fue de establecer la necesidad de declarar la zona como área protegida o 

reserva natural (Suárez, 2011). 

 

Declaración de la Isla Santay como Área Protegida Nacional y Humedal de 

la Convención RAMSAR 

 
 

En el año 1998, se aprueba una nueva Constitución, la cual contiene algunos 

principios ambientales que contemplaban la conservación y protección de la 

biodiversidad, estableciéndose por primera vez el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP). La finalidad de este sistema radicaba en que, exista en primer 

lugar el interés público para conservar y mantener el ecosistema, siendo accesible 

para gozar de un ambiente sano y equilibrado en su ecología que, pueda garantizar 

el desarrollo sustentable. Vale indicar que, pese a que esta Constitución 

contemplaba este sistema, no se logra la declaratoria de Área Protegida para la Isla 

(Suárez, 2011). 

Durante todo este tiempo, no hubo una ley específica que pudiese regular el 

Sistema Nacional mencionado, habiendo únicamente regulaciones sobre el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, entre ellas la Ley Forestal, determinando 

varias categorías de áreas protegidas y funciones del Ministerio del Ambiente en 

áreas como la administración, delimitación y manejo de áreas naturales. 

De acuerdo al Ing. José Delgado, ante los esfuerzos realizados por la CE- 

ESPOL en declarar a la Isla Santay como Área Protegida, existía voces a favor y en 

contra ante esta declaratoria, y debido a la oposición existente más la burocracia 

del sector público por medio de la Subsecretaría de Ambiente en Guayaquil, se 
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logró identificar a la Isla Santay con la figura de protección internacional como 

Humedales de la Convención RAMSAR, efectuándose la misma en el año 2000, 

figura jurídica que no se contemplaba en la Constitución vigente en ese entonces 

(Suárez, 2011; J. Delgado, comunicación personal, 18 de septiembre del 2020). 

Esta declaratoria al tener una finalidad de protección internacional bajo la 

categoría de “humedal de importancia internacional” o sitio RAMSAR, tiene como 

misión “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones 

locales, regionales y nacionales” (Loor, 2015). Esta categoría convierte a la Isla en el 

sexto humedal para el Ecuador y 1041 en el mundo, de acuerdo a la ficha 

informativa de RAMSAR, firmada el 31 de octubre del 2000 (Ministerio de 

Ambiente, 2015 mencionado por Loor, 2015), cumpliendo con la categoría: 

“humedal marino-costero I”, bajo los siguientes criterios (Loor, 2015): 
 

 Criterio No. 2: existen al menos 12 especies migratorias, 15 

endémicas vulnerables y una amenazada. 

 Criterio No. 3 y 4: Pese a ser un área intervenida, es un 

refugio ancestral de aves que anidan en aquel lugar. 

 Criterio No. 7 y 8: soporta una población significativa de 

especies de peces que interactúan con otras especies alimentarias, 

nutriendo al ecosistema de valores ecológicos y económicos para los 

pobladores debido a los atributos físicos y biológicos. 

Dadas este amparo legal, todo proyecto que debería realizarse, estaría 

sujeto a las políticas de protección RAMSAR, y ante la imposibilidad de no poderse 

ejecutar planes habitacionales por las características propias ambientales de 

Santay, en el año 2000, los proyectos enfocados hacia la Isla cambiaron de ser 
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habitacionales a pasar de conservación, siendo primordial la protección, defensa 

del medio ambiente, cuidado de los recursos naturales renovables y no renovables, 

y toda la ecología propia de la zona ya que, con toda esta estructura, el enfoque va 

dirigido al turismo, recreación e investigación. 

El Estado ecuatoriano, a través del Gobierno del Presidente Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano, mediante Decreto Ejecutivo, determina que todos los inmuebles 

de la isla Santay, los mismos que fueron expropiados bajo el custodio del BEV, 

estarían destinados a “desarrollo de un vasto plan ecológico, recreacional y 

turístico”, lo cual también se ratifica el hecho de que el BEV tendría propiedad 

sobre la zona en cuestión, y tendría potestad legal para la celebración de contratos 

o convenios necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos (Suárez, 2011; 

Navas, 2013). 

 
 

 
Segundo Momento: Fideicomiso cedido al sector privado 

 

Para poder cumplir con los fines recreacionales, turísticos e investigativos, el 

BEV invita a la Fundación “Malecón 2000”, siendo una entidad de derecho privada, 

conformada por instituciones de carácter público y privada de mayor 

representatividad en la ciudad de Guayaquil, y presidida por el Alcalde de la misma. 

El objetivo de la participación de la Fundación, consistiría en la elaboración 

de una Propuesta con fines ecológicos, recreacionales y turísticos bajo la figura 

jurídica de un fideicomiso que permita el cumplimiento a cabalidad de todas las 

seguridades necesarias dentro del plan ecológico, recreacional y turístico hacia la 

Isla por parte del BEV. 
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En consecuencia, el Comité Asesor para el Desarrollo de la Isla Santay 

(CADIS), por medio de la Resolución No. 03-2001 CADIS con fecha del 29 de junio de 

2001, elige a la Fundación “Malecón 2000” para la elaboración del plan y el 20 de 

septiembre del mismo año, se celebra el contrato del fideicomiso como tal, siendo 

sus integrantes el BEV como constituyente del mismo, la Fundación “Malecón 

2000” como administrador del proyecto y la compañía fiduciaria Administradora de 

Fondos de Inversión y Fideicomisos BG S.A., siendo esta última, perteneciente al 

Grupo Financiero Banco de Guayaquil, siendo una de las empresas líderes del 

mercado y de mayor crecimiento en administración de fondos de inversiones y 

fideicomisos para el año 2011 (Suárez, 2011). 

El fideicomiso tuvo como finalidad la ejecución, elaboración, y 

mantenimiento de los planes de desarrollo ecológico, recreacional y turísticos, 

cumpliendo con los objetivos ecológicos, turísticos, recreacional y social. En lo que 

respecta a los objetivos ecológicos, consistía en que se de apertura a la 

investigación científica, conversión de la Isla en área de vida silvestre, protección, 

restauración y mantenimiento del hábitat en la zona, preservar las especies 

endémicas y aquellas que se encuentran en peligro de extinción; en lo referente a 

los fines turísticos, está promocionar el turismo ecológico recreacional, pudiendo 

generar fuentes de empleo, mientras que en lo social, es promover espacios y 

programas de recreación para los visitantes. 
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Intereses privados detrás de la Administración de la Isla Santay 
 
 
 

Para entender la lógica por la cual se cede la administración de la Isla Santay 

al sector privado encabezado por la Fundación “Malecón 2000” en conjunto con la 

fiduciaria Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos BG S.A., se 

enmarca bajo los siguientes aspectos: 1) intentos de recuperación de las tierras por 

parte de los propietarios antiguos de las haciendas existentes en la Isla Santay; 2) la 

razón de ser de la Fundación “Malecón 2000”, y 3) los lineamientos de la 

Administración por parte de la Fundación hacia la Isla Santay. 

 

Intentos de recuperación de las tierras por parte de ex-propietarios de las 

haciendas de la Isla Santay 

 
 

De acuerdo a Santana (2019), los propietarios de las haciendas que se 

encontraban en Santay antes de ser expropiadas, eran las siguientes personas: 

Tabla 1 Propietarios de las haciendas ubicadas en la Isla Santay 
 

 

Fuente: Santana (2019) 
 

Uno de los propietarios de las haciendas en la Isla Santay, fue el Ab. Jaime 

Nebot Velasco, padre del entonces Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot Saadi, 
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cuya hacienda se denominaba “La Puntilla”, siendo una información importante 

para entender el porqué de esta asociación público-privada. 

Como se lo dijo anteriormente, estas haciendas producían variedad de 

productos siendo muy rentables para sus dueños, por lo cual resultó un perjuicio 

económico el ser expropiadas las mismas, tanto que, los herederos de uno de los 

propietarios, específicamente Guillermo Gilbert ex – dueño de la Hacienda “La 

Florencia”, ha seguido un juicio al Estado Ecuatoriano, ante el Juzgado V de lo Civil 

de Guayaquil, (lugar donde se tramitó la expropiación el 22 de diciembre de 1980 a 

favor de la Junta Nacional de la Vivienda, expedita por los ministros jueces de la 

tercera sala de la Corte Superior de Guayaquil). 

Para la readquisición de las 277 hectáreas en la Isla Santay, en conjunto con 

otros dos ex propietarios, reviviendo cuatro juicios que llevaron a cabo para el 

reclamo de sus tierras. Los motivos por los cuales se sustenta el juicio, se debe a 

dos razones: 1) el pago menor de lo estipulado por la expropiación, con el 

agravante que la ordenanza municipal que sustentaba la expropiación había 

desaparecido y, 2) el incumplimiento del objetivo de la expropiación por parte del 

BEV en cambiar de programa habitacional por conservación ecológica que, para la 

época, se argumentó la inacción del BEV en obras de vivienda por el lapso de 11 

años, motivo original de la expropiación (Expreso, 2008 mencionado por Delgado, 

2008; Diario El Universo, 2008). 

El sustento jurídico para la recuperación de los predios, se basa en el artículo 

815 del Código de Procedimiento Civil, aseverando que, el Estado incumplió con el 

mandato constitucional sobre el uso del terreno. El artículo sostiene lo siguiente: 
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“si la cosa expropiada no se destinare al objeto que motivó la 

expropiación, dentro de un período de seis meses, contados desde que se 

hizo la última notificación de la sentencia, y no se iniciaren los trabajos dentro 

del mismo plazo, el dueño anterior puede readquirirla, consignando el valor 

que se pagó por la expropiación, ante el mismo juez y el mismo proceso.” 

(Diario El Universo, 2008). 

Vale recalcar que, el proceso de recuperación de los predios en la Isla 

Santay, se inició en el año 2000, 21 años después de la expropiación de los mismos 

para ser declarados de utilidad pública e interés social, administrados por el BEV, 

año que coincidencialmente, se autoriza a la misma institución por parte del 

Gobierno del Dr. Gustavo Noboa la realización de contratos o convenios dentro de 

la Isla con fines ecológicos y turísticos, cediendo la administración a la Fundación 

“Malecón 2000” (Diario El Universo, 2008). Este contexto permite hacer ver que, 

dentro de las intenciones de la cesión mediante fideicomiso, era la facilitación legal 

para la recuperación de las tierras por parte de sus antiguos propietarios y 

mantener las relaciones de capital existentes antes de la expropiación. Vale indicar 

que, pese a los esfuerzos realizados por parte de los herederos mencionados, la 

Procuraduría General del Estado de los gobiernos subsiguientes, han apelado 

decisiones que han favorecido a los mismos, y en algunos casos el proceso fue 

declarado en abandono (entre el 2005 y 2006), lo cual no se ha llegado a la 

recuperación de dichas tierras, más aún con las declaratorias de Áreas Protegidas 

sobre la Isla, lo cual ha impedido la posesión de las mismas dentro de ella (Diario El 

Universo, 2008; Navas, 2013). 
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La razón de la existencia de la Fundación “Malecón 2000” 
 

La ciudad de Guayaquil, tenía una profunda distorsión y desigualdad en su 

estructura urbanística, deteriorada en su periferia, incrementándose problemas 

tales como la informalidad, congestión vehicular, incremento de las bahías, crisis de 

servicios públicos y una gestión municipal ineficiente, tal como ocurrió en el 

periodo 1984-1992 bajo la administración del Partido Roldosista ecuatoriano 

(Navas, 2012). 

Esta administración sucumbió a Guayaquil en un franco retroceso, 

agudizando una crisis en todos los aspectos (Castro, 1989; p.57 mencionado por 

Navas, 2012), siendo la Municipalidad un ente burocrático y obsoleto en su 

estructura de gestión, por lo cual, esto hizo que, el Municipio pierda competencias 

ante el Estado y el traslado de algunas funciones, entre ellas: las educativas y de 

construcción (Villavicencio, 1989;p.50 mencionado por Navas, 2012). 

Esta situación sirvió como eje del discurso político para la próxima 

administración, liderada por el entonces Alcalde Ing. León Febres Cordero, cuyo 

instrumento de gestión pública, fue la creación de empresas mixtas o la 

participación de las privadas para administrar los servicios públicos, marcando una 

diferencia abismal con sus antecesores, durante dos periodos consecutivos (1992- 

1996 y 1996-2000). 

Es en su segundo periodo, en el que este modelo se instaura, bajo el 

contexto de debilitamiento del Estado Central, definiendo parámetros para el 

gobierno local, incorporando la administración público - privada para el 

emprendimiento de proyectos dentro de la ciudad (Navas, 2012). 
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El proyecto de Malecón 2000, es una iniciativa de la Banca Privada (Banco La 

Previsora), para luego ser tomado en cuenta por el Alcalde Febres – Cordero, 

siendo un estandarte de la activación de la regeneración urbana. Los proyectos de 

su administración se gestan en base a nuevas estrategias de gobierno local, 

fundamentadas en intervaciones urbanas para lograr un impacto positivo en la 

economía territorial, recuperando el centro de la ciudad, asociándose con la 

empresa privada y ejecutando proyectos para revalorizar los espacios de la ciudad, 

siendo la Universidad de Oxford quien realice los primeros estudios para dicha 

revalorización (Navas, 2012). 

Para lograr la planificación y construcción del proyecto de regeneración 
 

urbanística en la ciudad de Guayaquil, se crea la Fundación “Malecón 2000”, donde 

se gestiona todo el proceso de la obra, con la coordinación con los actores 

involucrados para la toma de decisiones, siguiendo un modelo de privatización de la 

gestión pública, extendiéndose hacia sectores sujetos a regeneración urbana. 

Este modelo se mantuvo en la administración del Alcalde Nebot durante 19 

años, creando fundaciones privadas sin fines de lucro para que puedan ejecutar y 

administrar las obras municipales, entre ellas están: Siglo XXI, Metrovía y Fundación 

Aeroportuaria. El objetivo de este modelo ha sido crear un cuerpo institucional 

orientando a la gestión pública en fortalecer políticas privatizadoras para ejecutar 

proyectos con respecto a la urbe, siendo característicos para el proceso de 

regeneración que ha llevado Guayaquil en estos últimos años (Navas, 2013). 

La Fundación “Malecón 2000” data su existencia desde el mes de enero de 

1997, teniendo dentro de sus funciones la de proyectar, ejecutar y administrar el 

proyecto “Malecón 2000”, ampliándose a otras áreas de la ciudad, para reencontrar 
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espacios, dentro de los cuales está el eje de su desarrollo social, cultural y 

productivo. Esta fundación es de derecho privado, siendo sus accionistas 

instituciones públicas y privadas de mayor representatividad en la ciudad de 

Guayaquil, bajo la presidencia del Alcalde en funciones, siendo los dos primeros el 

Ing. León Febres Cordero (+) fundador, en el periodo 1997-2000, seguido por el Ab. 

Jaime Nebot Saadi cuyo periodo fue 2000-2019, y actualmente por la Ab. Cinthya 

Viteri Jiménez, todos pertenecientes al Partido Social Cristiano (Fundación Malecón 

2000, 2017). 

En el directorio principal se encuentran divididos por instituciones públicas y 

privadas, siendo las públicas la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la Gobernación de 

la Provincia del Guayas, la I Zona Naval de la Armada del Ecuador, Rector de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y su delegado, además el delegado 

de la Universidad Estatal de Guayaquil; mientras que las privadas se encuentran la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su delegado, la Junta Cívica, la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador, la Cámara de la Construcción, la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, la Cámara de Industrias del Guayas y el Grupo 

Benefactor Fundación Ecuador (Fundación Malecón 2000, 2017). 

La forma de administración de dicha fundación, se lo hace bajo aportes 
 

voluntarios o donaciones, enmarcadas fundamentalmente a través de la “Ley de 

Deducción del Impuesto a la Renta a las Personas Naturales o Jurídicas que hagan 

donaciones o subvenciones a la Fundación Malecón 2000”, cuyo fin de esta ley es la 

libertad de que cualquier persona o empresa pueda donar hasta el 25% de su 

impuesto a la Renta a la Fundación antes mencionada. Vale indicar que, dentro del 

Malecón, como forma de agradecimiento, existe el “Monumento a los Donantes” 
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ya que, según se indica, se resalta a las personas y empresas que pudieron aportar a 

los fines propuestos por la fundación. Además, se utiliza la figura jurídica del 

comodato, para la administración de ciertos espacios públicos dentro de la ciudad 

de Guayaquil, entre ellos los Malecones del Río Guayas y el existente en el Estero 

Salado, por el lapso de 99 años, para la recuperación de los mismos (Fundación 

Malecón 2000, 2017). 

Como se puede acotar, la constitución de esta fundación al tener una visión 

privada con capital público, se orienta a tener una administración de forma privada 

en todos los sentidos que, bajo la figura del comodato, puede hacer uso del bien 

cedido, siempre y cuando se lo devuelva en las mismas condiciones. Esto le ha 

permitido concentrar aportaciones gracias a la ley que se promulgó con 

exclusividad para donaciones, hasta en un 60% del financiamiento para su 

funcionamiento, superando las previsiones financieras, pero con utilidad pública, ya 

que ha permitido reactivar la economía en sectores tales como la construcción y 

también a la Bahía, aledaño al Malecón. Además, le ha permitido a esta fundación, 

poder ceder espacios comerciales por el lapso de 10 años, cuyos ingresos serán 

reinvertidos para el mantenimiento del Malecón, ampliando espacios para el 

comercio y el turismo (Jácome, 2013; Diario El Telégrafo, 2016) 

Pero pese a tener reconocimientos internacionales las administraciones de 

Febres – Cordero y Nebot referente a la ciudad de Guayaquil, por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre gobernabilidad local y 

recuperación de espacios públicos con regeneración urbana respectivamente, 

posicionándola de forma competitiva, ha sido sujeto de críticas ante la privatización 

del espacio público y utilizando y legitimando controles de seguridad en el 
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comportamiento de los ciudadanos en las zonas regeneradas, imponiendo 

reglamentos de orden privado en dichos espacios. 

Esta situación, ha hecho que se califique al modelo socialcristiano como 

excluyente, debido a que restringe el libre ingreso y tránsito, creando un fenómeno 

de “limpieza social”, expulsando a personas como los vendedores informales, 

personas en mendicidad, personas con orientación sexual manifiesta, etc. (Navas, 

2012). 

Además, otra de las vertientes de crítica, se refiere a establecer como un 

lenguaje patrimonial genérico, orientar a que los espacios públicos sean explotados 

de forma comercial y su uso sea restringido. Esto se debe a la orientación que se le 

quiere dar a la ciudad de forma privatizadora, posicionando los espacios de la 

ciudad como estrategia de marketing urbano, proyectando una imagen de ciudad 

deseable para los ciudadanos locales e internacionales (Andrade, 2005 mencionado 

por Navas, 2012; Navas, 2012). 

Estos efectos que han sido sujeto de crítica, constituyen el resultado de un 

conjunto de negociaciones, consensos y mecanismos de regulación, siendo factores 

estructurales definidos para poder ejecutar los proyectos, y cuyas dinámicas se 

activan en el espacio urbano propiamente, lo cual muestra que, al ejecutar un 

proyecto en estos espacios, puede mostrarse claramente los intereses de quienes 

promueven dentro de la formulación del mismo, lo cual se enfocará en regular 

estos procesos integrales o intervenciones localizadas dentro de la estructura de 

gestión, los consensos y negociaciones alcanzadas (Navas, 2012). 



70 
 

 

Este modelo urbano, es una respuesta ante el agotamiento del modelo del 

Estado centralista, el cual busca un modelo único e ideal para la ciudad, debido a 

que la participación del Estado estaba muy concentrada, siendo nula para los 

gobiernos locales. Al incorporar dentro de las ciudades una visión de tipo 

empresarial, se incorporan nuevos actores, reforzando a los gobiernos locales con 

la participación colaborativa de la sociedad civil y la empresa privada, asociando 

para un ambiente de democratización. Vale indicar que, pese a lo deseable de las 

asociaciones público – privadas, el cual construye alianzas para mitigar y desafiar la 

dinámica hegemónica de la acumulación del capital, esta situación puede conllevar 

a una contradicción interna dentro de las ciudades, debido a que se genera un clima 

de competencia entre ellas, marcando de forma acentuada, el desarrollo territorial 

de forma desigual dentro de cada ciudad y entre ellas (Harvey, 1996; Lungo, 2005, 

p. 3 mencionado por Navas, 2012). Esta consolidación de este nuevo modelo 

propende a la predominación del modelo económico neoliberal, acentuando las 

contradicciones existentes en la sociedad, fortaleciendo al sector privado en cuanto 

a políticas derivadas de éste hacia la administración pública y creando nichos de 

mercado en aquellos sectores estratégicos de la ciudad como tal (Navas, 2012). 

 

Los lineamientos de la Administración por parte de la Fundación “Malecón 

2000” hacia la Isla Santay. 

 
 

De acuerdo a Navas (2012), para la administración de la Isla Santay, se 

transfiere dicho dominio a la Fundación “Malecón 2000” bajo la figura del 

comodato que, de acuerdo al Art. 2077 del Código Civil, consiste en “un contrato 

que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, 
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para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de 

terminado el uso.- Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.” 

(Derecho Civil Ecuador, 2019). 

Esta figura jurídica implica el préstamo gratuito de un bien que, en caso de 

existir algún pago o emolumento, se deshace la figura del comodato como tal. Por 

tanto, el contrato toma otra forma jurídica que, se enmarcaría en un 

arrendamiento. Otra de las características del comodato, es la duración temporal 

del mismo, es decir debe ser expresada en el contrato por ambas partes, y en caso 

de no existir pacto o contrato, la restitución del bien se la realizará apenas concluya 

el uso acordado (Derecho Civil Ecuador, 2019). 

En lo referente a la Isla Santay, las condiciones por las cuales se da el 

comodato, está dentro de algunas cláusulas, la anulación del pago de impuestos, 

reduciendo la posibilidad de la recuperación de la plusvalía del suelo que se tiene 

con la regeneración del Malecón como tal, para beneficio del sector público y 

ciudadanía en general, lo cual implica que, todos los ingresos del proyecto, se 

reinvierten para los límites territoriales definidos del proyecto y hacia los fines de la 

administración de la fundación mencionada, cuyo tiempo de duración del 

comodato es de 80 años (Navas, 2012; Diario El Telégrafo, 2014). 

De acuerdo a Navas (2012), con la potestad ejercida por parte de la 

Fundación “Malecón 2000”, se aplicó el Plan de Manejo Isla Santay (CEL, 2002 

mencionado por Navas, 2013), el mismo que estaba alineado con las políticas de 

protección Ramsar, en función con los objetivos y políticas que controlan las 

intervenciones del humedal y la comunidad existente. Dentro de los objetivos 

planteados, se menciona el “conservar las características ecológicas de la isla de 
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forma que sus valores y funciones permanezcan al servicio de la conservación de la 

biodiversidad” y “fomentar prácticas sostenibles que contribuyan a la protección de 

las características ecológicas de la isla y al sustento de sus habitantes”. Para el 

cumplimiento de los objetivos mencionados, bajo los lineamientos de la 

Convención RAMSAR, la Fundación manifestó lo siguiente: 

“Se han establecido las siguientes zonas de manejo: la zona núcleo, 

una zona de uso sustentable que considera las actividades de 

aprovechamiento que afectan o pueden afectar las características ecológicas 

propias del humedal, y una zona de amortiguamiento que comprende los 

llanos de inundación hasta la más baja marea” (CEL, 2002: 49 mencionado por 

Navas, 2012). 

Vale indicar que, la situación de habitabilidad de los pobladores de la isla, en 

cuanto a su asentamiento territorial fue improvisada, antes de zonificar el área como 

tal, por parte de la Fundación. Previo a esta etapa de zonificación, existían en total 

25 viviendas, donde se albergaban aproximadamente tres familias por cada casa 

construida. Este proceso se tradujo en la movilización de los pobladores a la zona de 

uso sustentable, para generar un ordenamiento en el ecosistema y las actividades de 

los mismos bajo principios de sostenibilidad y compatibilidad acorde al perfil 

ecológico del humedal, reorganizando el asentamiento de viviendas sobre la isla, 

implementando un trazado para dicho propósito, reubicando a los pobladores bajo 

parámetros del plan de manejo, mediante la división de parcelas que permitieron la 

reubicación de viviendas y formas organizativas de la distribución de la comunidad 

en las zonas de uso sustentable, cumpliendo con el parámetro de ubicación definido 

por la Fundación, en el cual indica que únicamente deben las viviendas de los 
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pobladores de Santay, estar en los límites establecidos por la Fundación como tal 

(Fundación Malecón 2000, s/f, Cap. 4, art. 8 mencionado por Navas, 2012; Navas, 

2012). 
 

La finalidad de establecer límites dentro de la Isla, constituye el control 

sobre el uso del espacio físico que más allá de la redistribución de los 

asentamientos habitacionales, se controla la construcción de viviendas para los 

pobladores de la Isla. Pudiéndose evidenciar hacinamiento y carencia de los 

servicios vitales en la población, la Fundación “Malecón 2000” dispone la 

construcción de nuevas casas que, en cooperación con el Ministerio de Vivienda de 

la época, bajo la dirección de la Fundación “Hogar de Cristo” se construyen 45 casas 

en Santay con la mano de obra de los habitantes de la Isla (Navas, 2012). 

Estos modelos de casas son diseñados en material de caña y madera, siendo 

un sistema de autoconstrucción, cuyo diseño va orientado a los sectores de 

ingresos económicos bajos de la ciudad de Guayaquil. Bajo este modelo, se entregó 

una casa por familia, teniendo un registro de cada habitante y pobladores en 

función de número de casas donadas, numerando cada una de ellas para el registro 

de los integrantes de cada familia. Vale indicar que, la vivienda de los materiales 

antes mencionados, se convierte en un símbolo de identificación para los sectores 

marginales de las comunidades (Bourdieu, 1991 mencionado por Navas, 2012). Se 

puede evidenciar que, dentro la ejecución de las políticas de control sobre la 

comunidad de Santay, dentro de la construcción del espacio de la Isla, se establecen 

reglamentaciones definidas que permitan garantizar la permanencia de los 

pobladores, bajo condiciones facultadas legalmente a la Fundación Malecón 2000, 

en tener autoridad sobre las tierras (Navas, 2012). De acuerdo al Plan de Manejo 



74 
 

 

del humedal de la Isla Santay, la Fundación Malecón 2000, estableció causales de 

expulsión de los pobladores en caso de realizar actos tales como (Navas, 2012): 

 Actuar como cómplice en prácticas de asentamientos 

irregulares, 

 Cometer reiteradas infracciones o incumplimiento a lo 

dispuesto al presente reglamento (Fundación Malecón 2000, s/f; Cap. 7, Art. 

17, numerales 1.7 y 17.5 mencionado por Navas, 2012). 

Además, la Fundación reconoce como viviendas: 
 

 Aquellas que están georreferenciadas, verificadas mediante 

fotografías en los archivos de la fundación y su ubicación actual haya sido 

aceptada. 

 Las nuevas construcciones y/o localizaciones de viviendas que 

facilite la Fundación Malecón 2000 (Fundación Malecón 2000, s/f; Cap. 4, 

Art. 8, numerales 8.1 y 8.2 mencionado por Navas, 2012). 

Bajo estas condiciones, se puede determinar que, las viviendas se 

convirtieron en un mecanismo de control para la ejecución del plan de manejo 

de la Isla, debido a que se regulaba la ubicación de los asentamientos dentro de 

la zona de uso sustentable. Desafortunadamente, para los habitantes de la Isla, 

durante esta época no hubo seguridad jurídica en cuanto a la permanencia de 

los mismos, definiéndose únicamente políticas de uso del espacio que, aparte 

de implementar el trazado geográfico para el ordenamiento de los 

asentamientos de la zonificación realizada, donación de viviendas para el uso 

respectivo del territorio, se firmó un reglamento para definir cláusulas que se 
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pueden adquirir o perder la calidad de poblador de la Isla Santay, derechos y 

obligaciones de la comunidad para poder permanecer en la Isla (Navas, 2012). A 

continuación, se citan dichas cláusulas: 

La calidad de poblador de la isla Santay se pierde: 
 

o Por el abandono durante un año consecutivo de la isla 

Santay. 

o Por el cambio de domicilio a un lugar fuera de la isla. 
 

o Por expulsión causada por el incumplimiento reiterado 

al presente 

o reglamento. 
 

o Por decisión de la Fundación Malecón 2000 

(Fundación Malecón 2000, s/f: Cap. 2, Art. 4 mencionado por Navas, 

2012). 

Son derechos de los pobladores de la Isla Santay: 
 

o Permanecer en la isla y habitar con su grupo familiar 

en el inmueble por él construido o que la fundación le proporcione, 

dentro de los límites establecidos. 

o El abastecimiento y uso de los recursos naturales 

necesarios para la supervivencia. 

o El acceso a servicios básicos y demás bene:cios 

facilitados a través de la Fundación Malecón 2000. 

o El derecho a ser considerados preferentemente como 

mano de obra local o para prestar otros servicios para los que 
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estuviese capacitado (Fundación Malecón 2000, s/f: Cap. 3, Art. 6 

mencionado por Navas, 2012). 

Son obligaciones de los pobladores de la isla Santay: 
 

o El cumplimiento de este reglamento y sus 

modificaciones. 

o Asistir a las reuniones que convoque la Fundación 

Malecón 2000. 

o Contribuir con la vigilancia de la isla y denunciar 

prácticas ilegales. 

o Comunicar a la Fundación Malecón 2000 los nuevos 

nacimientos, para reconocimiento del estatus de pobladores. 

o Contribuir al mantenimiento y cuidado de los servicios 

básicos facilitados por la Fundación Malecón 2000. 

o Cubrir los gastos por los servicios básicos facilitados 

por la Fundación Malecón 2000, valores que serán 

proporcionales al nivel de ingresos. 

o Mantener los alrededores de las casas libres de 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

o Mantener controlados los animales de crianza, en las 

zonas delimitadas (Fundación Malecón 2000 s/f: Cap. 3, Art. 7 

mencionado por Navas, 2012). 

Vale indicar que, ante el establecimiento de estas cláusulas, no existe 

una normativa que garantice la inclusión de la comunidad dentro del plan de 

manejo, anulando todo proceso de participación de la comunidad dentro de 



77 
 

 

las líneas de acción de la Isla, y más bien se margina a la comunidad por 

completo, y se la somete ante la imposición de controles, por lo que se 

cierra la posibilidad de establecer consensos, y únicamente el círculo de 

acción de los habitantes se suscribe en dar las facilidades a que la Fundación 

Malecón 2000, pueda funcionar dentro de sus facultades administrativas en 

la Isla. Este tipo de acciones sobre el control hacia los pobladores de la Isla, 

es una réplica exacta del modelo institucional establecido en la ciudad de 

Guayaquil, como parte de las obras de la “regeneración urbana”, 

legitimando de esta manera el nuevo modelo de gestión municipal, en base 

a implementar políticas de uso de espacio, reglamentaciones y control 

ciudadano (Navia, 2012). 

 
 

 
Percepción de los pobladores hacia la Administración del Fideicomiso por 

parte de la Fundación “Malecón 2000” 

 
 

Dentro del sinnúmero de irregularidades halladas en la Administración del 

fideicomiso, se cita la afectación de la reubicación de las familias en viviendas 

individuales y el reclamo persistente de los derechos que exigen tener los 

habitantes sobre las tierras que habitan, como herederos de dichos terrenos. A 

continuación, se citan dos testimonios de aquella época: 

Yo tenía una casita, yo mismo la hacía, así mismo de cañita. […] Yo 

era el dueño de mi casa y no necesitaba posada, pero a mí no me dieron 

casa, solo a mi hijo le dieron casa. Eso es lo único en lo que yo no estoy de 
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acuerdo con la fundación. A algunos que no tenían nada les dieron casa; y a 

mí, que tenía casa, que he tenido cuatro o cinco casas más o menos hechas 

con mi propio trabajo, no me reconocieron nada. Ahora vivo apegado aquí. 

Mi hijo en cualquier momento se va y yo tengo que irme. Yo era 

dueño de mi casa, y lo que hizo Malecón fue vender y quemar todo lo que 

yo tenía. Eso es una mala fe. Además, no me han dicho nada. No estoy de 

acuerdo con eso y a cualquier periodista que venga le diré lo mismo. Yo no 

tengo compromisos con Malecón. Que no vengan a decirme que estoy mal 

informado. Yo digo la verdad, la verdad digo yo (Testimonio personal de un 

miembro de la comunidad, 2007 mencionado por Navas, 2013). 

 
 

Yo me crié aquí. Soy franquito, porque a mí me gusta la nobleza y la 

franqueza. 

[…] Aquí estoy con mis dos hijos, aquí me dejó el banco, aquí me 

trajo la casa. De aquí nadie me mueve. […] Esto nos corresponde como 

herencia, sépalo bien. Se lo estoy diciendo en su cara: esto nos toca como 

herencia. Por esa gente que no sabe, no hay para qué meterse. Aquí por ley 

el Gobierno tiene que dejarnos. ¿No ve que aquí murió nuestro abuelo, 

murió nuestro padre? Dejaron a sus hijos –disculpe la mala palabra– como 

burros, trabaja y trabaja, cuando esto era establo. Eran unos muchachitos 

que no podían con un saco si se lo tiraban encima: si se quebraban se 

quebraban, si no, se iban […]. Así era esa gente. Sufrieron mucho, como para 

que venga a comerse el sabido la madura (Testimonio personal de un 

miembro de la comunidad, 2007 mencionado por Navas, 2013). 
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Además de los testimonios transcritos en esta sección, existen más aspectos 

que hace que la percepción de los pobladores de la Isla Santay hacia la 

Administración del Fideicomiso por parte de la Fundación “Malecón 2000” no sea 

de forma positiva. De acuerdo a Delgado (2010b), ha existido abusos por parte de la 

Administración del Fideicomiso en el periodo 2002 – 2010, estableciendo maltratos 

sicológicos y amenazas con realizar desalojos en la Isla, en caso de que no se 

cumplan requerimientos que ciertos funcionarios deseaban; además, existen 

inconformidades con el uso del manglar para la zona de construcción de senderos, 

con materiales del lugar, indicando los denunciantes que, la Alcaldía de Guayaquil 

dentro de sus presupuestos se podrían cubrir esos gastos, sin el uso de materiales 

locales. 

Además, se percibe en aquella época el abandono al cual se han hallado los 

pobladores, debido a la ausencia de servicios básicos, distancias largas para adquirir 

alimentos a la ciudad de Guayaquil. Ante los reclamos de los pobladores previa 

denuncia puesta en la Defensoría del Pueblo de la época, dicha institución inició un 

expediente de investigación, para lo cual se solicitó a los directivos de la Fundación 

“Malecón 2000”, el plan que involucraba la administración de la Isla Santay, 

manifestando de forma breve el mismo, en cuatro puntos importantes: 1) social, en 

el cual se involucra vivienda y servicios básicos; 2) alternativas económicas, en 

relación con la capacitación y formación de guías nativos; 3) ecológico, actividades 

de reforestación y promoción del aviturismo, y 4) proyectos de planificación tales 

como la construcción del muelle turístico, senderos y áreas de camping (Diario El 

Comercio, 2010). 
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Otro de los puntos que conllevaron a denunciar ante la Defensoría del 

Pueblo a dicha administración, radica en la administración de los recursos 

presupuestarios para la Isla. La Asociación “Amigos de Santay”, a través de un 

documento, estableció que dentro de los $293500 que maneja el fideicomiso, 

existe un rubro de $52000 asignado al sector vivienda por medio de un convenio 

con el MIDUVI, Hogar de Cristo y la Fundación “Malecón 2000”, y $20.000 para 

reforestar las áreas verdes. Al no tener clara las cuentas, los representantes de los 

pobladores exigieron la intervención de la Contraloría General del Estado, para la 

realización de una auditoría al Plan que manejó la Fundación en Santay. Finalmente, 

en el documento de expediente 007-DPG-2010 de la Defensoría, existe dentro del 

presupuesto del Municipio de Guayaquil, la construcción de un paso turístico, el 

cual no fue utilizado ni justificado ya que, para dicho fin, se utilizó material y mano 

de obra de la zona (Diario El Comercio, 2010). 

Por todos estos motivos, después de 10 años de administración por parte del 

fideicomiso antes mencionado, en febrero del 2011, la Administración del Gobierno 

Nacional por parte del entonces Presidente Ec. Rafael Correa Delgado, decide 

declarar a la Isla Santay como Área Nacional de Recreación, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 21, formando parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, 

siendo administrada por el Ministerio del Ambiente, dando por terminado el 

fideicomiso que administraba Fundación “Malecón 2000”. 
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Tercer Momento: Administración de la Isla Santay por parte del Ministerio 

del Ambiente 

 
 

Dentro de los fundamentos jurídicos en la Constitución del 2008 aprobada 

en Montecristi, Manabí, se ratifica el concepto de Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, el mismo que estará dividido en cuatro subsistemas: 1) Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado; 2) Subsistema de Áreas Protegidas de los Gobiernos 

Seccionales; 3) Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y 

Afroecuatorianas, y 3) Subsistema de Áreas Protegidas Privadas. Vale indicar que, al 

declararse de interés público la conservación de la biodiversidad de estas áreas, 

implica la prohibición de explotar recursos naturales no renovables (Suárez, 2011). 

Considerando que, para el año 2011 la Isla Santay toma la categoría de Área 

Nacional de Recreación, se debe a que la misma es una superficie que tiene 1000 

hectáreas o más, cuyo territorio contiene bellezas escénicas, recursos turísticos o 

de recreación de forma natural, siendo de fácil acceso para los pobladores y público 

en general. Al adoptarse dicha categoría, la finalidad es la conservación del paisaje 

natural, siendo apta para la realización de actividades turísticas, recreación, 

investigación y monitoreo ambiental (Suárez, 2011). 

A partir de estos fundamentos legales, el Estado cobra una mayor 

participación de regulador en lo referente a la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados, teniendo este Sistema Nacional de Áreas Protegidas tres objetivos 

principales: 1) contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes; 2) 

conservación de la diversidad biológica y recursos genéticos y 3) brindar 
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alternativas de uso sustentable de los recursos naturales y prestar bienes y servicios 

del medioambiente (Suárez, 2011). 

La declaratoria de la Isla Santay como Área Nacional de Recreación, trae 

ciertas implicaciones jurídicas, que son de vital importancia para sus habitantes, las 

cuales son: 1) la autoridad máxima para la administración y manejo de la Isla estará 

a cargo de la Subsecretaría de Gestión Marino y Costera del Ministerio del 

Ambiente, dando apertura a otros actores que se definan dentro del plan de 

manejo; 2) dejará de ser considerada como patrimonio del Instituto Nacional del 

Desarrollo Agrario (INDA); 3) al ser consideradas con esta categoría, tendrán 

mayores restricciones en la conservación del área; 4) de acuerdo a la Ley Forestal, 

el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado es inalienable e imprescriptible y sobre 

el mismo, no puede existir derecho real de ningún tipo, lo que implica que ninguna 

persona puede tener propiedad sobre un área protegida, ni tener dominio, 

usufructo, herencia, uso o habitación o cualquier otra figura de posesión jurídica 

dentro de las áreas protegidas (Suárez, 2011). 

El ofrecimiento del Gobierno del entonces Presidente Rafael Correa, en 

trabajar conjuntamente con los habitantes de la Isla Santay para su mejoramiento 

de vida, abarcó la creación de un muelle, puente de conexión que conecte la Isla 

con Guayaquil y se incentive el turismo, capacitación a los habitantes para 

microempresas y servicios turísticos que, a través del Ministerio del Ambiente 

encabezado por la Dra. Marcela Aguiñaga, se los ejecutaría de forma inmediata 

para mejorar la calidad de sus habitantes (Rodríguez, Situación de los pobladores de 

la Isla Santay, 2020). 
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Por parte de la administración del Presidente Rafael Correa, la declaratoria 

contemplada en el Acuerdo Ministerial, no contempla en ningún lado la situación 

de los pobladores de la Isla Santay, por tal motivo, se ha establecido un contrato de 

comodato, mediante acuerdo ministerial No. 21, el cual implica que, tanto las 

tierras como las viviendas están bajo préstamo de uso, con la obligación de 

devolverlas en un determinado plazo, situación definida a 25 años, y ante este 

panorama, existe incertidumbre debido al limbo jurídico que se formaría al cumplir 

con el tiempo pactado (Suárez, 2011). A los habitantes, se les otorgó casas de 

madera para que pudiesen vivir en los espacios asignados. Los pobladores expresan 

un malestar ante esta situación, debido que no tuvieron un asesoramiento 

adecuado, dado que, al tener una casa de mejor condición en comparación con las 

casas de caña que anteriormente tenían, hubieran preferido no tomar dicho 

beneficio, porque las condiciones no están claras para los pobladores de la Isla, en 

lo que respecta a su permanencia en la misma (Suárez, 2011; Rodríguez, 2020). 

Manifiestan su deseo de ser propietario de los espacios asignados para tener una 

tranquilidad tanto para los habitantes y sus familias (Zambrano, 2015). 

Otra de las limitantes contempladas, radica en que, al ser una asociación de 

pobladores, no se constituye una comuna ya que, de acuerdo al Capítulo Primero 

de la Ley Orgánica de Comunas del Ecuador, en su artículo 5, indica lo siguiente: 

Una organización social asentada dentro de un territorio local, que 

está formada por personas que tienen intereses comunes, comparten una 

misma historia colectiva, costumbres, tradiciones, saberes , prácticas sociales 

y productivas y tienen un alto sentido de pertenencia grupal; para efectos de 

esta ley se entenderá como comuna todo centro poblado que no tenga la 
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categoría de parroquia y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, 

barrio, partido, parcialidad, palenque o cualquier otra designación. Como 

forma de organización ancestral territorial cuenta con su propia jurisdicción, 

sobre la cual ejercen sus funciones administrativas, territoriales y 

jurisdiccionales y proyecta su accionar sobre la base de los Derechos 

Colectivos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

Derechos Humanos, Universales, derechos tanto individuales como sociales. 

La Comuna, Comunidad y el Pueblo constituyen una estructura administrativa 

y territorial de las nacionalidades. Las comunas podrán conformar 

circunscripciones territoriales conforme lo determina la Constitución y la Ley. 

En este enunciado, se puede observar que, la asociación de pobladores de la 

Isla Santay, no se la considera comuna, por no ser una organización ancestral, dado 

que poblaron dichas tierras, migrando a ellas por razones laborales, en sus inicios 

en el año 1946, lo cual impide su consideración como comuna (Zambrano, 2015). 

Al tomar la Administración el Ministerio del Ambiente, los trabajos para 

reconstrucción de la Isla se dieron inicio en el 2010, en los cuales se incluía la 

entrega de viviendas de madera por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano de la 

Vivienda (MIDUVI), la misma que se cumplió en el año 2011. Las condiciones para la 

entrega fueron que, debían estar limpias, pintadas, arregladas. Las casas entregadas 

constan con sus respectivas divisiones: 2 cuartas, sala, comedor, cocina, baño, con 

pilares de cemento, estructura de madera fina. Desafortunadamente, no cuentan 

con los servicios básicos, ni agua, ni luz, alumbrándose con velas en las noches, lo 

cual ha traído consecuencias trágicas, tal como el incendio que sufrió una casa, 

convirtiendo en vulnerable esta zona ante la falta de dichos servicios. Además, se 
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sienten muchas limitaciones debido a que, éstas últimas al ser construidas con 

sistemas de paneles solares para emisión de energía limpia, cuidando el 

ecosistema, no abastecen en su totalidad este servicio básico, y por ende los 

generadores de gasolina no pueden producir más energía y a su vez, limita el 

consumo de agua potable, recibiendo por raciones cada semana, y más aún, la 

periodicidad de mantenimiento de los paneles no se la realiza constantemente 

(Delgado, 2020). Vale indicar que, en comparación con las casas entregadas por la 

Fundación “Malecón 2000”, se generó un retroceso en cuanto a número de 

personas que deberían vivir allí ya que, con la Fundación vivía una familia por 

vivienda, ahora viven de 2 a 3 familias por cada vivienda, situación que se 

encontraban antes de la administración de la Fundación Malecón 2000; además, 

vale indicar que, en cuanto a infraestructura, hubo una mejora notable en 

comparación a las viviendas anteriores (Rodríguez, 2020; Suárez, 2011). 

 

Cotidianidad de los habitantes de la Isla Santay 
 

A partir de la declaración como Área Natural, el ecoturismo ha permitido 

que genere fuentes de empleo para los habitantes de la Isla que, anteriormente se 

encontraban olvidados en muchos aspectos, tales como: el reconocimiento de su 

existencia como tal, la facilidad de la transportación a través de la creación del 

puente para que los chicos vayan a estudiar, la tranquilidad del lugar en 

comparación a la ciudad, el clima de la gente, colaboradores, generosos ante sus 

semejantes (Zambrano, 2015). 

La Administración del Ministerio de Ambiente, impactó positivamente en el 

cambio de vida de los pobladores, lo cual ha permitido mejorar en cierta forma la 

comunicación, transporte, educación y servicios básicos de calidad para los 
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habitantes, además de la mejora de conectividad con las poblaciones de Guayaquil 

y Durán (Delgado, 2020). 

Dentro del compromiso de afectividad con la zona, la gran mayoría de los 

pobladores están orgullosos de sus labores cotidianas, y con felicidad y motivación 

diaria para su realización, lo cual implica que se encuentran bien en su ambiente 

como tal, con comodidad y tranquilidad (Rosario & Rovira, 2016 mencionado por 

Terán, 2017; Terán, 2017). En lo que respecta al compromiso continuo, se pudo 

concluir que, la mayoría de las personas no desean por ningún motivo dejar su 

espacio por dos factores, ya sea por temor a no encontrar otro y por la no 

existencia de trabajos en otras zonas que oferten lo mismo. Este compromiso está 

relacionado por reflejar aquellos factores intrínsecos en los individuos que reflejan 

temores hacia abandonar su zona de vivencia. Finalmente, está el compromiso 

normativo, el cual radica en la obligación de las personas a trabajar y se vincula a 

una transmisión generacional existente en la zona, debido a que las familias 

heredan los trabajos de sus ancestros y es una imposición, en vez de ser una opción 

(Terán, 2017). El compromiso normativo, se encuentra relacionado con el apoyo 

percibido de los habitantes del turismo comunitario. De acuerdo a Eisenberger et 

al. (1986) mencionado por Terán (2017), indica que, mientras el trabajador sienta 

que hay una preocupación por el lado de la organización sobre su bienestar y su 

trabajo sea compensado, habrá un mayor compromiso hacia la empresa. Este 

estudio concluye que, la gran mayoría de individuos están comprometidos con la 

organización, existe un nivel de identificación alto con la Isla, y sienten gran apoyo 

por parte de la directiva de la Asociación de la zona para poder seguir cumpliendo 

con sus funciones y obligaciones, destacando que, ante cualquier diferencia con los 
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jefes directos, superan obstáculos que les permite seguir laborando con 

compromiso y determinación (Terán, 2017). 

La cotidianeidad de la zona, se enfoca en la realización de las actividades 

diarias, en el hogar y el trabajo de los pobladores dentro de la isla, brindando 

servicio de guía turístico a los visitantes de la misma, restaurante para los 

comensales que deciden alimentarse dentro de la zona, recobrando valor ante el 

contacto con la flora, fauna y variedad de especies animales y vegetales dentro de 

la zona, creando condiciones de tranquilidad y paz para quienes viven dentro de la 

Isla y sus visitantes. La construcción del puente, ayudó mucho a la movilización de 

los estudiantes ya que, anteriormente, se utilizaban canoas a remo para ir al centro 

de estudio, utilizando ahora la bicicleta como medio de transporte, además la 

identidad del poblador tomó fuerza con las obras realizadas por el Ministerio del 

Ambiente en el periodo de Rafael Correa ya que, de acuerdo a ellos, antes eran 

olvidados, ahora a través del ecoturismo, se sienten tomados en cuenta y vistos a 

nivel nacional Rodríguez, Achiote, & Domínguez, Viviendo, 2016). 

Los pobladores entrevistados eligen vivir en Santay debido a que este lugar 

genera mucha tranquilidad que, en comparación con el medioambiente de la 

ciudad de Guayaquil, existe mucho smock, bulla, estrés, la delincuencia, mientras 

que en Santay, el ambiente arrulla con el canto de las aves y la atmósfera es más 

pura para poder vivir (Rodríguez et al., 2016). 

De acuerdo a Rodríguez et al. (2016), la identidad del poblador de la isla 

Santay se lo reconoce por ser amable, colaborador, emprendedor y responsable, 

además de ser educado, respetuoso y popular con sus semejantes. El deseo de sus 

habitantes es de no ser removidos a ningún lugar que no sea el permanecer dentro 
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de la Isla, debido a las condiciones que dicho espacio ofrece; entre algunos de ellos, 

manifiestan su voluntad de morir dentro de ella, evidenciándose la conexión que 

hay entre el morador y su espacio producido, así exista ofrecimientos de irse a otra 

ciudad con mejores condiciones (Rodríguez et al., 2016). 

 

Análisis de la Organización Comunitaria 
 
 
 

Durante los tres momentos de administración de la Isla, no se ha 

regularizado su situación contractual referente al tener título de propiedad sobre el 

espacio físico y territorial en el cual cada familia vive. Ni en la expropiación de 1979, 

ni en la administración del fideicomiso por parte de la Fundación “Malecón 2000”, 

ni en la administración estatal por parte del Ministerio de Ambiente se ha podido 

contemplar esta figura jurídica para tranquilidad y bienestar por parte de los 

pobladores de la Isla en cuestión, donde únicamente se han contemplado acuerdos 

para que puedan vivir sin derecho de posesión de tierra. Pese a las limitaciones 

existentes, las reuniones constantes de los habitantes hacen que, frente a dichos 

problemas, se consoliden en establecer una mayor unidad y tener resistencia social 

ante cualquier tentativa de expulsión de la zona (Rodríguez, 2011). 

En el año 1998 ante la posibilidad de construir la primera escuela primaria, 

se gestionó un comité gestor de aquella escuela para que acompañe y enrumbe 

todos los requisitos necesarios para que el Ministerio de Educación otorgue la 

autorización de creación y se solicite al BEV el espacio físico deseado. Ante dicha 

situación, se organizaron como Asociación de Pobladores “San Jacinto de Santay”, 

bajo el asesoramiento de la Organización No Gubernamental (ONG) “Comité 
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Ecológico del Litoral”, nombre que adoptaron en homenaje al patrono cuyas fiestas 

son el 16 de agosto de cada año (Torres & Díaz, 2016). 

En cuanto a la organización comunitaria de los Pobladores de la Isla fue 

orientada bajo asesoramiento de dos tesistas interesados en estudiar la misma, en 

conjunto con el periodista José Delgado de nacionalidad quiteña, convirtiéndose en 

un principal apoyo para los moradores, dado que ante cualquier necesidad y 

eventualidad que se presente, es quien se hace presto para buscar soluciones 

dentro de la Isla. El nombre adoptado por la Asociación se denomina: “Amigos de 

Santay”. Esta asociación, los convierte a los pobladores como socios de la comuna, 

donde únicamente pueden usufructuar el espacio y la casa temporal asignado para 

ellos, por el tiempo de 25 años, tiempo establecido por el Ministerio del Ambiente 

en la Administración del Presidente Rafael Correa, el cual, al finalizar, desconocen 

su situación jurídica ante la ley. Manifiestan su deseo de ser propietario de los 

espacios asignados para tener una tranquilidad tanto para los habitantes y sus 

familias (Rodríguez, 2020). 

El Ministerio del Ambiente, dentro del comodato, se les entregó casas de 

madera para que pudiesen vivir en dichos espacios asignados. Se expresa un 

malestar ante esta situación, debido a que afirman falta de asesoramiento, dado 

que, al tener una casa de mejor condición en comparación con las casas de caña 

que anteriormente tenían, por un tiempo de 25 años, hubieran preferido no tomar 

dicho beneficio, debido a que las condiciones no están claras para los pobladores 

de la Isla, en lo que respecta a su permanencia o desalojo de la misma (Rodríguez, 

2020). 
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Zambrano (2015) muestra la situación jurídica de los moradores de la Isla, 

los cuales están dentro de una asociación bajo un contrato de comodato. El autor 

resalta la importancia de especificar que, al ser una asociación de pobladores, no se 

constituye una comuna ya que, de acuerdo al Capítulo Primero de la Ley Orgánica 

de Comunas del Ecuador, en su artículo 5, indica lo siguiente: 

Una organización social asentada dentro de un territorio local, que 

está formada por personas que tienen intereses comunes, comparten una 

misma historia colectiva, costumbres, tradiciones, saberes , prácticas sociales 

y productivas y tienen un alto sentido de pertenencia grupal; para efectos de 

esta ley se entenderá como comuna todo centro poblado que no tenga la 

categoría de parroquia y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, 

barrio, partido, parcialidad, palenque o cualquier otra designación. Como 

forma de organización ancestral territorial cuenta con su propia jurisdicción, 

sobre la cual ejercen sus funciones administrativas, territoriales y 

jurisdiccionales y proyecta su accionar sobre la base de los Derechos 

Colectivos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

Derechos Humanos, Universales, derechos tanto individuales como sociales. 

La Comuna, Comunidad y el Pueblo constituyen una estructura administrativa 

y territorial de las nacionalidades. Las comunas podrán conformar 

circunscripciones territoriales conforme lo determina la Constitución y la Ley. 

En este enunciado, se puede observar que, la asociación de pobladores de la 

Isla Santay, no se la considera comuna, debido a que no tiene una forma de 

organización ancestral, debido a que poblaron dichas tierras, migrando a ellas por 

razones laborales, lo cual impide su consideración como comuna. Además, otra de 
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las diferencias de la asociación de pobladores de Santay, se halla en el contrato de 

comodato, el cual implica que, tanto las tierras como las viviendas son un préstamo 

de uso, con la obligación de devolver lo prestado en un determinado plazo, 

situación definida a 25 años, y ante esta situación, existe incertidumbre debido al 

limbo jurídico que se formaría al cumplir con dicho plazo (Zambrano, 2015). 

En lo referente a los trámites de legalización de tierras para los moradores, 

ni con la Fundación Malecón 2000, ni con la administración del Gobierno del 

Presidente Rafael Correa, hubo facilidades para dicho trámite, por dos razones: 1) 

fue demasiado tarde debido a la culminación del periodo del entonces Presidente, y 

2) la imposibilidad de legalizar los terrenos, debido a la declaratoria de Área de 

Recreación Nacional (Rodríguez, 2020). 

Pese a contar con aquel panorama de mejoras en la calidad de vida de los 

habitantes de Santay, difícil es establecer cuáles han sido las mejoras a nivel de 

estructura social, como por ejemplo, se ha sacrificado la Asociación de Pobladores 

como entidad defensora por naturaleza de los derechos de los pobladores en 

beneficio de una Asociación Turística netamente con fines de lucro y que, no 

responde a las necesidades básicas de los pobladores, sino que responde a sus 

necesidades como trabajadores dependientes del movimiento turístico y de las 

actividades que en beneficio de esa actividad se realicen. Desafortunadamente, los 

pobladores no han tenido el impulso de solicitar la legalización de tierras, debido al 

temor existente en ser desolados, debido a que al ser un área protegida impide 

tener la propiedad de la tierra, y el no tener la preparación adecuada para 

enfrentar un problema de esta magnitud (Delgado, 2020). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Dentro de la presente investigación se puede concluir que hemos logrado cumplir 

con los objetivos de esta investigación, caracterizando un poco de los procesos de 

recuperación del espacio, adaptabilidad, convivencia dentro de los procesos de transición 

de los últimos 20 años aproximadamente, determinando cuales han sido esos factores 

externos y de la organización que han incidido en el desarrollo de la isla dentro de este 

periodo a través de la estructura legal y organizativa destacando las relaciones de 

habitabilidad y adaptabilidad que han tenido a los largo de estos años en la isla. 

Dentro de las fuentes de información analizadas, se pueden evidenciar claramente 

tres tiempos que ha tocado vivir a la población de la Isla Santay en cuanto a su situación 

jurídica como tal, basados en los procesos de despojo del espacio. Los momentos a 

identificarse son los siguientes: 1) desde la expropiación de los terrenos a las haciendas 

que existían en la zona, en el año 1979, con el fin de construir un proyecto de viviendas 

que, por razones de sobreprecio, no se pudo ejecutar; 2) en el año 2001, la 

administración de la zona por parte de la Fundación Malecón 2000, y 3) en el año 2011, la 

administración de la zona por parte del Ministerio del Ambiente en la administración del 

entonces Presidente Rafael Correa Delgado hasta la actualidad. 

Tal como lo reflejan los análisis anteriores, existió una etapa de dominación de 

tierras por parte de hacendados en el sector de la Isla Santay que, al no tener una 

regulación existente por parte del Estado, era utilizada a conveniencia de quienes vivían 

ahí y eran dueños de haciendas para producir y generar ingresos propios del capital 

invertido. Al darse la expropiación de tierras por parte del Gobierno del Dr. Jaime Roldós 

Aguilera, en el año 1979, se puede decir que, hubo apenas un cambio de intereses y 
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dominio sobre esas tierras que, mediante dicha figura jurídica, se buscó privar o eliminar 

de un derecho a un particular, en aras del bien común, basado en un trámite y pagando 

una indemnización de dinero, justa y única, siendo un atributo inherente al Estado, por 

medio del cual el Estado reasume su rol de dueño del territorio (Castillo, 2017). Se puede 

identificar dentro de esta figura jurídica a tres sujetos: el expropiante, el expropiado y el 

beneficiario. En primera instancia, como se lo indicó anteriormente, el expropiante es el 

Estado, mientras que el expropiado es el titular del bien de la expropiación, pudiendo ser 

persona natural o jurídica, y el beneficiario es el sujeto a quien se destinaria el bien 

expropiado, pudiendo ser el beneficiario y el expropiante los mismos, o caso contrario se 

transfiere a una tercera persona. Para el caso en particular del primer momento, el 

Estado se convirtió en expropiante y beneficiario, debido a que las intenciones del mismo 

fueron de establecer un plan habitacional rodeado de espacios recreacionales, proyecto 

que no dio luz por sobreprecio discutido. Esta etapa se caracterizó por estar rodeada de 

formas de acumulación de capital y de poder de los grupos corporativos sobre los 

territorios, cuya profundización del neoliberalismo segregó los elementos de la 

naturaleza para considerarlos como mercancía, situación que se dio por casi 39 años en 

dicha zona, y el Estado para garantizar el acceso a estos recursos estratégicos, tuvo que 

ejercer control territorial, dado que afectaba la economía de la población, y amenazaba la 

sustentabilidad ecológica de la zona en conflicto. 

El segundo momento de permanencia de los pobladores de la Isla Santay, se 

centra en la administración de la zona por parte de la fundación Malecón 2000. Se puede 

indicar que, tal como lo indicaba Lefebvre, existió una conexión fortalecida entre el 

poblador y el espacio territorial en sus tres dimensiones: percibido, imaginado y vivido. La 

Fundación citada, permitió a los pobladores darse a conocer ante el mundo teniendo una 
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representatividad aceptable, dado que se conectó con las ciudades aledañas: Durán y 

Guayaquil, y al ser la Isla considerada área Ramsar, permitió tener una imagen dentro de 

la geografía nacional, y ser considerada un atractivo turístico para visitantes nacionales y 

extranjeros. Esta situación permitió a los pobladores, darse a conocer al resto del país 

para interacción en todas sus formas, pese a tener limitaciones considerables. Además, se 

destaca el hecho de que, se conectan los residentes con su espacio a través de la vivencia 

del día a día, el cual es de usufructo diario, estableciendo sus familias y la realización de 

las actividades diarias, considerando a la Isla como parte de sus vidas. 

El tercer momento, data de la administración por parte del Ministerio del 

Ambiente hasta la actualidad, la cual acentuó de forma positiva las representaciones 

graficadas por Lefebvre, dentro de su obra “Producción del Espacio”, más aún que Santay 

se georreferenció en el mapa como un atractivo turístico aledaño a la ciudad de 

Guayaquil, más aún con la calificación de Área de Recreación Nacional. El Estado 

ecuatoriano, participó de forma directa en la reconstrucción de las viviendas, el espacio 

físico, las áreas verdes y zonas manglares, utilizando material biodegradable para 

conservación del medioambiente, potenciando el espacio geográfico bajo los cuidados y 

normas ambientales establecidas. Esto permitió que, los habitantes de la zona, puedan 

reunirse, capacitarse y organizarse para establecer relaciones sociales de producción y 

reproducción, en especial con la división de trabajo y formación de familias, siendo la 

actividad del ecoturismo primordial dentro de la Isla. Vale recalcar que, se acentuó la 

conexión entre la Isla con cada uno de los habitantes, creando una identidad que les 

permite ligarse en la cultura propia de la zona. 
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Ante todos estos resultados presentados, se puede afirmar que, la comunidad 

existente en la Isla Santay, pese a tener avances significativos en cuanto al espacio físico, 

su permanencia aún es incierta. Tal como se pudo observar, existe la figura del 

comodato, firmada por el lapso de 25 años entre el Ministerio del Ambiente con los 

pobladores en la Administración del entonces Presidente Rafael Correa, convirtiendo a 

sus moradores en inquilinos de la isla y todo lo que en ella existe, inclusive las viviendas, 

lo cual los pone en un limbo situacional que, hasta la fecha no se encuentra solución 

jurídica alguna. Esta población ha pasado de estar en un proceso de desposesión en sus 

inicios, a un proceso de ocupación del espacio, cuya identidad con el mismo se ha 

convertido en único e inseparable, pero, debido al no arreglo de la situación jurídica por 

parte de los pobladores y estar en completa indefensión ante las autoridades estatales, 

pueden regresar al finalizar dichos 25 años o antes, al estado de desposesión de aquellas 

zonas, en las cuales, como algunos habitantes han sostenido, desearía ser su última 

morada antes de partir de este mundo. Vale indicar que, en estos últimos 20 años, y ante 

estas dos últimas administraciones, les ha permitido agremiarse para que, de esta 

manera poder exigir los derechos que como pobladores les pertenece, cuya herramienta 

ha sido la capacitación constante para conocer los procesos respectivos que hay que 

ejecutar. 

Vale indicar que, el tema de legalización de tierras para los pobladores ha sido un 

tema tabú, porque detrás de interés de agentes externos, se esconde su temor a ser 

desalojados, porque aparentemente las condiciones de área protegida impiden la 

propiedad de la tierra, entre otros factores, puede también ser que no se encuentran 

suficientemente preparados para enfrentar un pedido así. 
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Si bien es cierto la isla Santay ha pasado por agentes público y privados que han 

tenido algún tipo de conexiones para beneficio de unos pocos y eso se demostró en esos 

acuerdos y contratos que hacían referencia a la construcción de parques de diversión o 

conjuntos habitacionales dejando totalmente de lado el bienestar de las personas que ya 

vivían allí en ese entonces a simple vista no era algo que se pueda palpar más sin 

embargo atando cabos es algo real. 

En base a los hallazgos encontrados a lo largo de nuestra investigación nuestra 

primera recomendación va entorno a dichas limitantes o trabas que nos puso el sistema 

para poder acceder a la isla y sus habitantes están a la espera de autorizaciones del ente 

regulador de la isla en la actualidad para poder dar a conocer detalles de su situación 

actual. 

Consideramos que los mismos habitantes de la isla por su falta de conocimiento 

no tiene una representación adecuada ante el tema y esa es la razón principal del cual 

están a la merced de lo que la administración actual plantee. Por lo tanto, es primordial 

que ellos no normalicen los incumplimientos de sus derechos como ciudadanos, esto no 

un cambio sencillo más sin embargo ellos lo normalizan por esa misma incertidumbre del 

que pasara si ellos no cumplen con esta administración. 

Por lo tanto, nuestra recomendación es impartir talleres de formación de líderes, 

talleres sobre temas de derechos ciudadanos, políticas públicas, talleres en los que se 

pueda desarrollar aristas referentes a la legalidad de dichas tierras para que ellos puedan 

tener una visión más amplia de su situación e inclusive para no seguir formando una falsa 

esperanza en cuanto al tema 
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Un segundo punto a considerar podría ser una política pública que realmente 

beneficie no solo con el tema de que es un área protegida sino a su vez que le dé una 

estabilidad permanente a dichos habitantes, pro que si bien es cierto el comodato que 

han firmado en dos ocasiones no es seguridad para ellos ya que cada que culmine dicho 

comodato van a tener que estar a la expectativa del que pasara con ellos, aparte de esto 

porque a pesar que en una normativa refleje que ellos no son un pueblo originario 

ancestral más sin embargo son ellos los que se han hecho cargo del cuidado de la misma. 

Creemos que ellos merecen una estabilidad habitacional en los que no se 

involucre más, ningún otro tipo de intereses externos a los de ellos, así mismo 

definitivamente el cambio debe empezar por ellos siendo este como dijimos antes uno de 

los aspectos más complejos de la isla ya que la mayor parte tiene solo culminada la 

escuela son muy pocos los que salen a seguirse instruyendo y es por esto que las 

autoridades creen que es una población fácil de manejar. 

Finalmente, para no dejar pasar por alto también consideramos que esa es la 

razón por la que se nos puso trabas para poder acceder a los habitantes ya que no es un 

tema conveniente para la administración, dejando claro que jamás pudimos tener 

contacto con la población directamente que mediante una ficha de observación y 

conversaciones a escondidas con unos cuantos de sus pobladores es que pudimos aclarar 

y comprobar la idea base que como investigadores nos pudimos fijar en relación a su 

situación, está claro que quedan interrogantes abiertas en este tema, sin embargo 

esperamos que futuros investigadores piensen en la isla Santay más allá de ser solo un 

área turística que las investigaciones futuras sirvan para contribuir en la mejora de la 

calidad de vida de estas personas. 
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ANEXOS 
 

 
Tabla 2 Cuadro CDIU 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación del 

espacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesibilidad 

 
 
 
 
 
 

 
 Distancia para 

acceder al 

transporte publico 

 Distancia para 

acceder a la 

educación 

 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Ministerio del 

ambiente 

 Directiva de los 

pobladores 

 Municipio de 

Guayaquil. 

 Municipio de 

Duran 

 Fundación 

Santay. 

 
 
 
 
 

Asentamientos 

humano 

 # de viviendas 

 
 tipos de vivienda 

 
 # de viviendas con 

escrituras 

 # de familia por 

vivienda 

 
 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Plan Nacional 

de desarrollo 

 INEC 
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Servicios 

 
 

 Servicios básicos 

 
 Servicios de 

educación 

 Mantenimiento de 

espacios 

 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Plan Nacional 

de desarrollo 

 Municipio de 

duran 

 Municipio de 

Guayaquil 

 
 

 
Uso del suelo 

 

 Despojo 

 
 Planos del uso del 

suelo 

 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Ministerio del 

Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vida cotidiana 

 
 
 
 

 
Habitus 

 Sentido de 

pertenecía de los 

moradores de la 

isla por su espacio 

 Satisfacción por su 

espacio 

 
 
 

 
 Página oficial de 

la Isla Santay 

 

 
Dinámica 

comercial 

 

 Comercio 

formal/informal 

 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Directiva de la 

isla 
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Dinámica social y 

cultural 

 

 
 Actividades 

culturales 

 Prácticas de 

interacción social 

 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Plan Nacional 

de desarrollo 

 Directiva de la 

isla 

 
 
 
 

 
Organización 

comunitaria 

 
 
 
 

 
Dinámica 

organizativa 

 # de organización 

comunitaria 

 Actividades / 

proyectos a favor 

de la Isla a favor de 

la organización 

comunitaria 

 

 Página oficial de 

la Isla Santay 

 Directiva de la 

isla 

Elaboración: Muñoz Macías Kellie Patricia & Vallejo Moreira Jinsop Manuel 
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Tabla 3 Árbol del Problema 

Elaborado por: Vallejo Jinsop – Muñoz Kellie 
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Apéndice A Ficha de Observación parte 1 
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Apéndice B Ficha de Observación parte 2 
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Apéndice D:Llamadas a la 

presidenta de la comuna Elsa Santay - 

entrevistado. 

Apendice C: Llamadas Valentín 

Domínguez poblador de la Isla Santay - 

entrevistado 

 

 
 
 

Apendice E: Correo electrónico solicitando el ingreso a la Isla Santay. 
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Apéndice F: Formato de entrevista Para el Ingeniero José Delgado periodista Ecuatoriano Fundador de la 

Pagina Web Amigos de Santay. 
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Apéndice G: Entrevista al coordinador zonal de la Isla Santay 

 

 

 

Apéndice H: Formato de entrevista para los Pobladores de la Isla Santay. 
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Ilustración 4 Cancha deportiva de la isla Santay 

 
 
 

Ilustración 5 Área recreativa (Parque de la isla Santay 
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lustración 6 Escuela Jaime Roldos Aguilera de la isla Santay 
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Ilustración 7 Repositorio de agua de la isla Santay 
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Ilustración 8 Paneles solares de la Isla Santay 

 

 
Ilustración 9 Visita a la isla Santay 
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