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Tema: “Análisis Social Pos Terremoto: El caso de Ambato en 1949-1951”  

Autora: Estefanía Parra Ortíz.  

Tutor: Phd. Rafael Polo  

RESUMEN EJECUTIVO 

Hace 69 años en el sector de Pisayambo (Pelileo) ocurre un fenómeno natural que paso a la historia 

oficial del Ecuador como “Terremoto de Ambato”, alrededor del cual se ha analizado el factor físico 

y material para el proceso de reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, entendiendo desde la 

sociología que el fenómeno es natural pero el desastre es humano, se estudia en este proyecto de 

investigación los factores sociales y políticos que determinaron el proceso de reconstrucción social 

de la sociedad ambateña. En esta investigación, se incluyen los estudios físicos anteriormente 

mencionados. Sin embargo, la sociología del desastre, antropología del riesgo y la historia por medio 

del estudio de la memoria serán los pilares fundamentales para comprender ¿Cómo se organiza una 

sociedad ante el desastre? En un caso específico como es Ambato en 1949-1951, por medio del 

análisis de la respuesta social de la población en comparación con los terremotos de 1698 y 1797.  

Para el estudio de dicha respuesta social en 1949-1951,  se considera la intervención del Estado y la 

población en el proceso de reconstrucción, en medio de una disputa política entre el Gobierno central 

con el Consejo cantonal y la sociedad. Considerando que surge por parte del Estado  una Junta de 

Reconstrucción que fue llamada por algunos ambateños como “Segundo Terremoto”; y, por parte de 

la organización social emergente, los denominados Cómitres Barriales para la reconstrucción que se 

aglutinaron en una Federación de Comités Barriales de Ambato, como elemento central para la 

identidad colectiva y la conciencia social de la población ante la tragedia.  

La tragedia es el nombre que la población le da al tiempo del terremoto o tiempo extraordinario, lo 

que el Estado llama “desastre natural”. En este tiempo entra en crisis la identidad de un territorio, que 

puede destruirse o consolidarse en una nueva identidad social. En el caso de Ambato, está nueva 

identidad social se da gracias a la organización de los Comités Barriales en sus diversas formas como 

la minga en la que participaban los “sobrevivientes”, que es la auto denominación de quienes vivieron 

el terremoto y son memoria viva que se relata en el Testimonio de este trabajo.  

Para una población es más fácil enfrentar las secuelas de la tragedia emergente que deja un terremoto, 

pero más difícil es vivir con la tragedia permanente que deja la intervención humana como desastre. 

Con ese antecedente se entiende la necesidad de la formación de una nueva identidad social para la 

reconstrucción de un territorio; y la deuda social del Estado con una gestión no solo de riesgo sino 

también de desastres.  

Palabras claves: Terremoto, Desastre, Tragedia, Organización social emergente, Reconstrucción 

social, Sobrevivientes.  
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Topic: “Post-Earthquake Social Analysis: The case of Ambato in 1949-1951”  

Author: Estefania Parra Ortiz.  

Tutor: PhD. Rafael Polo 

ABSTRACT 

Sixty-nine years ago in the sector of Pisayambo (Pelileo) a natural phenomenon occurred that passed 

into the official history of Ecuador as the "Earthquake of Ambato", around which the physical and 

material factors have been analyzed for the process of reconstruction of the city. However, 

understanding from the sociology viewpoint that the phenomenon is natural but the disaster is human; 
this research project studies the social and political factors that determined the process of social 

reconstruction of the society of Ambato.  

This research includes the aforementioned physical studies. However, the sociology of disaster, 

anthropology of risk and history through the study of memory will be the fundamental pillars to 

understand: How a society is organized in the face of disaster?  In the specific case such as Ambato 
in 1949-1951 by means of the analysis of the social response of the population, in comparison with 

the earthquakes of 1698 and 1797. To study such social response in 1949-1951, this research 

considers the intervention of the State and the population in the process of reconstruction, in the 

middle of a political dispute between the central Government with the Cantonal Council and the 
society. Considering that a Reconstruction Board was formed by State that was called by some 

Ambateños as the "Second Earthquake"; and, on the part of the emerging social organization, the so-

called Neighborhood Committees for the reconstruction that were united in a Federation of 
Neighborhood Committees of Ambato, as a central element for the collective identity and the social 

conscience of the population in the face of the tragedy. 

Tragedy is the name that the population gives to the time of the earthquake or extraordinary time, 

what the State calls "natural disaster". During this time, the identity of a territory that can be destroyed 

or consolidated in a new social identity enters into crisis. In the case of Ambato, this new social 

identity is given thanks to the organization of the Neighborhood Committees in their various forms 
such as the cooperative work with the participations of the "survivors", which is the self-designation 

of those who lived through the earthquake and are living memory of what is reported in the Testimony 

of this work. To the population it is easier to face the aftermath of the emergent tragedy left by an 
earthquake, but it is more difficult to live with the permanent tragedy left by human intervention as a 

disaster. Based on this background, it is understood the need for the formation of a new social identity 

for the reconstruction of a territory; and the social debt of the State with a management not only of 
risk but also of disasters.  

Key words: Earthquake, Disaster, Tragedy, Emerging social organization, Social Reconstruction, 

Survivors 
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Introducción 

 

“Los ecuatorianos son seres curiosos,  

se alegran con música triste  
y duermen tranquilos sobre volcanes”.  

Alexander Von Humboldt  

 

“Todos somos sobrevivientes, 

 Todos necesitamos de… 

 Algo más que nosotros mismos 

Algo que nos mantenga  

De pie ante el mundo,  

 Y  le dé anclas a nuestros sueños 

Algo que nos marque la vida 

Algo que vive en el corazón”. 

 

Estefanía Parra 

 

“Las desgracias se disfrazan de fatalidades del destino  

Y dicen ser naturales”  

Eduardo Galeano (Objetos Perdidos) 

 

¿Cómo se organiza una sociedad ante el desastre? 

Cuando las personas se preguntan ¿Qué es la Sociología?, para quienes estudiamos la carrera 

es difícil dar una sola respuesta; preguntarse entonces por ¿Qué es la Sociología del 

Desastre?, resulta más complejo al tratarse de un campo nuevo de investigación. Los campos 

de estudio de la sociología son tan abiertos que la involucran en las investigaciones de las 

denominadas ciencias duras. Una de estas ciencias es la sismología que pertenece a la 

geofísica y se encarga del estudio de los sismos y terremotos, pero sin abarcar el factor social, 

por lo que surge una Sociología del Desastre, dispuesta a dar respuestas del carácter social 

de estos fenómenos naturales.  

En nuestro caso, el terremoto del 16 de abril del 2016 en la costa ecuatoriana fue el último 

terremoto del Ecuador y aunque ha pasado un año, todavía no se puede determinar el impacto 

de su proceso de reconstrucción. Sin embargo, este hecho permitió que se de paso a la 

memoria de los terremotos en el Ecuador, donde surgió la pregunta colectiva sobre ¿Cómo 

ayudar? Al menos para la mayoría de ecuatorianos que nos sentimos afectados con el suceso 

y comprometidos con apoyar a los más afectados.  

Después de este hecho, debido a la tecnología con la que contamos (cámaras de vigilancia, 

redes sociales, etc.) se pudo grabar los momentos más impactantes del terremoto, las 

afectaciones materiales y las angustias personales, que motivó a investigadores a escribir 

sobre el terremoto del 16 de abril. Se publicaron artículos y se hicieron documentales; algo 

que era poco factible en el caso del terremoto de Ambato de 1949, del que existen fotos y 
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grabaciones posteriores al momento del terremoto, más no de ese momento. Por lo que la 

reconstrucción de la memoria en este trabajo, se basa más en textos, recuerdos y fotografías 

que los ambateños y ambateñas sobrevivientes llevan en sus pensamientos y sentimientos.  

Pocos, han pensado la frecuencia de este tipo de fenómenos en el Ecuador, y que se necesita 

algo más que ayuda emergente y manuales de gestión de riesgo, para comprender la magnitud 

de estos eventos, se necesita conciencia del terremoto como fenómeno natural y desastre 

humano. Esto solo es posible por medio de la recuperación de la memoria colectiva de los 

pueblos que han sido víctimas de un terremoto, así como la comparación de casos dentro de 

un mismo territorio que determine las fortalezas y particularidades con las que una sociedad 

se puede enfrentar a este tipo de fenómenos naturales.  

La memoria sería la única que genera una resistencia, vulnerabilidad social o resiliencia ante 

el desastre de una sociedad. Porque los fenómenos naturales seguirán sucediendo y se 

repetirán cada cierto número de años, sin que el ser humano pueda frenar el curso de la 

naturaleza en su comportamiento sísmico; pero los desastres y las catástrofes se las puede 

controlar por medio de una sociedad democratizada y organizada, que solo es posible cuando 

mantiene viva su memoria y su historia.  

La metodología más apropiada para este campo nuevo de investigación es el estudio de caso, 

porque permite analizar desde la observación participativa,  y el levantamiento de 

información, las particularidades y diversidad en las acciones de los sujetos de una sociedad. 

Acciones que responden a una realidad específica y una estructura social propia, es decir que 

no implica que las fortalezas como las debilidades de un sistema social necesariamente se 

puedan aplicar a otros territorios; pero nos puede facilitar pautas y factores comunes como 

son la tragedia y la solidaridad que apoyarían futuras investigaciones sociales en casos de 

terremotos. 

El objetivo de este proyecto de investigación es analizar las formas de organización que 

surgen en Ambato después del terremoto del 49, por medio de la definición de los factores 

que se dieron en la ciudad y en su gente para el proceso de organización emergente y 

organización desde abajo. Este objetivo permitirá comprender la formación de una 

Federación de Comités Barriales para la reconstrucción de Ambato como iniciativa de un 

pueblo frente a la desorganización del Estado y sus instituciones.  

Por lo que se definieron tres hipótesis que se encuentran vinculadas con el objetivo de este 

proyecto de investigación. Por un lado, en tiempos de desastre, después de un fenómeno 

natural como un terremoto, la dimensión social del suceso determina la creación de una 

sociedad anteriormente inexistente a partir de organizaciones emergentes que se establecen 

ante la crisis. Así, son las organizaciones emergentes, conformadas desde abajo, las que 

demandan las necesidades colectivas de ciudadanos y ciudadanas frente a la toma de 

decisiones del gobierno y finalmente se establecería que las primeras formas de organización 

en Ambato, en tiempos de desastre se constituyeron mediante la solidaridad y el deseo de 

continuidad que logro articular comités de reconstrucción desde los barrios.  

Con la sociología del desastre, los aportes de la antropología del riesgo al estudio de los 

desastres y el trabajo de la historia sobre la memoria, se pretende poner en cuestión el relato 

oficial del terremoto de Ambato de 1949; y,  generar aportes conceptuales desde las ciencias 
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sociales para analizar el riesgo y la vulnerabilidad social  de una población ante un posible 

impacto de un fenómeno natural como es el terremoto u otros. Este trabajo busca ser un punto 

de partida y ruptura en el estudio del terremoto de Ambato, que facilite posteriores 

investigaciones como podría ser la creación de la Fiesta de las Flores y las Frutas (1951), año 

en el que termina el tiempo de estudio determinado en este proyecto de investigación, que se 

ha dividido en cinco grandes capítulos que abarcan los factores sociales más trascendentes 

del Terremoto de Ambato de 1949.   

El primer capítulo que se denomina “Terremotos: Una aproximación geológica y social”, 

reconoce el trabajo de la sismología y otras ciencias técnicas en el estudio de los terremotos, 

la prevención y la reconstrucción; y a su vez cuestiona la ausencia de investigaciones en 

riesgo y desastre por parte de las ciencias sociales en el Ecuador. En este contexto se 

describen los conceptos de diferentes corrientes teóricas que influyen para la construccion de 

una sociología de desastre que permite entender el impacto humano después de un fenómeno 

natural, como los aportes de la antropología del riesgo.  

El segundo capítulo, se realiza un recorrido histórico de los terremotos ocurridos en 1698 y 

1797 con un análisis de su organización y símbolos para la reconstrucción. En seguida, se 

explica el tiempo del terremoto. Lo que sucede inmediatamente cuando empieza el 

movimiento de la tierra, las primeras impresiones ante la muerte y la tragedia de un día que 

se relaciona con el destino y con Dios, por lo que se denominó “05 de agosto: El día del 

Terremoto”, una jornada de transición entre la vieja ciudad y la nueva ciudad, donde solo 

quedan escombros, frío y sobrevivientes. En este capítulo se escribe un testimonio común de 

varios personajes, que desde sus distintas realidades se encontraron un día enfrentando una 

misma tragedia.  

El tercer capítulo de “La Reconstrucción: El Segundo Terremoto y la Organización desde 

abajo”, nos lleva al último tiempo entre el presente y el futuro, lo que implicaría una 

modernización de la ciudad en términos materiales y una transición cultural en términos 

sociales. En este capítulo se buscan las primeras formas de organización de la sociedad o los 

primeros puntos en común que les permite aglutinar sus voluntades dentro de un mismo 

grupo ante la falta de respuesta del Estado, como un mecanismo de democratización de la 

sociedad, que se vuelve posible con el concepto de apego al territorio.  

“Los Comités Barriales” es el penúltimo capítulo de este trabajo donde se analiza el papel 

que jugaron estos comités en el proceso de reconstrucción material e inmaterial en Ambato, 

su forma de organización y la consolidación de una Federación de Comités Barriales con 

representantes de los Comités. Además, en este capítulo se agrega un elemento importante 

que generalmente se encuentra en proyectos de investigación de otras áreas de la Sociología. 

Este elemento es la minga como mecanismo, vehículo y motor de la integración de la 

sociedad en espacios comunes con la misma meta de reconstrucción. La minga será el primer 

espacio desde el cuál se pueden mirar las respuestas antisociales, las debilidades, los 

comportamientos colectivos sociales por la utopía de reconstrucción y las fortalezas propias 

de esos grupos para responder ante el desastre que puede generar la propia sociedad o el 

Estado más allá del terremoto.  

Finalmente, se termina la investigación con las conclusiones que proponen pensar en la nueva 

identidad social que se construye después del terremoto, frente a las adversidades de la 
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naturaleza y de quienes buscan lucrar con la tragedia; y retomar la importancia de la 

vinculación de las personas con un mismo interés en una organización institucionalmente 

reconocida, que representa la suma de un interés colectivo, ante la disputa de las diferencias 

individuales estructuradas en una sociedad de los años 50. 

“Yo de esta tierra no he de alejarme porque es el suelo donde nací /soy ambateño que con el 

alma quiero a mi tierra con frenesí / tragedia horrible que hemos sufrido, muchos quedamos 

sin el hogar/ por eso nunca vencidos somos unidos y con valor/ Ambato linda y reconstruida 

será la joya del Ecuador” … dice uno de los versos de la canción El Altivo Ambateño, con 

eso podemos introducirnos en este trabajo desde la idea que toda organización post terremoto  

tiene un sentido de existencia en la medida que parte de una primera voluntad propia del 

individuo después del fenómeno natural y su capacidad en ese contexto de ceder parte de su 

autonomía a un grupo en el que encuentra un vínculo común; ese encuentro, es la meta post 

terremoto y se denomina Reconstrucción .  

En este texto siempre existirá la intención de autor de mirar al terremoto no solo desde una 

fecha específica, sino desde un antes y un después que está marcado por las acciones de la 

población de un territorio. En esta investigación a esta población se la denominará 

“sobrevivientes” y aglutinará al grupo de personas que vivieron antes, durante y después del 

terremoto. Personas que han sido entrevistadas con el objetivo de que sus relatos nos permitan 

pasar la memoria y pos memoria; la oralidad y las imágenes… a la escritura; que no implica 

solo la transcripción de testimonios sino el análisis y comparación de experiencias para 

generar un horizonte común de lo que fue la tragedia más allá de una historia oficial.  

La Sociología del Desastre se basa en el análisis de la estructura de una determinada sociedad 

antes, durante y, sobre todo, después de un fenómeno natural que da paso a la formación de 

una nueva estructura social. Está sociología enfrenta el concepto único de riesgo que ha sido 

utilizado como término normalizado para determinar las posibles afectaciones de una 

sociedad ante un eventual fenómeno natural o artificial. Desde ese punto, con desastre se 

busca comprender la respuesta inmediata de una sociedad y los cambios consecuentes con 

las acciones humanas, para cuestionar que el desastre no está relacionado con los 

comportamientos de la naturaleza, sino la conducta de los seres humanos.  

La mayoría de estudios en Sociología de Desastre articula conceptos como desastre, 

vulnerabilidad social, organización emergente, organización desde abajo, identidad, 

territorio, resiliencia y reconstrucción, con casos concretos de investigación desde los cuales 

se puede determinar la influencia de las particularidades sociales, económicas y políticas de 

un territorio para las acciones de los hombres y mujeres que habitan en el mismo, frente a un 

fenómeno natural como es el terremoto.  

En este trabajo se incluirán el concepto de tragedia como elementos central para el estudio 

de este proyecto de investigación que está enfocado en un caso concreto: “El terremoto de 

Ambato de 1949”, que no es ni el primero ni el último terremoto del país, pero representó un 

impacto en la estructura económica y social  nacional.  
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Reflexión Metodológica  
 

Cuando nos insertamos por primera vez en un proyecto de investigación, muchas veces 

aplicamos las metodologías aprendidas a lo largo de la carrera, como sucede en este trabajo 

con la metodología de estudio de caso como punto de partida. Sin embargo los nuevos retos 

metodológicos y las construcciones propias son lo más enriquecedor al momento de 

investigar, porque nos  permite generar una conexión entre el investigador y objeto de 

investigación.  

Miriam Jimeno una antropóloga colombiana menciona que es la identidad emocional un 

punto de conexión en el momento de realizar una investigación, en su caso trabaja la memoria 

por medio de etnografías. Está identidad emocional no puede vincularse únicamente a 

factores subjetivos como el lugar de nacimiento, el origen, el sexo o la política; sino más bien 

a la transición de estos factores en significados del sujeto.  

Al ser el comportamiento del ser humano variable y transitorio, la sociología como ciencia 

de investigación adquiere un reto en la comprensión de la memoria por medio de la 

observación y la interpretación de los símbolos y su representación. En este contexto, Jimeno 

citando a Arendt, señala que “es el discurso y la acción la que determina a los seres humanos 

como seres peculiares” (Jimeno, 2015).  

Cuando se comparte identidad territorial e identidad emocional se complica el inicio de la 

investigación porque existe una intención personal de darlo todo por supuesto. Para romper 

con esta tendencia y darle neutralidad y veracidad a este proyecto de investigación comencé 

dejando atrás todo lo que había aprendido, las suposiciones culturales y la tradición oral de 

mi familia. Empecé por el lugar central para  un trabajo como este, el lugar que todos olvidan, 

la hemeroteca.   

En este lugar encontré datos específicos sobre los acontecimientos del terremoto como 

fechas, nombres, política, anuncios propios de la época que eran suficientes para escribir una 

crónica o una bitácora pero no un proyecto de investigación. ¿Cómo leer los periódicos? Una 

facilidad para poder leer los periódicos es seleccionar el período de tiempo que se va a 

estudiar el caso, por ejemplo en este trabajo de 1949-1951. Con este primer indicio, se puede 

seleccionar después los meses y días de mayor importancia en cada año. La tarea no era fácil 

si me acercaba a la hemeroteca todos los fines de semana, por lo que fue necesario sacar 

copias de los periódicos, hacer una colección propia de los mismos; y, sobre todo llevar un 

diario del análisis de periódicos organizado por medio de los números de edición de cada 

periódico como guía de respaldo para el uso de información.  

Al terminar de leer los periódicos encontré elementos sobre el terremoto que se le escapó a 

la historia oficial de Ambato, de hecho  se había reducido la tragedia a la celebración de las 

Fiestas sin entender los dos primeros años de Reconstrucción, por lo que en reconocimiento 
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al trabajo de los barrios, sus líderes y su organización, realicé un cuadro con los nombres de 

los representantes de los comités de barrios, información que únicamente estaba disponible 

en los periódicos, y cuya existencia se respaldaba en el Diario Crónica; los recuerdos de los 

hijos de líderes barriales y una foto personal del hijo del entonces alcalde Nepalí Sancho, que 

únicamente ha sido difundida en el documental el 49 de Marcela Camacho.  

“Lo importante es ver aquello  

Que resulta invisible para los demás” 

Robert  Frank.  

Generalmente cuando vemos las fotografías damos por entendido lo que se ve en ellas, sin 

embargo a veces un cartel escondido atrás de una multitud puede significar más cosas que la 

multitud misma. La magia de las fotografías está en su capacidad de capturar los momentos 

en tiempo real. Una cosa es ver las fotografías publicadas por el gobierno provincial, 

municipal, museos de la ciudad o películas que ver fotografías personales como son las que 

comparten los testimoniantes. Siempre en medio de una buena entrevista, surge la iniciativa 

propia del entrevistado de preguntar ¿Le gustaría ver unas fotos?, y con ellas se vuelve más 

fácil la narración porque la memoria revive en esa persona de una u otra manera momentos 

que al instante no recordaba.  

Como sociólogos debemos saber previamente a una entrevista quien es la persona a la que 

vamos a entrevistar, por lo que es bueno realizar una lista de las personas que más han 

hablado del tema, relacionar sus apellidos con los apellidos que se mencionan en el periódico. 

Los medios de comunicación generalmente hacen este tipo de entrevistas en fechas históricas  

y guardan una base de datos, a la cual pude acceder y comenzar una primera entrevista con 

un artista, quien me enseño con sus pinturas como en una imagen se ensambla memoria, 

nostalgia e historia.  

Conocer las costumbres del lugar en el que se realiza la investigación es un aporte especial, 

nunca debe faltar un primer contacto antes de la entrevista y en el momento de las entrevistas 

sobre todo al tratarse de adultos mayores, entendí lo importante de llegar con un objeto 

simbólico como es en Ambato con el pan ambateño, chocolate, etc. Esto para ellos era un 

símbolo de “ser atentos” y sienten el interés en el relato de sus recuerdos. Una buena tertulia 

puede llevarnos toda una tarde o todo un día, después viene el trabajo del sociólogo con el 

análisis de la información y el discurso. Es bueno saber que para esta metodología se requiere 

tiempo, y no prisas, porque a las personas no les gusta ser presionadas a decir información 

estratégica, prefieren una conversación espontánea y más familiar, en su casa o los lugares 

de encuentro con sus amistades.   

Existen dos tipos de entrevistas realizadas en este trabajo, por un lado de quienes son 

testimonio vivo del terremoto de 1949, y por otro quienes desde distintas disciplinas se han 
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encargado de estudiar lo ocurrido en ese año. Una de estas segundas entrevistas fue la 

realizada a los directores de las películas “Tierra Adentro” y “El 49”, con quienes me contacte 

por medio del uso de redes sociales; las entrevistas se enfocaron en el proceso de realizar 

estas películas y los resultados de sus estudios, por medio de su experiencia en el cine me 

facilitaron nuevas listas de fuentes, como el Archivo de Tungurahua y el Archivo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, lugares también olvidados donde se puede acceder a 

documentos oficiales. Debido a este contacto con los cineastas, pude ser parte del estreno de 

la película “El 49” en Ambato, espacio en el que estuvieron todas las personas que 

participaron en el desarrollo de la película, por lo que aproveche este momento para apuntar 

y grabar sus posiciones sobre el terremoto y realizar acercamientos con dos testigos, dos 

poetas, que le dieron una narración diferente a la forma de contar la historia y me inspiraron 

a pasar de transcribir entrevistas a escribir un testimonio.  

El testimonio probablemente es lo más complicado de escribir, no basta con la transcripción 

de datos, lo importante es el análisis de la información. Por lo que use como estrategia tener 

un índice antes del testimonio para poder guiar al lector. El aporte de este tipo de testimonio 

fue realizar el índice articulado a conceptos claves que desarrollaría en cada subcapítulo del 

mismo. Con la lectura de las entrevistas fui seleccionando las frases que se repetían y en base 

a eso se establecieron los capítulos y los conceptos para trabajar el testimonio grupal de los 

autodenominados como sobrevivientes.  

Con este trabajo en el testimonio se empieza a interpretar los símbolos y sus significados, 

por ejemplo entender porque los desfiles en Ambato comienzan en el cementerio y no en otro 

sitio; es decir entender los lugares y las personas. Adicionalmente a estos testimonios, durante 

el tiempo de mi investigación pregunte a todas las personas sobre el tema, a mi familia, 

amigos, conocidos y personas con las que me encontraba mientras viajaba o realizaba 

cualquier actividad cotidiana que iba analizando en un diario de investigación.  

Este diario me permitía apuntar ideas que tenía en cada entrevista o simplemente en un 

determinado momento. Cuando no estaba a mi mano el diario, el celular es un apoyo 

fundamental para no perder el ritmo en las anotaciones. Me interese en el tema más allá del 

punto social, por lo que leí varios artículos más geológicos que sociológicos, debido a que 

han sido las ciencias duras las principalmente encargadas del estudio de esos fenómenos 

naturales.  

A pesar de que en la mayoría de investigaciones la base de dicha investigación está en los 

libros que se escriben alrededor de ese tema. En este caso, no superaban 5 ejemplares entre 

artículos académicos y libros que se hayan escrito sobre el terremoto de Ambato. Por lo que 

la bibliografía de este trabajo está más relacionada con el estudio de los terremotos en otros 

países, como México y Perú. En el caso de México encontré un texto específico desde la 

sociología de desastre, al cual accedí gracias al interés del autor de apoyar esta investigación, 

con quien me contacte haciendo uso de la tecnología.  
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En las bibliotecas del país hay pocos libros sobre el estudio del desastre y más manuales de 

gobierno sobre gestión de riesgos, probablemente esa es una de las principales deudas que 

nos debe llamar la atención a quienes estudiamos ciencias sociales. Finalmente, el punto más 

importante que encontré al momento de realizar una investigación fue el desarrollar un 

sentido de investigador, que permite inducir los siguientes pasos en el proceso y desarrollo 

de la investigación. No hay una sola forma de hacer investigación, en la combinación de 

formas se encuentran los resultados más determinantes. Cuando el interés es superior a la 

obligación de cumplir con un proyecto determinado, se empieza a entender la importancia de 

generar aportes que sean de utilidad al desarrollo de la sociedad, así como a las siguientes 

investigaciones.  
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Capítulo I 

Terremotos: Una aproximación geológica y social 
 

La sociedad no deja de ser un constante campo de descubrimientos. Sus acciones y la forma 

en la que se consolidan sus estructuras, sean barrios, ciudades, países; es tan diversa como 

diversos son sus fenómenos. En este trabajo se pretende analizar el comportamiento y 

organización de una sociedad, en un tiempo extraordinario: el tiempo del terremoto; que 

incluye la estructura social anterior al mismo, el día del terremoto y las acciones a futuro.  

Para realizar una aproximación a la respuesta social en momentos que rompen con la 

normalización de una sociedad, debemos empezar estudiando el terremoto en todos sus 

ámbitos, físico y social, con el fin de llegar a una aprehensión de sus consecuencias. Por lo 

que en este primer capítulo denominado “Terremotos: Una aproximación geológica y social”, 

se abordaran tres líneas de partida. Por un lado, el estudio del terremoto como un fenómeno 

natural físico, en su relación con el caso de sismos en el Ecuador; y, por otro lado, un análisis 

de conceptos para el estudio de terremotos, desde la sociología, antropología e historia. 

Terremotos desde una mirada geológica 
Para analizar el terremoto de 1949, la primera pregunta en términos técnicos es ¿Qué es un 

terremoto? Terremoto se relaciona en principio con la naturaleza y es denominado como 

fenómeno natural. Ocurre a nivel mundial, y en algunas zonas y regiones con mayor 

frecuencia que en otras, esto debido a la ubicación geográfica. Por ejemplo, tenemos el 

cinturón de fuego en América Latina que nos determina como un Continente de alto riesgo. 

Terremoto en términos etimológicos es la unión de la palabra latina <<terra>> que significa 

tierra y del sufijo griego <<moto>> que significa movimiento, es decir movimiento de la 

tierra. En términos científicos, desde la geología, se define como el desplazamiento de la 

corteza terrestre y el impacto del movimiento de las placas tectónicas que se encuentran en 

el planeta Tierra. Un terremoto es, “una perturbación de ondas”1 que por medio de la 

deformación y ruptura generan un nuevo equilibrio en la corteza terrestre, cómo se explica 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

                                                             
1De acuerdo a los estudios sísmicos de la Universidad de Alicante. Las ondas a las que se refiere este trabajo 

son  las sísmicas, caracterizadas en principio por su factor de propagación; pero en este caso específico, por la 

tensión y movimiento que genera en las placas tectónicas.  
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Imagen 1 

Teoría del Rebote elástico: un ejemplo del movimiento de un terremoto.  

 

Cuadro de la Universidad de Alicante, Esquema conocido como Teoría del rebote elástico, que se elaboró a 

partir de observaciones hechas tras el terremoto que en 1906 asoló la ciudad de San Francisco (USA)2 

En su mayoría, los terremotos pasan a ser registrados en la historia como sismos de carácter 

natural; sin embargo, también pueden acontecer terremotos no naturales, en términos físicos. 

Este tipo de terremotos se dan debido a  la manipulación humana de la estructura de la Tierra 

con agentes externos, como pueden ser explosivos, detonantes u otros, generando 

externalidades negativas iguales o más fuertes que un terremoto asociado como fenómeno 

natural. En el caso de los terremotos como fenómenos naturales, se determinan de acuerdo a 

los movimientos de tensión sísmica y sus ondas, que varían conforme la ubicación de la falla. 

Se miden en la escala de Mercalli3  o de Richter4. De los terremotos se pueden generar otros 

fenómenos naturales como son, deslaves, erupciones, etc. Así sucedió en Ecuador con el 

terremoto de Ambato de 1698, del que se originó un deslave en el Carihuairazo, que termino 

con la vida de algunos sobrevivientes del sismo. En el caso del Ecuador, el motor de la 

acumulación de energía para la generación de sismos es la subducción de la placa de Nazca 

                                                             
2 ¿Qué es un terremoto?, Universidad de Alicante. Disponible en: https://web.ua.es/es/urs/divulgacion/que-es-

un-terremoto.html.  

La teoría del rebote elástico, consiste en la revisión de  la estructura de un sismo, la tensión que se da entre el 

foco y el epicentro, para determinar las fallas sísmicas. 
3 La escala de Mercalli debe su nombre al italiano Giuseppe Mercalli, fue planteada por el físico para determinar 

la intensidad de un evento sin utilizar instrumentos sísmicos, sino más bien en base a las entrevistas de la gente 

y el impacto en las estructuras. Sus características son:  

• La energía del terremoto 

• La distancia de la falla donde se produjo el terremoto 

• La forma como las ondas llegan al sitio en que se registra (oblicua, perpendicular...) 

• Las características geológicas del material subyacente del sitio donde se registra la Intensidad 
• Cómo la población sintió o dejó registros del terremoto 

Escala Mercalli, Ecured. Información Disponible en: https://www.ecured.cu/Escala_Mercalli 
4Se designa así en nombre del sismólogo Charles Richter, a diferencia de la Mercalli, esta escala es más técnica, 

determina una escala logarítmica que va desde el 1.5 al 12, donde a mayor nivel, mayores son los daños e 

impactos del terremoto, considerando el tiempo ente las ondas de desplazamiento y las ondas de 

desplazamiento-comprensión (primarias) y las ondas más lentas de sentido perpendicular del desplazamiento 

(secundarias), también existen las superficiales.  

Escala Richter, Ecured. Información disponible en: https://www.ecured.cu/Escala_de_Richter.  

https://web.ua.es/es/urs/divulgacion/que-es-un-terremoto.html
https://web.ua.es/es/urs/divulgacion/que-es-un-terremoto.html
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con la Sudamericana (Rivadeneira, y otros, 2007, pág. 21), ya que se encuentra en el Cinturón 

de Fuego del Pacífico.  

“Como sabemos “Ecuador  es  un  territorio  sísmicamente  activo  que  históricamente  ha  

sido  afectado  por numerosos   terremotos   destructivos”  , por mencionar algunos tenemos: 

“terremoto   de Esmeraldas de 1906 (M=8.8, uno de los más grandes registrados en el 

mundo), Ambato de 1949 (M=6.8) que dejó cerca de 5050 fallecidos (USGS), Reventador 

en 1987 (M=6.1 y 6.9) que provocó deslizamientos de lodo y avalanchas de rocas 

destruyendo parte del oleoducto ecuatoriano  causando  un  gran  impacto  en  la  economía  

del  país,  Bahía  de  Caráquez  en 1998 (M=7.2) que afectó cerca del 60% de las edificaciones 

de la zona” (Ortiz, 2012-2013), y el último terremoto del 16 de abril del 2016 en la Costa 

Ecuatoriana, con una profundidad de 20 km y una magnitud de 7,8 en la escala de Richter5 

con epicentro en Cojimies y Pedernales, territorios que actualmente se encuentran en 

reconstrucción.  

En este contexto, el estudio de estos fenómenos es una necesidad y no una opción en nuestro 

país. En el Ecuador a partir de 1900, se contó con un Observatorio Astronómico en Quito, 

"como iniciativa del astrónomo francés Francisco Gonnesiat" (Rivadeneira, y otros, 2007, 

pág. 43). Pero años más tarde, la Universidad Politécnica Nacional, se ha encargado de 

analizar la sismología del Ecuador; un país ubicado en una zona critica a nivel del continente 

con altas probabilidades de sismos. Posee 283.560 km2 de superficie y alrededor de 16 

millones de habitantes para el 20176. Ortiz7en sus investigaciones de Sismo tectónica y 

peligrosidad sísmica en Ecuador, define 3 divisiones para analizar las zonas sísmicas en el 

Ecuador y sus grados de peligro: Placa  superior, correspondiente a la placa continental de 

Sudamérica; Placa subducente o intraslab que se relaciona con la placa oceánica de Nazca; y 

Zona de Interface, que se refiere a la región de contacto entre las placas de Nazca y 

Sudamericana. Se determinan así niveles de riesgo en cada sector y cada una de estas placas 

en el Ecuador.  En el caso de Ambato y Tungurahua se encuentran en zonas sísmicas críticas, 

como se visualiza en el siguiente mapa:  

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en Sismología.  
6 Según los datos del INEC.  
7 Cristian Ortiz, ecuatoriano, realizó una investigación sobre la peligrosidad sísmica en el Ecuador como trabajo 

de Tesis, para obtener la Maestría en Gestión de Riesgos. En este trabajo, se hace un alcance de los terremotos 

mediante métodos probabilísticos para determinar las mayores zonas de riesgos, epicentros y terremotos 

históricos, con el fin de determinar la peligrosidad sísmica, riesgo y prevención en el Ecuador.  
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Imagen 2  

Mapa de Zonas Sísmicas del Ecuador 

 

Disponible en: Mapa Zonas Sísmicas del Ecuador 

http://www.laminasescolares.com/2012/08/mapa-zonas-sismicas-ecuador.html 

Comprendiendo la realidad geofísica del país se debe considerar que no contamos con una 

profundidad de registros técnicos sobre el terremoto de 1949, que se analizara en esta 

investigación; y que los estudios sísmicos como tal, en Ecuador empiezan como se señalaba 

anteriormente, en los años 70. Este hecho impide tener una medida exacta de riesgo sísmico 

así como de riesgo social. Con el presente trabajo se busca entender el desastre, riesgo y la 

vulnerabilidad social que represento el terremoto de 1949. Para esto, se consideran varios 

conceptos físicos y sociales,  que se desarrollaran posteriormente, como son: desastre, riesgo, 

vulnerabilidad, emergencia, resiliencia.  

Corrientes teóricas y Conceptualización del desastre  
De los primeros conceptos desastre y riesgo, se enfatizará más en el primero, que está 

determinado por el impacto cualitativo de un fenómeno natural, como es un terremoto; 

mientras el segundo concepto, riesgo, mide en su mayoría los daños cuantitativos antes y 

después del terremoto; y, las probabilidades de volver a enfrentar un fenómeno similar. Desde 

estos conceptos se pone en cuestión “lo natural”– o solo físico- de un terremoto, que desde 

el enfoque técnico se busca entender con la gestión de riesgos, excluyendo la comprensión 

del terremoto como un proceso de impacto social y cultural que construye no solo nuevos 

lugares, sino nueva identidad, en un nuevo espacio y tiempo. 
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Heidegger8 decía que lo natural es histórico en la vida humana y que todas las distancias en 

el tiempo y en el espacio se encogen9 con el desarrollo de la ciencia y la técnica; sin embargo 

lo natural desde las ciencias exactas se ha visto más como un factor físico y poco social o 

histórico; no se termina de entender que el desastre es en principio natural, y en seguida 

humano. Para comprender el término desastre se realizó un acercamiento a la investigación  

de  desastres  en la sociología y la antropología; está última, ha  tendido  a  considerar  “los  

peligros  y  los  desastres  como  retos  para  la estructura  y  organización  de  la  sociedad  y  

se  ha  centrado  en  el  comportamiento  de  las personas   y   los   grupos   dentro   de   las   

diversas   etapas   del   impacto   del   desastre   y   sus consecuencias” (Smith, La Red , 

1995).Si bien, “los  desastres  ocasionan  destrucción  al  entorno  físico  y  a  los  recursos  

materiales  de  una sociedad  que  ocupa  dicho  entorno” (Smith, La Red , 1995), siempre 

surgen impactos sociales ante la destrucción de la organización y estructura de la sociedad 

que ha sido afectada por el terremoto y los intereses individuales. Nuevas formas que se dan 

en la sociedad, son las organizaciones emergentes como respuesta a la crisis, de ahí se crean 

condiciones de vulnerabilidad social. Se dice técnicamente que si el impacto del desastre, 

supera los estándares de afectaciones materiales e inmateriales, pasa a conocerse como 

catástrofe; esto en términos populares se denominara tragedia, como se explica en el 

testimonio que se desarrollara más adelante en este trabajo.  

Retomando la antropología, “los  desastres  figuran  notablemente  como  explicaciones  de  

ciertas  formas  de evolución cultural” (Smith, La Red , 1995), debido a los cambios que se 

presentan en las relaciones socio-culturales de la sociedad. Por eso, la antropología del 

desastre se centra en los cambios culturales, utilizando como metodología  la etnografía y los 

grupos comparativos, para determinar la “cultura ante el desastre”; así, empezaron a 

interpretarse  los desastres “menos   como   resultado   de   extremos   geofísicos   tales   como 

tormentas,  terremotos,  avalanchas,  sequías,  etc.  y  más  como  funciones  de orden  social  

en marcha,  su  estructura  de  relaciones  ambientales  humanas  y  el  sistema  más  grande  

de procesos históricos y culturales, como el colonialismo y el subdesarrollo” (Smith, La Red 

, 1995) . Entonces al pensar en desastre, se comprende que es “tanto producto como resultado 

de procesos sociales, históricos y territorialmente circunscritos” (Juaréz, 2009).En esta 

ciencia social, la antropología, uno de los trabajos más importantes es el de “David Schneider, 

quien previó los enfoques más recientes de los antropólogos y geógrafos culturales al 

considerar a los tifones de Yap10 como parte de los procesos ambientales y culturales en lugar 

de sucesos extremos e inesperados” (Smith, Desastres y Sociedad, 1995). 

                                                             
8  Heidegger en uno de sus libros más importantes, denominado “Ser y tiempo”, publicado en 1927, construye 

el concepto de la temporalidad a partir de lo cual relaciona lo natural del tiempo con su contexto histórico.  

En el Primer Capítulo "La interpretación del Daseim por la temporeidad y la explicación, del tiempo como 

horizonte trascendental de la pregunta por el ser", donde explica el Daseim (ser) en su cotidianidad,  la 

cotidianidad es un modo de ser del Dasein que éste tiene incluso y precisamente cuando se mueve en una cultura 
altamente desarrollada y diferenciada (Heidegger, 1926, pág. 59), de un mundo donde el concepto de natural 

termina siendo solo una apariencia del conocimiento y la verdad por la que transita el ser.  
9 Heidegger en su texto "La Cosa", con el ejemplo de la jarra señala que  una cosa es tal, en la medida que hace 

cosa, y que en la gramática no se traduce en esencia a lo que es ni en el sentido romano de res ni el sentido del 

ens, en la Edad Media y en la Edad Moderna; es decir el significado y representación de una cosa se da en la 

medida en la que significa y representa el mundo desde sus propios espejos.  
10Yap es una isla que se encuentra en el Océano Pacífico, que se constituye por cuatro islas continentales y está 

ubicada en la Placa Euroasiática. Pertenece a los Estados Federados de Micronesia. En esta isla, la mayoría de 
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No solo la antropología ha trabajado este tema, también la geología, la geografía, la 

sociología y la historia. Uno de los estudios más amplios que aglutina varios casos de 

América Latina donde se aborda el factor físico y social, es el de Kenneth Hewitt11, quien 

plantea comprender el desastre con una “visión desde abajo”, poniendo en duda el simple 

estudio técnico y físico del desastre y entendiendo su componente social, donde “las personas 

"comunes" son raramente simples pasivas y patéticas víctimas de los desastres, a menos que 

estén imposibilitadas por ellos. Muchos sobrevivientes actúan con coraje llevando a cabo 

algunas, si no la mayoría, de las respuestas más inmediatas de salvamento, y las acciones 

humanitarias de más largo plazo en sus propios hogares y centros comunitarios” (Hewitt, 

s.f.). Entre otros estudios norteamericanos de fenómenos naturales desde la antropología en 

Latinoamérica, está la investigación de Oliver Smith, alrededor de cultura y catástrofe con 

estudios de caso, como el peruano que permiten entender la vulnerabilidad cultural de la 

población de Yungay en el terremoto del 31 de Mayo de 197012.  

En el recorrido de los estudios que mencionamos en el párrafo anterior, se encuentran 

influencias de diversas escuelas, incluso corrientes más técnicas como la corriente 

“fisicalista” que consiste en un enfoque que “atribuye a las amenazas físicas la causalidad 

casi única de los desastres, sin aportar contenido ni hacer referencias a las causales de orden 

social” (Lavell, 2004), cuando en realidad “el  problema   de   los   desastres   es   el   problema   

de   la vulnerabilidad  humana” (Lavell, 2004). Para entender el comportamiento global, “el  

nivel  adecuado  para  el  estudio  de  las  amenazas, vulnerabilidades  y  riesgos,  es  el  nivel  

local” (Lavell, 2004), donde se pueden determinar las relaciones, conflictos y consensos de 

los grupos humanos en relación a las instituciones y el Estado.  

Otra teoría inmersa en este estudio es la teoría de la complejidad que permite entender las 

adaptaciones humanas no solo como procesos biológicos o sociales sino también 

psicológicos, promoviendo un enfoque holístico y transdisciplinario del estudio de desastres. 

Desde este enfoque, los desastres “deben ser considerados como fenómenos complejos, como 

procesos que provocan el cambio en el comportamiento dinámico del sistema, lo hacen 

alejarse del estado de funcionamiento aceptado como normal y ponen a prueba la robustez 

del mismo, el cual si no posee la suficiente capacidad de adaptación a los cambios, no 

sobrevive al sistema” (Mora, 2007). Antes de llegar a la sociología del desastre que es el 

centro teórico de este trabajo, se debe considerar su relación con la escuela ecologista, la 

estructuralista, la teoría de la dependencia y la sociología de riesgo, de las que se tomara 

conceptos para analizar el terremoto de Ambato de 1949.  

                                                             
cosas que ocurren, son asociadas a supersticiones. Por ejemplo, con la cosecha, si los pescadores ven el rostro 

de una mujer significa que la cosecha será mala. 

Yap, Islas del Mundo. Más información en: http://lasislasdelmundo.blogspot.com/2015/11/yap.html 
11 Nació el 08 de marzo de 1936. Fue profesor emérito de estudios geográficos y medioambientales de la WLU 
(Centro de Investigación de las Regiones Frías). Dentro de sus libros se destacan: Elora George, Regions of 

Risk, Glaciers of theKarakoram Himalaya. Más información, disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Kenneth_Hewitt  
12Oliver Smith en base a los estudios de Hewitt y Dynes, busca utilizar su metodología de sistemas sociales, 

para analizar un fenómeno natural en Latinoamérica, como es el caso peruano. Para esto, en su artículo “Post 

Disaster Consensus and conflicto in a traditional society: The 1970 avalanche of Yungay, Perú”, divide el 

estudio en distintos momentos: el antes, el desastre, el periodo inmediato de impacto, la emergencia, la 

rehabilitación del sistema, y el restablecimiento del sistema.  

http://lasislasdelmundo.blogspot.com/2015/11/yap.html
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En cuanto a la escuela ecologista, surge en Chicago en una relación de las ciencias sociales 

y la criminología, como búsqueda de soluciones a la crisis de la delincuencia de 1900 en 

Chicago. De esta escuela, se puede rescatar el enfoque de la participación del humano en la 

destrucción de su medio físico. Es decir el deterioro del humano en el medio físico, consistiría 

en su propia destrucción. Para que se de esto, es necesario analizar las variables sociales y 

económicas como el comportamiento colectivo, la disputa de clases, el acceso al hábitat y 

vivienda, la división demográfica, entre otros. Un ejemplo en la actualidad, por señalar un 

caso, precisamente puede ser el proceso de gentrificación13, donde las periferias se han 

convertido en el espacio de disputa entre los habitantes originarios de la zona, los extranjeros 

capitalinos y los migrantes nacionales e internacionales. La periferia por ser un espacio de 

mayor acceso para una clase media, media baja y baja, también se ha convertido en un 

cinturón de pobreza marginada. Esta pobreza, exclusión y migración, han generado nuevos 

fenómenos como la informalidad del trabajo, la delincuencia, la violencia. 

El estudio de estas teorías, ha sido sobre el comportamiento de los grupos humanos y la 

estructura de las sociedades en relación a la naturaleza y sus transiciones. La escuela 

estructuralista está enfocada en entender la organización institucional, sigue los postulados 

de Weber14 y se relaciona a un periodo posterior a la segunda guerra mundial, donde el mundo 

entero necesitaba una respuesta para reorganizarse y encontrar una salida a su propia crisis. 

De la escuela estructuralista, en el caso de desastres, los aportes son el análisis en la toma de 

decisiones, políticas y acciones de la sociedad, las relaciones entre Estado, y sociedad; que 

determina en términos weberianos, las consecuencias sociales de las motivaciones e intereses 

de los sujetos como actores sociales.  

Se mencionó también la incidencia de la teoría de la dependencia, que después de los 

postulados de la CEPAL, como una crítica al modelo de industrialización (ISI) y la idea de 

progreso. Uno de los exponentes principales de esta corriente, fue André Gunder Frank15, 

quien aporta los conceptos de centro-satélite; donde son las periferias las que alimentan el 

sistema mundo; así sucede también a nivel local con las metrópolis y ciudades medianas o 

pequeñas, y en el caso de nuestro país entre el mundo urbano-rural, que a pesar de estar 

conectado en términos sociales, económicos y culturales, ha sido visto como una dicotomía 

entre desarrollo y atraso, un claro ejemplo ha sido en las acciones de priorización de ayuda 

del Estado en momentos de desastre considerando a las urbes en primer lugar. De esta teoría, 

se considera el concepto de vulnerabilidad social ante el desastre, que está determinado por 

la capacidad de respuesta al mismo, dependiendo de la realidad social, económica, política y 

cultural de cada lugar y de su población, así como de sus condiciones locales-globales; habría 

                                                             
13Gentrificación es un concepto desarrollado en principio por Ruth Glass, y desarrollado por David Harvey 

desde una Geografía Crítica, donde se señala como el proceso de urbanización ha determinado una acumulación 
por desposesión; lo que ha originado nuevas edificaciones urbanas que desplazan hacia las periferias a la 

población económicamente más vulnerable, o que no tiene acceso a pagar elevados precios de alquiler o 

adquisición de un bien inmueble.  
14Weber es uno de los máximos pensadores en esta escuela, con sus estudios de la ética protestante y su 

incidencia en la organización y la burocracia, determina una metodología para las ciencias sociales: los tipos 

ideales. Desde estos tipos o maneras ideales de representar a la realidad, busca comprender la acción de los 

seres humanos, sus motivaciones y sobre todo sus consecuencias.  
15 Sociólogo y Economista Alemán, uno de los pensadores de la teoría de la dependencia en los años 60.  
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un mayor impacto de desastre en países pobres o en vías de desarrollo, que en países 

desarrollados.  

Considerando que no hay un tiempo estimado para el proceso de reconstrucción, y que este 

factor depende como se ha venido señalando de cada lugar y su contexto, así como su 

estructura social anterior al fenómeno natural; las ciencias más exactas se han vinculado con 

otras áreas como la Sociología del Riesgo, para tomar en cuenta la prevención de un impacto 

físico-social de un terremoto, a partir de la construcción de probabilidades de ocurrencia de 

dicho fenómeno, con el fin racional y permanente del Estado, de controlar lo que ocurre y 

mantener el orden en la sociedad, surgen entonces los aportes de la Sociología de Riesgo.  

Aportes del concepto de riesgo  

Riesgo es un concepto central en la teoría de Luhmann, quien con su libro “Sociología del 

riesgo”, establece la existencia de un contexto histórico que determina el interés por el estudio 

del riesgo: El Capitalismo, que tiene como fin determinar la medida de probabilidad de 

ganancia. De riesgo, también se relaciona catástrofe. Luhmann menciona que el “umbral de 

catástrofe” es el límite al que puede llegar el riesgo, antes de ser considerado una catástrofe. 

Para llegar al concepto de riesgo, la antropología y la sociología se han apropiado del tema 

en el ámbito social; sin embargo, no han encontrado claridad al tratar de explicar riesgo y la 

organización de la sociedad. Riesgo "se trata de decisiones con las que se vincula el tiempo, 

aunque uno no pueda conocer suficientemente el futuro, ni siquiera en particular el futuro 

producido por las propias decisiones" (Luhmann, 2006, pág. 58); de este concepto ser derivan 

otros como peligro-seguridad. Pasar de riesgo a desastre también es una evolución, es pasar 

de la probabilidad a las consecuencias, donde en este segundo momento hay una 

preocupación más cualitativa que cuantitativa por el impacto de un fenómeno natural.  

Al ser la sociología un campo amplio de estudio, varios son los conceptos de los cuáles se 

puede partir para analizar el comportamiento de una determinada sociedad antes, durante y 

después de un fenómeno natural como es un terremoto. Sin embargo, aclarando que este 

trabajo se enfoca de manera especial en el concepto de desastre y los conceptos relacionados 

al mismo que se detallara en el siguiente subcapítulo, es importante mencionar el aporte del 

concepto riesgo en el estudio de los “desastres naturales”. Riesgo a diferencia de desastre 

tiene una doble connotación, positiva y negativa. Por un lado puede ser sinónimo de valentía 

y victoria en términos personales y por otro lado la probabilidad a un peligro. Este segundo 

factor es más de carácter colectivo y el que se considera al hablar de fenómenos naturales y 

desastres humanos, factor natural o factor social.  

En este contexto, el riesgo puede enfocarse en una amenaza exterior o interior, así como en 

un momento anterior y posterior al desastre. El riesgo que antecede a un desastre está 

determinado por las características sociales, culturales y económicas de una sociedad en 

relación a su época; mientras el riesgo post-desastre es el que mide la probabilidad de una 

nueva eventualidad similar considerando las consecuencias que ha dejado una tragedia o una 

catástrofe. A pesar de concordar con la crítica de Ulrich al uso del término “post” en las 

ciencias sociales  como un desgaste de las mismas, en este caso permite entender la 

temporalidad del riesgo que no es el mismo antes y después de un fenómeno natural. Con el 

termino sociedad de riesgo post desastre el  "objetivo es otro: poner a la vista, contra el pasado 

que aún predomina, el futuro que ya empieza a perfilarse" (Ulrich, 1998 , pág. 15).  



17 
 

Otro aporte principal del concepto de riesgo para entender el desastre es la diferencia que 

existe entre lo natural y lo humanamente provocado. Si bien al principio se le daba el lado 

mítico a los fenómenos naturales, con el paso del tiempo la ciencia reveló su vinculación con 

la naturaleza, de lo que se determinó llamarlos como desastres naturales. Sin embargo la 

aproximación no era con el concepto de naturalidad, como ha sido usado para respaldar las 

acciones humanas. Por lo que el riesgo, facilita la comprensión entre lo que “ha pasado de 

ser un fenómeno exterior a ser un fenómeno interior, ha pasado de ser un fenómeno dado a 

ser un fenómeno producido”. (Ulrich, 1998 , pág. 13) 

¿Posee el concepto de riesgo en la historia social el 

significado que le atribuimos aquí? ¿No se trata de un 

Urphanomen de la actuación humana? ¿No son los riesgos 

precisamente un rasgo característico de la época de la 

sociedad industrial, contra la que han de ser delimitados 

aquí? Sin duda, los riesgos no son un invento de la Edad 

Moderna. (Ulrich, 1998 , pág. 27) 

Las sociedades cambian con el tiempo, sus costumbres se transforman y van mutándose en 

base a los cambios que experimentan. Uno de esos saltos ha sido el proceso de modernización 

que no moderniza simplemente a las maquinas o la tecnología sino que genero un procede de 

individualización en los seres humanos, que encontró su institucionalización en la sociedad 

industrial. Eso no anula, que las raíces de dicha individualización han sido un proceso de 

pérdida del sentido comunitario anterior a la propia industria.  

Con el famoso progreso no se lograron acortar las distancias sociales, más si las geográficas 

lo que generó una deuda social con el tema de la división de clases, aún más estratificadas en 

el proceso de modernización. El riesgo no ha sido un concepto que facilite el pensamiento de 

equidad. En principio todos tendríamos los mismos niveles de riesgo de sufrir un fenómeno 

natural. Sin embargo, la pregunta sería ¿Cómo respondemos a ese momento de riesgo y 

desastre?  A pesar de que el movimiento de la tierra no mide clases, siempre estarán más 

seguros aquellos que han construido sus casas en lugares estratégicos, o quienes son cercanos 

a la ayuda y favoritismos del gobierno. Este tipo de factores son los que permiten determinar 

el riesgo social sobre el riesgo natural.  

El riesgo social incluso se mide en términos internacionales, donde la respuesta de un país 

del “Primer mundo”, no es la misma respuesta que la de un país del “Tercer mundo”;  porque 

la respuesta a este tipo de eventos no mide ni siquiera la riqueza sino la distribución que 

existe alrededor de ella, lo que genera la ventaja para unos y una desventaja para una otredad 

excluida de los beneficios sociales. Tanto los riesgos como las riquezas son objeto de 

repartos, y tanto éstas como aquéllos constituyen situaciones: situaciones de peligro o 

situaciones de clase. (Ulrich, 1998, pág. 32) 

Con el reparto y el incremento de los riesgos surgen situaciones sociales de peligro. 

Ciertamente, en algunas dimensiones éstas siguen a la desigualdad de las situaciones de 

clases, pero hacen valer una lógica de reparto esencialmente diferente: “los riesgos de la 

modernización afectan más tarde o más temprano también a quienes los producen o se 

benefician de ellos” (Ulrich, 1998 , pág. 29). Nadie puede escapar de los peligros sin importar 

su clase y aunque la historia oficial borre los nombres de quienes se han aprovechado del 
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peligro, la memoria los obliga al olvido e indiferencia del pueblo como un acto de 

deslegitimación de sus actos.  

El riesgo es el concepto anterior a desastre que da los indicios del factor humano en las 

mayores desgracias del mundo. En nombre de la seguridad del mundo, se comienzan a 

justificar los más atroces actos de irracionalidad humana, a lo que Douglas compara como 

un comportamiento del hombre y los animales. Sin embargo, menciona que la memoria es 

frágil y esto ha generado una apatía con los fenómenos naturales. La realidad es que la idea 

misma de experimentar un fenómeno caótico como es un terremoto, no puede dejar en 

tranquilidad a ningún ser humano. Sin embargo, en algunas sociedades dado su sentido 

propio de apego les resulta indiferente un terremoto o una erupción de volcán por los tiempos 

cortos en los que sucede uno tras de otro, lo que en este trabajo menciono como síndrome del 

terremoto, un tipo de síndrome que tiene “un carácter colectivo, incluye ideas morales del 

bien y el mal, y reflejan una experiencia social compartida”  (Douglas, 1985, pg. 66).  

“Se dice que la gente toma la amenaza de desastres naturales con más calma, con menos 

sentido de injusticia y con menor deseo de justo castigo que cuando son víctimas de un 

desastre ocasionado por el hombre”  (Douglas, 1985, pg. 69) Probablemente entonces, no es 

precisamente a la naturaleza a la que se debe temer sino al humano que aprovecha de los 

momentos de crisis de esta naturaleza para poder sacar sus mejores resultados. No hay 

advertencias eficaces, porque si bien el riesgo puede medir una probabilidad del evento y un 

impacto del mismo, nada es completamente cierto si se trata de algo incontrolable por el 

humano como es la naturaleza; mientras que las acciones humanas no solo pueden ser 

evitadas sino controladas por parte de las instituciones o la sociedad civil. Se conoce que las 

instituciones desempeñan un papel, entonces la consecuencia debería ser que gran parte de 

la investigación sobre la precepción del riesgo se ha aplicado a las unidades equivocadas, a 

los individuos en lugar de las instituciones  (Douglas, 1985, pg.129), lo que permitiría generar 

un mejor análisis del riesgo social de una población en momentos extraordinarios, como es 

el tiempo del terremoto.  

Conceptualización del Desastre 

 

Por desastre se entiende,  “Una ocasión normativamente definida en una comunidad cuando 

se hacen esfuerzos extraordinarios para proteger y beneficiar algún recurso social cuya 

existencia se considera amenazada.” (R.Dynes, 1994). Todos los estudios antes señalados, 

permitieron consolidar una primera Escuela de Sociología del Desastre, desarrollada  por  

Enrico  Quarantelli,  Russell  Dynes  y  otros teóricos en los Estados Unidos, cuyo énfasis 

está en la respuesta social y organizacional a los desastres. A nivel de América Latina, estos 

estudios se volvieron tendencia desde 1992 con la  Red de Estudios y Prevención de Desastres 

de América Latina –La RED- que se ha encargado de hacer publicaciones de los estudios de 

caso de cada país en relación a terremotos y otros fenómenos naturales. A pesar, de que el 

concepto de riesgo ha sido el más abordado en la Academia y el Estado, la apuesta de la 

Sociología con el concepto de desastre, es reconocer la influencia del comportamiento de la 

sociedad ante un fenómeno natural que posteriormente termina siendo más humano que 

natural.  
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La sociología del desastre no es una sociología acabada, sino que está en construcción. Se 

consideran como  principales aportes los de Quarantelli y Dynes. Quarantelli16, menciona 

que el desastre en relación al riesgo y la vulnerabilidad, tiene 6 tipos de mitos: el pánico17, el 

comportamiento antisocial18, la pasividad ante la emergencia19, el papel de conflicto20 y 

abandono, las creencias convencionales21 y las disfunciones individuales ante el desastre22. 

En base a estos seis mitos, concluye que: “It is the human beings and their informal groupings 

and linkages that typically rise to the daunting challenges that disasters pose.” (Quarantelli, 

2008)23. El segundo, Dynes24 hace una crítica al hecho de ver en el desastre solamente un 

factor natural, apuesta  a entender las consecuencias que se dan después de la catástrofe, y 

señala: “La mayor parte de los peligros naturales han existido durante siglos, pero sólo se 

convierten en desastres cuando golpean los sistemas sociales” (R.Dynes, 1994, pág. 5),  por 

lo que para este autor el foco central de la investigación en desastres no debe ser lo individual 

sino lo genérico, debe abarcar el estudio de los sistemas sociales, la organización social, la 

respuesta social y la continuidad del comportamiento. Para Dynes, la investigación social de 

desastres debe “hacer énfasis en un enfoque que destaque la adaptabilidad social, no la 

patología social, y la solución de problemas, no el caos social.” (R.Dynes, 1994, pág. 7), es 

decir las fortalezas de un sistema social más allá de sus debilidades como oportunidad para 

el proceso de reconstrucción.  

Dentro de esta escuela central de sociología del desastre, están los aportes latinoamericanos 

de la RED, mediante las investigaciones de autores mexicanos, peruanos y chilenos25 en su 

mayoría, probablemente por la concurrencia de fenómenos naturales en estos países. Uno de 

los trabajos más generales de Sociología del Desastre y más cercanos a la realidad 

latinoamericana y ecuatoriana, en temas urbanos, es el de Fernando Pliego, con su libro 

"Hacia una sociología de los desastres urbanos"26, sobre los sismos en México desde 1985 

                                                             
16 Murió en abril del 2017 , fue cofundador del Centro de Investigación en Desastre, trabajó en la Universidad 

de Chicago.  
17 Es el primer momento de shock en una sociedad ante el desastre, donde se puede dar el primer proceso, que 

no siempre es de desorganización.  
18 Acompaña al caos del momento de pánico, lo que puede determinar un aislamiento y comportamiento que 

no necesariamente debe ser antisocial  
19 El momento de la emergencia es donde se determina las primeras acciones institucionales y sociales que 

determinan las consecuencias del desastre, la pasividad es la falta de respuesta inmediata al acontecimiento.  
20 El papel del conflicto está determinado por la lucha de intereses individuales que se dan antes, durante y 

después del desastre, no solo cuando este ocurre.  
21 Las creencias convencionales, son los mitos que se sostienen en la fe y que pueden o no determinar la acción 

de los individuos.  
22 Las disfunciones individuales están determinadas por la superposición de los intereses personales sobre los 

intereses comunes.  
23 Son los seres humanos mediante los vínculos y las organizaciones emergentes los que se levantan ante los 

retos que dejan los desastres. (Traducción realizada por Estefanía Parra) 
24 Miembro del Centro de Investigación de Desastres, del Departamento de Sociología, de la Universidad de 
Delaware.  
25 Entre los estudios que se destacan de LA RED, estan los de Andrea Roca y Juliana Sartori en Brasil; el caso 

Cobquecura en Chile de Cecilia Paz; La cohesión social en La Concepción de Claudia Ramos; un caso 

etnográfico post 27F  (Chile) de Walter Imilán y los relatos post terremoto del 2010 en Chile de Lily Jiménez.  
26 En este texto se analizan las condiciones socio-económicas de la sociedad mexicana para enfrentar un 

desastre, distinguiendo cuatro momentos en la dinámica social de un desastre urbano, como son la definición 

social inicial, el desastre y la emergencia, los trabajos de reconstrucción y la definición social terminal. En base 

a esa dinámica, el autor determina que con el proceso de desastre se da una desestructuración  de las instituciones 
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hasta 1994. Fernando Pliego, profesor de la Universidad Autónoma de México, señala que si 

bien hay una corriente para estudio de los desastres desde los 50 y 60, el auge se da a partir 

de los 80 y 90; y, esto se explica debido al interés que se genera desde las Naciones Unidas. 

Por ejemplo, La Unidad para Reducción de Riesgos, se creó cómo Secretaria de Naciones 

Unidas desde 1999, con el fin de crear una estrategia internacional de gestión de riesgos y 

prevención de desastres. Al principio esta estrategia se basó en el compromiso de Hyogo 

2005-201527, después tenemos lo que se conoce como Marco Sendai 2015-203028, en donde 

se establece los compromisos de los países, sobre todo en vías de desarrollo, de tener una 

gestión de riesgos de desastre para evitar catástrofes sociales. 

Después de explicar el recorrido teórico y conceptos principales como desastre, riesgo y 

vulnerabilidad, en el marco de la Sociología de Desastre, también es importante considerar 

nuevos conceptos que se articulan a las políticas de Naciones Unidas y Organismos 

Internacionales. Por ejemplo, “Resiliencia” ha sido una apuesta de las Naciones Unidas frente 

al cambio climático, para la consideración de la vida humana y de la naturaleza que se 

relaciona con desastre. Twing (2006) menciona que: “Enfocarse en la resiliencia significa 

poner mayor énfasis en qué es lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo 

se pueden fortalecer sus capacidades, antes que concentrarse en su vulnerabilidad ante el 

desastre o sus necesidades en una emergencia” (Macias, 2015), es decir al igual que Dynes, 

se considera más los aspectos positivos de respuesta frente el desastre. La emergencia, es 

otro concepto principal en este análisis. Para autores como Dynes es la fase social principal 

de un desastre. A diferencia del desastre, una emergencia es más inmediata, no está definida 

                                                             
y una ruptura entre el Estado y Sociedad Civil, lo que determina por un lado el fortalecimiento de organizaciones 

existentes como la familia, barrios, sindicatos, etc; y por otro lado, la organización emergente frente a la crisis 

que no puede responder el Estado, esto en relación al sismo de 1985 en la ciudad de México que rompe con la 

cotidianidad de la ciudad, destruyendo sus soportes materiales y generando un nuevo espacio de disputa de sus 

ciudadanos en contra de la mala administración estatal.  
27 Dentro de los compromisos y prioridades de acción de este instrumento internacional, de la Conferencia 

Mundial sobre reducción de desastres que se realizó del 18 al 22 de enero del 2005 en Kobe, Hyogo, Japón, 

constan:  

 Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya une prioridad nacional y local dotada 

de une sólida base institucional de aplicación. 

 Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y potenciar la alerta temprana. 

 Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de 

resiliencia a todo nivel.  

 Reducir los factores de riesgo subyacentes. 

 Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de lograr una respuesta eficaz. 

Información disponible en: http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf  
28 El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la 

tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de 

marzo de 2015. En este instrumento se habla más de gestión de riesgos de desastres que tan solo de gestión de 

riesgos, considera tambien el análisis de elementos como el fortalecimiento de la gobernanza, la rendición de 

cuentas, y el fortalecimiento de la cooperación internacional, mediante la Plataforma Mundial y Plataformas 
Regionales. Las prioridades son:  

 Comprender el Riesgo de Desastre  

 Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.  

 Invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia.  

 Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y "reconstruir mejor" 

en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación, y la reconstrucción.  

Información disponible en: https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf   
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por un fenómeno natural sino por el impacto de este en la sociedad y la capacidad de respuesta 

inmediata de los individuos con los recursos que tienen en ese momento. Mientras el 

terremoto de Ambato de 1949, fue un desastre por su capacidad de destrucción material e 

inmaterial, la emergencia fueron las primeras respuestas y acciones frente a las necesidades 

de ese momento como la alimentación, vivienda y seguridad.  

Después de comprender las implicaciones del desastre, se debe considerar que "Todo sistema 

debe afrontar de manera simultánea dos retos con direcciones aparentemente opuestas. El 

primero, el ya descrito de transformarse como única posibilidad de sobrevivir. El segundo, 

el reto de conservar su identidad dentro del cambio" (Wilches, 1993, pág. 15). Ante 

transformarse y conservar, no hay un tiempo de espera para la sociedad. Los factores como 

son la estratificación social y la concepción de la ciudad antes del terremoto, durante y en los 

primeros momentos después del desastre, determinan también la respuesta y los cambios que 

se dan en esa sociedad.  

A continuación vamos hacer una revisión histórica de los terremotos que han impactado de 

manera física y social a Ambato, para entender su estructura social antes del terremoto de 

1949; el último en la historia de la ciudad y el de mayor impacto para el país, hasta el 

terremoto del 16 de abril en la Costa Ecuatoriana.  
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Capítulo II 
 

Una mirada histórica de los terremotos en Ambato 
En 1563 se crea la Audiencia de Quito “a la que pertenecen cuatro gobernaciones: Latacunga, 

Riobamba, Ambato, etc.,” (Diocesana, 1998). Desde entonces, “Ambato ha tenido una serie 

de fundaciones debido a las sucesivas destrucciones que ha soportado por cataclismos 

naturales, ocurridos por lo menos una vez cada 100 años, desde la ocupación española en 

1534” (Reino, 2015 ), se recuerdan así tres terremotos y tres años en su historia: 

1698,1797,1949.   

La ciudad de las flores y las frutas, Ambato, también conocida como Fénix del Ecuador29 y 

Tierra de los Tres Juanes30, o ciudad cosmopolita, está ubicada en la Sierra Centro del país, 

a 2580 metros sobre el nivel del mar. En principio fue un lugar de paso, tambo, que como 

cuentan las crónicas de la ciudad tenía un clima cálido debido al río que lleva el mismo 

nombre, tierra que habitaban los Hambatus, que a su vez eran “Quisapinchas, Pinllos, 

Izambas, Huachis y Píllaros”31. Hambatu significa también colina de la rana, en 

representación a los renacuajos que se encuentran en las orillas del Río Ambato.  Esta ciudad 

ha experimentado cataclismos naturales y otros no tanto, como son las consecuencias sociales 

políticas y económicas de la acción humana después de los terremotos y erupciones; en 

ambos casos las medidas ante el “desastre natural” han terminado siendo desastres humanos 

donde la mayoría de la sociedad, excluida de las dadivas32 que deja la ayuda internacional, 

se ha visto obligada a buscar su propio medio de sobrevivencia por mecanismos como la 

solidaridad y el trabajo.  

Según consta en el Libro Rojo de Ambato, documento oficial de la fundación de la ciudad  de 

1698:El primer terremoto significo para Ambato la transición de Asiento  por medio de la 

planificación de Antonio Ron, quien organizó Ambato a semejanza de ciudades españolas. 

                                                             
29 Referencia mitología del ave fénix. Él ave fénix es una ave mitológica, que ha sido creada desde la concepción 

de resurrección, como premio de salvación de la muerte. Está presente en varias culturas cómo la griega, china 

y cristiana. Representa la figura del ave del edén que no desobedeció el mandato de evitar el árbol del bien y 
del mal. Cuando Adán y Eva son desterrados, una flecha de ángel cae sobre él ave, pero del fuego renace el 

fénix con alas rojas y cuerpo dorado, por lo que los egipcios lo relacionaron con el sol que nace y muere todos 

los días. Características de esta ave son el conocimiento, la esperanza, la capacidad de curar con sus lágrimas y 

el renacer de las cenizas. En Ecuador, en la ciudad Santa Rosa de la provincia del Oro se utiliza esta ave como 

marca de ciudad. En Ambato es una referencia del despertar de los ambateños después del terremoto de 1949, 

retirar a sus muertos y volver a empezar desde las cenizas, cómo se simboliza con la marcha que realizan desde 

el cementerio municipal hasta el parque Montalvo, donde se construirá el principal símbolo del Ambato 

Moderno: La Iglesia “La Catedral”, símbolo de la inmortalidad. 
30 Ambato ha sido una ciudad priorizada por sus circuitos comerciales, sin embargo su capital cultural ha 

determinado que se la llame Cuna de los tres Juanes. Frente a esto existe una disputa entre la figura de los tres 

Juanes,  aunque deberían ser cuatro reconociendo el nacimiento de Juan Luis A. Martínez, escritor del libro a 
La Costa y pintor ecuatoriano. Probablemente serían más Juanes,   sin embargo se reconoce a Juan León Mera, 

como escritor del Himno Nacional del Ecuador, entre otras obras y cargos como Gobernador de la Provincia. 

Juan Benigno Vela, excelente investigador, periodista y escritor, del que se ha destacado poco en los espacios 

ambateños y Juan Montalvo, con quien se han sentido más identificados los ambateños, por las cualidades de 

rebeldía y altivez, con lo que hace énfasis Carlos Rubira Infante en su canción “El Altivo Ambateño”.  
31 Entrevista a Gerardo Nicola sobre los terremotos en Ambato  
32Dádivas son los donativos sin fines lucrativos, término con el que se refieren algunos sobrevivientes del 

terremoto a las ayudas internacionales que llegaron a Ambato después del terremoto.  
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Cuando en Junio de 1698 (viernes), acontece el terremoto a la una de la madrugada 

aproximadamente, “de intensidad “X” en la escala de Mercalli” (Uttermann, 2007, pág. 73), 

la población experimentó la relocalización de su territorio debido a la doble tragedia, el 

movimiento telúrico y posteriormente el sacudimiento del Carihuairazo que inundo los 

lugares más cercanos. Todos se trasladaron de Mocha a la ciudad actual de Ambato. Ante la 

tragedia, que se relata cómo dolorosa prueba, siempre surgen nuevos símbolos como salida 

de la población al desastre. En este caso, el ícono más representativo a nivel de Ambato fue 

la Virgen de la Elevación33, actual patrona de la Provincia de Tungurahua, con el mensaje 

“Yo soy la guardiana, Yo María, he aplacado” (Diocesana, 1998). 

En medio de un entorno católico y de impacto colonial, se estableció la repartición de tierras 

que obligo a los indígenas de Pinllo y Quisapincha a construir sus casas fuera del llano de 

San Bartolomé, zona céntrica, donde se trasladarían los españoles. Este proceso fue violento 

ya que como señaló Juan León Mera: “los indios de Quisapincha (…) se opusieron a que este 

fuese ocupado por la nueva población, y se quejaron del mal tratamiento de Cristóbal del 

Cid, de quien dicen que había hecho levantar en mitad de la plaza una horca para colgar a los 

caciques que no contribuyesen a la traslación del pueblo” (Gomez, 2009, pág. 239).  

“En el plan urbano de Ambato, se dejaba una buena porción de territorio para ubicar a los 

españoles y criollos” (Nicola, La Casa de los Estancos - Ensayos históricos sobre Ambato y 

Tungurahua , 2017 , pág. 53)  y, en las periferias se tomaron los indígenas. Como mecanismo 

de consenso con ellos, se reconoce a la ciudad con el nombre de San Bartolomé34 de Ambato 

hasta 1797, fecha en la que  pasa a llamarse San Juan de Ambato debido a la presión de las 

elites sociales y la población mestiza. En el terremoto que acabo con el primer Ambato, según 

el estudio de Teodoro Wolf fallecieron alrededor de 18000 personas en la región, y 3000 en 

el caso de Ambato, así señala que:  

“Los que quedaron con vida 

bajo las ruinas pidiendo 

socorro, 

murieron de otro modo, 

pues, un cuarto de hora 

después del terremoto, 

se precipitaron avenidas de 
agua y lodo sobre la 

población” (Uttermann, 

2007, pág. 66) 

 

                                                             
33 La Virgen de la Elevación es actualmente la patrona de la provincia de Tungurahua. Apareció en 1695, tres 

años antes de que suceda el terremoto, al indígena Juan Chacarín con la promesa sobre las faldas del 

Carihuairazo  de cesar los temblores y el hambre, y con una manzana y un templo en su mano. Estos datos 

constan en la Iglesia de Santa Rosa, bajo la figura de la Virgen, en palabras del Monseñor José Vascones y 
Andrade. En 1949, año del último terremoto de Ambato y primero de la Diócesis de la ciudad, se consagra la 

Diócesis a la Virgen de la Elevación.  
34San Bartolomé era una figura con la que los indígenas se identificaban debido al trabajo de la ciudad. San 

Bartolomé es el patrono de todos aquellos que trabajan con el cuero. Actualmente se denomina a Pinllo como 

San Bartolomé de Pinllo y Ambato se mantiene como San Juan de Ambato. Los ambateños trabajaban en la 

agricultura, la ganadería y el comercio. En años posteriores se reconoce según la crónica de Isaías Toro Ruíz, 

que Ambato gano fama con la confección de cuero debido a que las botas de Simón Bolívar las hizo el artesano  

Juan Cajas, ambateño.  
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“En 1797, a casi cien años del primer terremoto, se interrumpe el intento de elevar a 

Ambato a la categoría de Villa, debido al terremoto de Riobamba, que causó 12000 muertes 

en la Sierra Central” (Ibarra, 1992, pág. 238), lo que según la investigación de José Egred en 

su libro “El terremoto de Riobamba de 1797” determina la paralización del ritmo de 

desarrollo de Riobamba hasta la actualidad (2000)35. Desde entonces, existió una 

intervención directa por la Iglesia Católica y las autoridades españolas, donde al igual que en 

1698, se orientaron los beneficios y las tierras a favor de una minoría blanca y mestiza, lo 

que determinó la organización emergente de los excluidos, sobre todo de indígenas que se 

levantaron ante la repartición de la ayuda y tierras. En este caso, 1797, el símbolo religioso 

bajo el que la población se levantó de la catástrofe fue el Señor del Terremoto36 en la figura 

del Cristo de Consuelo, que se encuentra en la Iglesia de Patate.  

La situación social de Ambato en 1797 se basaba en una sociedad rural  mestiza, blanca e 

indígena, así señaló Pedro Fermín Cevallos: “las familias de blancos se habían establecido, 

tanto en el campo como en la ciudad”. “La composición y medios de vida eran semejantes 

en los primeros tiempos, de tal manera que bien podía considerárselo a todos como habitantes 

rurales” (Nicola, La Casa de los Estancos - Ensayos históricos sobre Ambato y Tungurahua 

, 2017 , pág. 64). Ambato como tenientazgo37 de Riobamba, no era un territorio central de la 

economía y la política, sin embargo “la independencia y la república encontraron para 1800 

a una población radicada en Ambato muy laboriosa e independiente. Se notaba las diferencias 

con Quito: grandes en lo político y pequeñas en lo comercial” (Nicola, La Casa de los 

Estancos - Ensayos históricos sobre Ambato y Tungurahua , 2017 , pág. 66). Esto también 

tenía que ver con la planificación que se estableció en 1797 con el re constructor Bernardo 

Darquea, donde se construyó más espacios públicos e iglesias en las que asistieron blancos, 

mestizos e indígenas; así como alojamientos y tambos que facilitaban el comercio y la estadía 

para visitantes; uno de ellos fue el colombiano Francisco José de Caldas38, quien describió a 

la ciudad como “un lugar que contiene una situación agradable y bella”.  

A partir de 1800 no se cuentan más terremotos como antecedentes en la historia de Ambato. 

La ciudad empieza a desplegarse como un gran centro económico. Hernán Ibarra señala que 

“el desplazamiento regional que se gesta en el periodo de 1760 y 1820, vinculo ya muy 

activamente a la Sierra Central, abasteciendo con productos artesanales y agrícolas al 

mercado costeño, mediante la ruta terrestre de  Bodegas” (Ibarra, 1992, pág. 225). Para 1850 

se destaca la fabricación de calzado, al ser Ambato un sitio de paso, muchas prácticas 

                                                             
35 Este libro fue publicado en el 2002 como gestión del Municipio de Riobamba.  
36Coincidencialmente como se relata en los lienzos de la Iglesia de Patate, se encontró la imagen en 1797, por 

lo que se denominó Señor del Terremoto. Los habitantes de este lugar, desde la tradición oral cuentan que 

Pelileo quería llevarse la Imagen pero no lo hicieron porque la imagen no se movía y se volvía pesada.  
37Hambato fue erigido como Tenientazgo de la Villa de Riobamba, un 29 de mayo de 1630, según un documento 

que pasaría a constituir su partida de nacimiento y que apenas fue ubicado en el Archivo Nacional, Seccional 

Tungurahua, en diciembre de 2001 con el aporte de la Universidad Técnica de Ambato. Tungurahua Telúrica, 
La Hora. Información Disponible en: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/398972/-

1/Tungurahua_tel%C3%BArica.html#.WUxP0fk19dg  

En el ordenamiento territorial del Virreinato de Nueva Granada se establecían gobiernos, corregimientos y 

alcaldías mayores. Ambato hasta 1797 no alcanzaba la categoría de corregimiento y posteriormente de villa, 

por lo que era dependiente de la Villa de Riobamba (Tenencia , o estaba a cargo de ) 
38Francisco Jose de Caldas, amigo de Humboldt, fue prócer de la Independencia de Colombia, quien se dedicó 

en Quito al comercio de ropa, lo que le llevo de paso por Ambato. Conocedor e investigador de las ciencias 

naturales y físicas, describió a la ciudad como un lugar agradable.  
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españolas como la elaboración del pan quedaron en la memoria de sus habitantes, quienes 

empezaron a producir y comercializar sus productos. “En 1863, debido a las relaciones 

comerciales beneficiadas por su ubicación geográfica se dice que vendía más que Imbabura, 

Pichincha, León y Chimborazo” (Ibarra, 1992, pág. 227). Como circuito mercantil, Ambato 

empieza a ser conocida en el país por el trabajo de su población, la riqueza de su suelo y la 

organización de las ferias. La tradicional feria que hasta este momento se lleva a cabo los 

días lunes en las plazas principales de la ciudad, significó en Ambato la interrelación de 

diferentes grupos económicos, elites y población en general. Antes la feria se establecía los 

días domingos; sin embargo debido al peso económico y también religioso de la ciudad, se 

dio una disputa alrededor del día de feria, que como señala Ibarra “se cambió al día lunes, de 

manera oficial y permanente en 1870, después de amplios debates, es así como se establece 

la arriería practicada por pequeños propietarios mestizos, indígenas libres y de comunidad” 

(Ibarra, 1992, pág. 233).  

En 1861 pasa a llamarse Provincia de Tungurahua con una población concentrada en la 

ruralidad, alrededor de 6000 personas solo en el caso de Ambato. En 1900, con la revolución 

liberal que marcó la historia del Ecuador por la intervención de Alfaro en un intento de 

integración de la Sierra y la Costa con el ferrocarril, “Tungurahua intensificó la circulación 

de los productos agrícolas”39 (Ibarra, 1992, pág. 245) y la participación de las mujeres en 

ámbitos productivos y como núcleo de la familia, “en las plazas se las conocía como gateras, 

nombre con el que se designaba a las vendedoras en los mercados” (Ibarra, 1992, pág. 257). 

Está participación se da debido algunos cambios en la población, como son el crecimiento 

demográfico, el cerrado mercado de tierras, las nuevas parroquias rurales, los recientes 

centros urbanos, la erupción del Tungurahua en 1886 y los conflictos entre haciendas y 

comunidades indígenas. Además se desarrollaran relaciones de aparcería40. 

En las primeras décadas del siglo veinte varias instituciones e industrias empezaron a 

conformarse en Ambato, como la Industria Algodonera y La Europea. Así también, 

establecimientos educativos como La Providencia, Hispano América y Bolívar empezaron a 

destacarse en actividades nacionales. Sin embargo, la sociedad ambateña a pesar de tener un 

inconsciente de cercanía a la tragedia, no estaba preparada para una nueva destrucción de su 

ciudad y de su vida. Nunca lo estamos. Se necesita una conexión entre el territorio y la 

identidad, algo que denomino apego al territorio, para superar la adversidad en momentos 

extraordinarios como un terremoto.  

Para finales de la década de 1930, había llegado a Ambato desde Guayaquil los restos de 

Juan Montalvo41, hecho que marco de manera especial la relación del ambateño con uno de 

los Tres Juanes. En esos mismos años, como señala Isaías Toro en sus crónicas: “Tungurahua 

en 1938 era una provincia con mayor cantidad de población que extensión, lo que represento 

un mayor impacto en número de muertes con el último terremoto”. Desde 1587, “podemos 

contar con 25 sismos, de los cuales la gran mayoría (22), sucedieron en la región interandina 

y tres en la Costa: uno en Esmeraldas y dos en Manabí” (Sancho de la Torre, 2015, pág. 100). 

                                                             
39  A excepción de Mocha, donde como señala Ibarra el desarrollo se paralizo debido al impacto del Ferrocarril 

del Sur en el Ascenso a Cevallos y declive de Mocha.  
40 La aparcería se rige por un contrato entre el propietario de una tierra que encarga a otra persona ese terreno 

para su producción, con una división del producto de 12.  
41 Revista Ambato, Álbum Fotográfico, Septiembre 2015.  
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También eventos como los de Carchi (1968), Imbabura (1968), Esmeraldas (1906), Manabí 

(1942), representaron perdidas a nivel nacional, sin embargo ninguno significo el impacto 

social, político y económico del terremoto de Ambato en 1949. 

 Después de haber realizado una aproximación a lo que fueron las implicaciones 

físicas y sociales de los terremotos de 1698 y 1797 en la construcción de la ciudad de Ambato, 

su estructura social y sus transiciones geopolíticas, llegamos al segundo capítulo, que es el 

día de partida de esta investigación: “El 05 de agosto de 1949- El día del terremoto”. Este 

viernes se dio un cambio irreversible en la sociedad ambateña y su memoria colectiva, que 

se detalla en los testimonios de “sobrevivientes” que vivieron desde sus diversassas 

realidades, una misma tragedia, un hecho que afecto de una u otra manera a toda la población 

ambateña. Unos se fueron, y los que se quedaron nos cuentan sus recuerdos. 

05 de Agosto de 1949 – El día del terremoto 
 

“Desde tiempos inmemoriales, a los terremotos se les dio una explicación mítica,  

y fueron fuente de leyenda y supersticiones.  

Con posterioridad se los atribuía a castigos divinos, 

 por el mal comportamiento humano,  
para finalmente tratar de encontrar causas naturales  

para la generación de los sismos” 

(Egred, 2000, pág. 71). 

 

Apenas habían transcurrido 05 días del mes de agosto cuando sucedió el terremoto que pasó 

a la historia con el nombre de Terremoto de Ambato, cuando en realidad su epicentro fue a 

20 km de Pelileo, en la zona de Pisayambo a las 14:08 de la tarde. De este acontecimiento, 

según informa el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional: “La magnitud 

calculada en función de las intensidades generadas es de 6.8 con una profundidad menor a 

15 km”42, del que constan los siguientes datos:  

Tabla 1 

 Datos Estadísticos del Terremoto de 1949 

Área Afectada 1920 km² 

Muertes 6000 aproximadamente  

Personas sin Hogar 100   mil reportados  

Destrucción  100% Pelileo 

 90%  Píllaro 

 80% Guano  

 75% Ambato 

 

                                                             
42Datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Terremoto del 05 de Agosto de 1949, EPN. 

Información disponible en: http://www.igepn.edu.ec/cayambe/805-terremoto-del-5-de-agosto-de-1949 

http://www.igepn.edu.ec/cayambe/805-terremoto-del-5-de-agosto-de-1949
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*Fuente: Terremoto de Pelileo,  Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

Disponible en: http://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/456-gran-terremoto-de-pelileo-5-

de-agosto-de-1949.  

Pelileo se destruyó totalmente, solo quedaron tejas y escombros sobre lo que caminaron 

curiosos, vecinos y extranjeros, días después del terremoto.Como señala Gerardo Merino, 

“las afectaciones más fuertes fueron para Pelileo, sin embargo el terremoto paso a la historia 

con el nombre de Terremoto de Ambato, donde se utilizó la mayoría de fondos de 

reconstrucción, lo que genero un resentimiento en la gente de Pelileo frente a los 

ambateños”43. Los ambateños y ambateñas que entonces eran niños o adolescentes serán la 

voz testimonial de este trabajo. De ellos, de sus libros y de sus recuerdos se escriben no solo 

conocimientos sino vivencias y memoria, de aquellos que se denominan sobrevivientes44.  

En la época del terremoto, la industria de los textiles era la más importante, dando empleo a 

miles de trabajadores. Días después, el desempleo sería inevitable. "Las dos grandes 

industrias, fueron la Industrial Algodonera, situada (…) en barrios populares, de los cuales 

eran originarios sus obreros, como el Barrio Primero de Mayo y la plaza de su mismo 

nombre" (Gómez, 2009, pág. 21) y la Europea que posteriormente se trasladaría a Quito, lo 

que dejaría a una cantidad de obreros sin empleo, familias sin recursos, y ayudas canalizadas 

a los ricos.  

El primer lugar que relacionan estos ambateños con el terremoto de 1949, es la Iglesia de 

Ambato, La Matriz, construcción que fue posible debido a la fe de un pueblo que “durante 

30 años había aportado con sus limosnas para la construcción” (Echeverria F. , 1968, pág. 5) 

del templo. En 1949, Ambato contaba por primera vez en su historia con una Diócesis 

Cantonal. En ese año, en el mes de agosto, ese viernes05, la Iglesia estaba llena de fieles, 

niños, jóvenes y adultos, que asistían frecuentemente a misa. Algunos se encontraban 

preparando su curso de catecismo, otros se preparaban en el coro, otros  rezaban, y los 

sacerdotes vigilaban las oraciones del pueblo, así como sus símbolos más importantes: la 

custodia y el santísimo sacramento.  

La Iglesia en 1949, tenía un fuerte poder de influencia en la toma de decisiones de la 

población ambateña, a nivel de familia y de Estado. Por lo que siempre se mencionaron en 

contra de cualquier actividad que se realice los domingos, debido a que esto interrumpía el 

acercamiento del pueblo con Dios. "Está Iglesia significo para los ambateños la ayuna de 

ayudas de los fondos de la Junta de Reconstrucción, a la que alguien llamara segundo 

terremoto" (Tobar, 2014, pág. 29), debido al mal manejo administrativo y la errónea 

planificación de la ciudad en un acto desesperado de modernización.   

                                                             
43 Entrevista realizada a Gerardo Merino en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación 

Social. En esta entrevista, se abordaron las ideas principales que se busca plasmar con el documental “Tierra 

Adentro”, producido por el entrevistado; sobre la reconstrucción del Nuevo Pelileo, y el significado del 

terremoto del 49 desde su epicentro.  
44 El término sobreviviente para denominar a las personas que son parte del testimonio colectivo de este capítulo 

surgió a partir de la presentación de la película del 49. Al finalizar este evento, la mayoría de personas que 

brindaron también su testimonio para la película, se presentaban como sobrevivientes y en sus conversaciones 

se llamaban de esa manera, sorprendidos de haber visto tan cerca la vida y la muerte en tan pocos minutos.  
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Los ambateños, desde su auto organización se dedicaron estos días a reconstruir sus casas y 

su ciudad como se relata en el Diario La Crónica, que en su calidad de medio de información 

crítico, difundió todos los días los acontecimientos posteriores al terremoto.El contexto 

político de la ciudad no era favorable, la sociedad tenía un mayor acercamiento con el consejo 

cantonal y el alcalde que con el gobierno nacional y la gobernación de la provincia. Galo 

Plaza Lasso, era el presidente del Ecuador en este período, dentro de sus políticas ante el 

desastre, determino estado de seguridad y delegó la administración de la Junta de 

Reconstrucción a Humberto Albornoz y el obispo de Ambato Bernardino Echeverría; este 

último sería acusado de un mal manejo y administración de los fondos recaudados para la 

reconstrucción, con beneficios estratificados socialmente, mientras la mayoría de la gente 

pasaba necesidades.   

El Alcalde de la ciudad (1949), Nepalí Sancho, de ideología socialista y ascendencia 

campesina, fue el primero en recorrer la ciudad y solidarizarse con el dolor de los ciudadanos 

ambateños. A pesar de su capacidad de conciliación, no pudo intervenir en la administración 

posterior al terremoto, ni evitar el escandaloso modelo de seguridad impuesto con la figura 

del ejército militar en el territorio ambateño. Pues enseguida ocurrido el desastre natural, se 

procedió con la campaña política y elecciones manipuladas mediante la distribución de la 

ayuda, lo que determino según consta en el Acta del primero de diciembre de 1949, la 

posesión del nuevo gobierno local presidido por José Arcadio Carrasco Miño hasta 1953, 

como se detallará en el siguiente capítulo.  

Este terremoto a diferencia del primero que ocurrió en 1698 se dio a las dos y diez minutos 

de la tarde aproximadamente, hora del almuerzo, en la que la mayoría se encontraba en 

actividades cotidianas. Antes del fenómeno natural, se sintió un primer sismo premonitor con 

alrededor de cinco minutos de diferencia, que alerto a la sociedad de la catástrofe. Sin 

embargo este sismo de alerta, fue indiferente a una población con un <<síndrome del 

terremoto>> construido, como lo menciona el cronista Pedro Arturo Reino. La sociedad 

ambateña tenía una apatía que aún se conserva, estaba acostumbrada a los temblores de la 

tierra, más comunes con el volcán Tungurahua.  

Cuando este hecho sucede, el primer recuerdo en la mente de los ambateños que vivieron 

para contar el suceso, está el ver como la iglesia que construyeron por alrededor de 40 años 

se venía abajo con los feligreses adentro: los padres, los hijos, los vecinos que jamás 

volverían a ver. Lo más impactante para la mayoría de ambateños, fue el derrumbamiento de 

sus Iglesias: La Matriz, Santo Domingo, La Merced, y más; “convertidas en grandes 

hacinamientos de piedra, tierra, maderos rotos y algunas de cemento y hierro” (Gómez, 2009, 

pág. 92).En Santa Rosa, un sector tradicional de Ambato, sucedió algo similar el día del 

terremoto, con el cuadro de Nuestra Señora de la Elevación, que se salvó milagrosamente de 

la destrucción de la Iglesia (Salazar, 2007, pág. 129). Sin embargo ninguna reconstrucción 

represento el costo social y económico que lo fue La Catedral de Ambato, símbolo de la 

modernización y reconstrucción material-espiritual de la sociedad ambateña.  

A continuación, un trabajo de recopilación de entrevistas nos da un acercamiento a un 

testimonio colectivo del día del terremoto.  
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"TESTIMONIO" 
 

“Hoy la vieja ciudad solo es memoria,  

hubimos de llorar juntos lo hicimos…  

Enterramos a los muertos,  

levantamos las piedras  

y Ambato renació moderna,  
Ambato especial. ” 

Carlos Córdova 

 

I. Cada sociedad está marcada por su historia y por su memoria; de la primera, 

generalmente tenemos la versión oficial, los registros son los que pasaron filtros y 

fueron aceptados como “hechos ocurridos”, autorizados para ser difundidos. De la 

segunda, no todo está escrito. Tenemos importantes datos en las vivencias y en los 

olvidos; en lo que la cultura oral45 nos permite acceder por medio de la investigación 

social.  

II. El recuerdo está tanto en las experiencias de lo vivido directamente, como las cosas 

no vividas. Por ejemplo, "el recuerdo  en abismo: recuerdo que mi padre recordaba" 

(Sarlo, 2015), constituye parte de la pos memoria, como el recuerdo que habita en 

nosotros de los relatos de los abuelos o conocidos que vivieron el terremoto de 

Ambato de 1949, reconociendo las "fracturas" de esas memorias, es decir las 

ausencias que pueden existir en el testimonio.  

III. Para leer un terremoto, la primera apuesta de este trabajo es visualizarlo desde todos 

sus lados, físico y social. En el físico, se ha realizado anteriormente una explicación 

del terremoto del 05 de agosto de 1949 en Ambato. En lo social, se vincula con la 

propuesta de sociología del desastre que se explica en el primer capítulo.  

IV. El presente testimonio es un intento de narrar de manera colectiva las experiencias 

individuales de los testigos. Recoge las diversas frases, conceptos y vivencias de la 

cultura oral de personas que en 1949 eran niños y jóvenes, ahora adultos mayores, 

ellos son los sobrevivientes46.  

V. Los sobrevivientes que se mencionan en este trabajo son Francisco Suárez, Carlos 

Córdova, Bernardo Pozo, Victoria Tobar, Laura Santamaría, Bertha Vargas, y  una 

síntesis de testimonios de la película “El 49”.  

VI. Después de escuchar a los sobrevivientes en entrevistas con café, con bizcochos, con 

comida; en la casa, en el restaurant de siempre, en el mercado, en Ambato, encontré 

un punto en común todos están conectados con su territorio. El 05 de Agosto de 1949, 

todos estaban en lugares diferentes, pertenecían a la clase media y a la clase media 

                                                             
45 El concepto de cultura oral se toma de Carlos Ginzburg y su trabajo “El Queso y los gusanos”, donde 

menciona que toda cultura oral es popular y recoge el testimonio de Menoccio en 1584. En este caso, los 

testimonios no pasan por filtros, sino que son directos por medio de diálogos con los sobrevivientes. En este 
trabajo, se relaciona la cultura popular como un apoyo para entender los mensajes y el lenguaje que producen 

los testimonios, desde la memoria, el recuerdo y el olvido. Como señala Ginzburg “De la cultura de su época y 

de su propia clase nadie escapa” (Ginzburg, 1999).  
46El término sobreviviente paso a definirse por la Real Academia Española como superviviente, en relación a 

quien conserva su vida, después de situaciones en las que otros la han perdido. En todos los testimonios y 

acercamientos realizados con las personas que narran aquel 05 de agosto y sus consecuencias sociales, se 

autodenominan sobrevivientes, porque fueron testigos de la vida y de la muerte, de quienes se quedan y quienes 

se van, escucharon la agonía de la muerte, y experimentaron la vida después de la tragedia.  
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baja, y baja. Sin embargo, a pesar de la distancia física y social, la tragedia y el 

recuerdo los convierte en un mismo testigo47.  

VII. Estos testimonios responden al recuerdo de un tiempo extraordinario, concepto de 

Bolívar Echeverría, que se refiere "ya sea como el tiempo del momento de la 

catástrofe o la plenitud, tiempo en el que la identidad o existencia misma de una 

comunidad entra en cuestión" (Echeverria B. , 2001) 

VIII. Con este relato se busca también identificar la democratización de la sociedad con el 

concepto de organización desde abajo48 que trabaja Carlos Monsiváis en su texto de 

“Crónicas de una Sociedad que se organiza”, en el que se determina la capacidad de 

respuesta de una sociedad ante la indiferencia o mala administración de las 

instituciones y el Estado. 

IX. Ese discurso que se repite con distintos pensamientos y sentimientos, es el que se va 

a desarrollar mediante un testimonio que agrupa alrededor de cinco temas pertinentes 

debido a la repetición de los mismos en todas las entrevistas, estos son:  

 

a. La tragedia en Ambato el 05 de agosto de 1949 

b. La familia y los vecinos 

c. El altivo ambateño, el trabajo y comercio 

d. Solidaridad: Ambato, el país y el mundo 

e. Después del desastre, la Reconstrucción y la Fiesta.  

La noche del fatídico cinco de Agosto encontró una población a la intemperie, sufriendo los 

embates de una fuerte llovizna que hacía aún más lastimero el cuadro de destrucción (Salazar, 

2007, pág. 129). El fenómeno natural aconteció un día, pero el desastre humano permaneció 

durante años. La situación social de entonces encontraba a una sociedad marcada en clases 

sociales estratificadas, “debido a que hay un alto porcentaje de indígenas en la provincia, 

alrededor de 10000, quienes se encuentran ubicados en las montañas, agrupados en 

comunidades primitivas” (Diocesana, 1998, pág. 30), en cuanto a la división política “estaban 

divididos en barrios, parroquias y caseríos” (Diocesana, 1998, pág. 31).  

En la medida en la que seguían sucediendo réplicas, la gente se ubicaba en el parque 

Montalvo49, espacio privado de las fiestas de las elites sociales, que paso a ser el espacio 

                                                             
47Al hablar de un mismo testigo, se busca enfatizar la intención de convertir las diversas experiencias y vivencias 

del terremoto en un mismo relato.  
48Con organización desde abajo, Monsiváis señala la apropiación de la sociedad de la respuesta al desastre, ante 

la falta de atención del gobierno y las instituciones, porque  “El Gobierno, lo que puede hacer ante una fuerza 

superior, es proporcionar albergue y comida, nunca vivienda” (Monsivais, 2013, pág. 61). Así sucedió en 

Ambato, y aún más trágico porque no solo no llegaron viviendas, sino que tampoco comida, ni para el centro, 

mucho menos para el campo. Para Monsiváis, la organización desde abajo es la que permite también una ola de 

solidaridad.  
49 El Parque Montalvo fue de los primeros parques de Ambato, se encuentra ubicado en la Calle Montalvo entre 
la Calle Sucre y la Av. Bolívar. Este espacio en principio público que estaba al frente de la gran Iglesia La 

Matriz, después La Catedral, era un espacio privado y de uso exclusivo para las elites ambateñas, en la que 

resaltan apellidos tradicionales de Ambato. Las grandes fiestas que se daban en las casas de las familias con 

poder político y económico, se trasladaban a eventos en el Parque Montalvo, espacio que se encontraba vigilado 

por los celadores, quienes  según la narración de Nepalí Sancho de la Torre en el documental el 49, tenían la 

autorización de golpear a indígenas y campesinos en caso de que interfieran con los eventos o que intenten 

ingresar al parque. La característica principal de este lugar, es la estatua en el centro de Juan Montalvo, uno de 

los Juanes de Ambato, del que más se recuerda y se nombra en la ciudad por su carácter con el que se identifican 
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público donde unos vivieron meses y otros años, al igual que en el parque 12 de noviembre. 

Muchas de las personas recuerdan que debido a  la hora del terremoto aún no habían 

almorzado, no tenían servicios básicos y el frio empezaba a invadir los cuerpos de los 

sobrevivientes. Entonces el ímpetu de los ambateños para responder al desastre, se notó aquel 

mismo día que según relatos y testimonios, como el escrito por Olga Molina Gómez, “alguien 

en vista de la necesidad de la gente consiguió una olla en la que preparo canelazos, o agua de 

naranjo que era una planta que se encontraba en el parque Cevallos y empezó a vender “una 

rica tizana “por pocos centavos” (Gómez, 2009, pág. 94).  

Ese día,  todos corrieron a buscar a sus familias, desesperados en una ciudad en la que apenas 

había 8 taxis y pocos vehículos, preferían trasladarse un lugar a otro caminando. Las casas 

no eran más que simples cenizas, y las pocas que quedaban no daban la seguridad para pasar 

una sola noche debajo de ellas, y los gritos de agonía se escuchaban mientras se oscurecía el 

día. Con el levantamiento del polvo, el desmoronamiento del Casigana hacia el Río Ambato 

y la lluvia que dejaba charcos y lodo, el campo quedó más descomunicado que nunca de la 

ciudad, la tarde se hizo noche y las lágrimas y oraciones no podían devolver a familiares, 

amigos y vecinos.  

Mientras las personas vivían en carpas o a la intemperie, los no favorecidos, serían los 

encargados de reconstruir Ambato con su trabajo en un acto de solidaridad y sobrevivencia, 

por la familia y la vida propia. En suma, el desastre natural fue pagado por los desamparados, 

por aquellos que no tenían relaciones con el poder (Nicola, El terremoto de 1949, 2015), 

sobre todo el poder nacional. “Se cambió la piedra por el cemento, nos dejaron la impotencia 

enfrentada al supuesto filan tropismo y desinterés del servicio colectivo, que reconfirma que  

lo que no hace un terremoto, hace una administración municipal.” (Reino, 2015). 

La tragedia en Ambato el 05 de agosto de 1949 
 

“Lo que fue pasando ya más tarde eso era lo trágico,  

lo primero era solo lo que había ocurrido”. 

Carlos Córdova.  

 

“En el siglo XIX, recién hay una eclosión intelectual en Ambato con los tres Juanes. En la 

arquitectura recién a finales del siglo XVII se hace la edificación del templo la Merced y 

después en el XIX con la Medalla Milagrosa, con casas de estructura gótica y neoclásica”50. 

Ambato en 1949 se había desarrollado en el comercio y en la cultura, muchos de sus edificios 

                                                             
los ambateños. Alrededor se encontraba una pileta, que llenaba de romanticismo el parque sobre todo en las 

grandes veladas. Y todo este parque estaba diseñado con un enfoque de centro privado, por sus verjas. En 1950, 
según consta en las Actas del Municipio de Ambato, se generó una discusión sobre la forma del parque, si debía 

ser remodelado con o sin las verjas tradicionales que por años marcaron la diferencia entre la aristocracia y la 

cholocracia. Como resolución emitida por el Consejo se estableció que el parque debía mantenerse en su forma 

original, si bien arquitectónicamente se lo reconstruyo en ese sentido, el Parque Montalvo nunca volvió a ser el 

mismo. La gente de la ciudad ya había ocupado ese espacio por años, con las carpas que se instalaron en él; y 

desde entonces, con verjas o sin verjas; con celadores o sin celadores, todos cruzan el monumento y la gran 

pileta, e incluso se sientan en sus alrededores como punto de encuentro de los jóvenes. Ver Actas Anexas. 
50 Testimonio de Francisco Suárez.  
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representaban el desarrollo de la arquitectura, como “El Colegio Bolívar que se construyó en 

1920, al mismo tiempo que la gobernación”51. 

Todos recuerdan con nostalgia la vieja ciudad, de casas de adoquín que fueron reemplazadas 

con cemento, en una lógica de modernizar la ciudad después del día del terremoto,  aquel 

viernes 05 de agosto de 1949, que los sobrevivientes recuerdan así:  

Francisco:  

“Yo, tenía 11 años cuando se dio el terremoto, estaba bajando atrasado al curso de dibujo en 

la  Tomas Sevilla y Primera Imprenta; bajaba a tal velocidad que no me di cuenta de lo que 

estaba pasando, hasta que un taxi se para a lado mío y un señor Barona me dice: ¿Muchacho 

no sentiste?, le dije no y de pronto vimos parte del Pilisurco y el Casigana que se caían”.  

Debido al derrumbo del Casigana, se desconectó el campo y la ciudad. “Era un rugido de la 

ciudad y el desplome de todas las lomas colindantes. Cuando empecé a correr  para regresar 

a mi casa por la Av. Cevallos, que entonces era la más ancha, aunque la mitad de lo que es 

hoy, subía y vi cómo se caían tejas y bloques, mientras corría hasta llegar donde estaban mis 

papás”. La mayoría de Calles cambiaron de nombre después del terremoto, a excepción de 

las principales como la Av. Cevallos. “Mi papa tenía el taller de sastrería en la calle Mera, y 

no les encontré, me puse a pensar que podían estar en el parque 12 de noviembre. Analizaba, 

que mis abuelitos tenían un patio en la Juan Benigno Vela. En ese momento, le veo a mi papá 

que le traía a mi madre toda sangrante, porque le había caído una puerta, eso le salvo la vida 

porque el resto de la construcción se cayó totalmente”.  

Carlos: 

“ Después de las doce del día ya para la tarde cuando regresamos los muchachos que 

habíamos jugado toda la mañana por todo esto, que es Ambato, sumamente pequeño; viendo 

los mercados, molestando a la gente, y yo apenas tenía ocho años, pero como todo muchacho 

era juguetón. Así de pronto, contemplábamos que todo era una polvareda, ¡una polvareda!”. 

Carlos enfatiza que a pesar de que tan solo tenía ocho años, y al principio solo sintió el sismo, 

después entendió el desastre que había ocurrido: “Ambato había desaparecido”. “Como 

muchachos no comprendíamos bien que era lo que había pasado, aunque nosotros sentimos 

el primer temblor y el segundo que se dio un día viernes, con un sol bonito como el que hace 

hoy, con un cielo despejado en una ciudad que tiene todos los paisajes y el clima perfecto”. 

Por la edad y el tiempo que ha pasado, no recuerda como fue exactamente esa noche, pero él 

dice “no sé si esa noche dormimos bajo techo, pero estoy seguro de que el sueño y el hambre 

no venía, seguramente solo el frío”. 

Como se señala en el documental “El 49”, en ese año “había una sociedad claramente 

dividida, y el favorecimiento también fue así”. Nepalí Sancho dice que: “Un claro ejemplo 

era el Parque Montalvo, donde había celadores que impedían pasar a los campesinos, por eso 

la concepción del parque y las verjas. Además los celadores castigaban a los indígenas, esto 

intento frenarlo Nepalí Sancho –padre- lastimosamente su tiempo como alcalde fue breve 

después del terremoto, debido a los intereses del gobierno nacional”.  

                                                             
51 Testimonio de Francisco Suárez. 
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En este contexto, se dijo entonces que había “toque de queda “y tenía que intervenir el ejército 

en nuestro territorio. Como consecuencia, Franklin Ballesteros recuerda: “Un día, el 

compadre Reimundo López sale con su familia al centro y en ese momento pasa un carro 

militar sin autorización, entonces dos militares apuntan al carro y por error le disparan al 

compadre, esto fue bastante trágico para quienes lo evidenciaron, todos queríamos acabar ese 

momento con el sargento”. Generalmente lo que hoy conocemos como Estado de Seguridad, 

es un mecanismo de control histórico por parte del Estado en momentos de crisis, para 

aprovechar el shock y el impacto social en la población con el fin de mantener el orden, el 

control y los intereses políticos y económicos.  

Esta no fue la excepción, El Estado y la Iglesia se hicieron cargo de la administración días 

después del terremoto, como se explicara más adelante. Continuando con los relatos de aquel 

día, tenemos el testimonio del Obispo Bernardo Pozo:  

“Yo, estaba en la Iglesia que se llamaba La Matriz, había empezado mi tiempo como 

seminarista y estaba a cargo del coro de los niños. Cuando se dio el primer temblor, todos 

asustados pensamos en salir pero después se pidió mantener la calma dentro del templo, eso 

fue breve hasta el segundo movimiento. Solo recuerdo que estaba saliendo y había una niña 

atrapada porque se habían caído los cuadros, todo, esa Iglesia era muy linda. Cuando quise 

salir con la niña, ya no pude porque se quedó atorado mi pie y ella solamente se abrazó a mí 

entre lloros. Después del terremoto, la gente empezó a auxiliar a todos. Yo pude sacar el 

Santísimo Sacramento, que quedo intacto; y,  lo entregue posteriormente cuando se fundó la 

nueva Catedral. Esto conto con la visita del entonces Presidente Velasco Ibarra y otras 

autoridades. Se me delegó devolver el Santísimo, eso era lo más importante. Entramos a la 

nueva Iglesia con  la canción que estábamos preparando en el coro ese día del terremoto, una 

canción que decía “Dios, te entrego mi vida” ”.  

Como generalmente sucede la voz de las mujeres siempre queda atrapada en la memoria. Por 

eso, en este trabajo se ha accedido también a testimonios de mujeres, que en 1949 no tenían 

la “libertad” que con los años y la movilización feminista se ha conseguido en nuestros días. 

Era muy común que su suerte, este determinada por su padre o su esposo, la idea de jefatura 

de hogar era masculina, así como las prácticas y los principios machistas; sobre todo en una 

sociedad conservadora, católica y elitista.  

Así cuenta Victoria Tobar, la vida de las mujeres en su tiempo, y ella siempre intentando 

romper con los estereotipos de la mujer como esposa o como madre. Hoy se mantiene en ese 

reto. Y aquel día lo recuerda así:  

“Yo pertenecía a la clase media de Ambato, vivía en el centro, y mi padre me dio la apertura 

siempre de ser la Toya; después del terremoto nos marchamos al pintoresco pueblo de mi 

padre buscando un sitio más seguro, una tierra más firme (…), en Pasa. Pasamos lindo, 

sobretodo yo y mi alma campesina. Mi abuela Rosa nos esperaba en su casa cerca de la plaza. 

Antes pasamos a la intemperie algunos días, en las carpas de la Cruz Roja, con un apetito 

aplacado con sopas de fideo, arroz con plátano frito y colada-dulce de Quaker, aderezado con 

naranjilla. Mi amiga de toda la vida, ese día estaba con sus hermanas, ella se quedó atrapada 

por la tierra, vio como sus hermanas murieron a su lado y por suerte fue la única que se 

salvó”. Victoria encontró en la lectura, en sus poemas una forma diferente de vida, que 

escapaba a los estereotipos de la sociedad ambateña y ecuatoriana. Ella jamás le temió a la 
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muerte, sobre todo con la experiencia de pérdida que le dejo el terremoto y la muerte de su 

madre. Esto le enseño a vivir, cada día como si fuera el último, no en un sentido de libertinaje 

sino de la más absoluta libertad y amor propio.  

Otra voz de mujer, es Laura quien vivió este día así:  

“El terremoto comenzó a las dos o dos y cinco más o menos así, yo vivía más arriba de la 

casa de la abuelita,  por la 13 de abril y baje corriendo. En lo que bajaba vi lo que a un vecino 

se le viro la pared y le aplasto la cabecita, con las piedras. Después, nos reunimos más abajo 

por donde es ahora el puente, rezando y pidiéndole a Dios. Cuando yo vi la Madre Tierra 

abierta, me quede asustada, tenía la profundidad de una quebrada. Me quede tan asustada 

viendo, y después de un rato boom se cerró, “si me caía ahí no salía ni viva ni muerta” ”.En 

la mayoría de relatos, lo que la gente recuerda era como se abría la tierra y cómo se arrodillaba 

la gente, suplicando a Dios por su vida. “Después de eso nos fuimos al Parque Cevallos, 

donde estaba toda la gente con cobijas, con plásticos, hasta amanecer. Mi esposo estaba 

trabajando en Riobamba, él era ferroviario y el terremoto le cogió en Cevallos. Por ahí paso 

un camión y vino como a las once de la noche, cuando ya estábamos acostados en las carpas. 

Entonces, escuche el silbo del Abelardo que decía Laurita ya viene  el Alfonsito, ya viene, y 

ahí salimos toditos a encontrarle”.  

Bertha, quien actualmente aún vive en el centro de la ciudad, recuerda claramente ese día 

como si fuera ayer, sus memorias siempre dicen:  

“Era un viernes y como de costumbre, yo estaba a cargo del cuidado de mis sobrinos, ese 

momento me puse a bañarle a mi sobrino Bécquer Pico, que fue el primero en llegar a la 

Antártida. Mis otros sobrinos estaban en el patio, cuando empezó el movimiento. Desde la 

habitación había dos puertas de salidas, pero por la fuerza no podía salir por ninguna. César 

y Klever que estaban en el patio, lograron salir más rápido; el uno le amarcaba al otro y 

salieron así de la casa. Después de ese primer temblor, mi papá y mi sobrino Bolívar fueron 

a ver una casa que todos decían se había caído en la 12 de Noviembre. Cuando fue el 

terremoto, nosotros habíamos logrado salir y todo fue tan rápido que solamente recuerdo lo 

que vino después. Nos tocó ir al parque 12 y con la ayuda de todos se empezaron a levantar 

unas covachas para no pasar la noche a la intemperie, así probablemente pasamos uno o dos 

meses. Esa noche no teníamos comida o alimentos, luego recordamos que había en la casa el 

reverbero a gasolina y preparamos aguas y humitas, que compartimos con toda la gente que 

se encontraba en el parque. Gracias a un hermano mío, que era bodeguero en el Ferrocarril 

conseguimos algunos alimentos por pocos días, después todo volvió a la normalidad y 

teníamos que comprar los alimentos para hacer la comida. Recuerdo que decían que Ambato 

ya no existía”.  

Ambato aún existía, pero había vivido un día diferente, la sociedad nunca estuvo ni está 

preparada para un desastre, sin embargo son las organizaciones emergentes, las que permiten 

que se reestablezca las formas de vida de la gente fueron la familia y los vecinos, el apoyo 

más real que recuerdan los sobrevivientes. 
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La familia y los vecinos 
 

“El viernes fue el terremoto, pero la gente del campo trajo sus productos,  

porque la generosidad de los ambateños ha sido única,  

esto siguió haciéndose todos los lunes”.  

Carlos Córdova.  

 

En 1949 a pesar de que Ambato era una ciudad católica, << se empezó hablar de la masonería, 

se creía que muchos eran masones o eran comunistas, lo que traía una negación de parte de 

la Iglesia>>52. El terremoto del 49 implico un nuevo papel de la Iglesia en la vida de los 

ambateños, en la articulación de las familias y los vecinos, por medio de las misas campales 

que se dieron primero en la Iglesia de la Providencia, y después en capillas de cada sector.  

Francisco recuerda que:<<Todo fue solidario, porque las construcciones fueron con ayuda 

de los vecinos. Su papa le dijo: “Tenemos que ir a nuestro barrio a la Vicentina”. Su papá 

armo toda una carpa para la familia, donde podían dormir, y a ratos tomando precauciones 

entraron en la casa>>. Recuerda también que <<El gran barrio se reunió en el actual Parque 

de la Madre, que era una plaza donde se vendía ganado. Ahí se ubicaron la mayoría, quienes 

les pidieron que suban pero ellos se quedaron en la carpa>>. Sin embargo participaron de las 

actividades del barrio, como las vigilias que organizaban en la noche para cuidar las cosas de 

todos entre los vecinos. Esto lo organizaba la directiva del barrio, que entonces la presidía su 

padre.  

La familia de Carlos después del terremoto <<busco a la parentela>>. Su madre cumplía 

actividades económicas en las plazas, el único mercado que había entonces era el Central, al 

frente de la empresa eléctrica que antes era la estación del ferrocarril .Él dice: “Mi familia 

quería saber dónde estaba su familia, mi madre por ejemplo ya había regresado a la casa”. 

<<Ellos presentían la tragedia, pero nosotros los muchachos no, éramos inocentes de lo que 

estaba ocurriendo, aunque con 8 años ya podemos darnos cuenta de algunas cosas. Ante la 

polvareda que tenía la ciudad, eso duro bastantes horas, pero lo que ya empezó a causar 

alarma es cuando en el vecindario comenzaron los llantos y supongo que en la ciudad 

también, porque cuando se dieron cuenta de la manera que habían muerto las personas, ahí 

empezamos a darnos cuenta de que había ocurrido una tragedia>>. Es necesario señalar, que 

al decir ciudad se refiere al centro de Ambato, donde se organizó la distribución de la ayuda. 

En ese año, parroquias que hoy son parte del centro de Ambato, eran parroquias rurales o 

periferias del desarrollo de la ciudad, donde habitaban la mayoría de ambateños, y donde 

existía un nivel de subsistencia basado en la agricultura, ganadería y artesanías.   

Carlos recuerda que <<La actitud de los vecinos y de todo mundo fue en principio 

desorganizado, pero siempre solidario a pesar del problema. Al siguiente día, vimos el 

pacífico sol en la tierra que ya no era la misma, nosotros empezamos a curiosear y 

escuchábamos como la gente lloraba, alto, como llora la gente de mi país que es muy afectiva. 

Los barrios de antes eran muy festivos, nuestra gente era muy dada a esto de las 

celebraciones. En cada lugar se hacía una competencia increíble, celebrando a sus santos 

porque cada barrio tiene sus santos. En las reuniones se los celebraba con globos, con banda, 

con priostes, con desfiles, siempre estaban celebrando, siempre fueron muy alegres>>. De 

                                                             
52 Testimonio de Francisco Suarez  
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los barrios se sostiene la esencia del altivo ambateño y la fiesta de las flores y las frutas que 

se explicará en los siguientes temas.  

Victoria menciona que después del terremoto, la gente empezó a acomodarse en los parques 

que no eran muchos, pero eran lindos, y así pasaron durante mucho tiempo hasta que se 

empezaron a conformar Nuevas Urbanizaciones. Una de ellas se llamó “Las Esteras”; debido 

a que ahí se habían ubicado gran cantidad de carpas. En otros casos, con el apoyo de la familia 

y los vecinos levantaron carpas o casas, en sus terrenos, como fue el caso de Laura. Bertha, 

por ejemplo recuerda que su casa no se cayó: “lo que hicimos después, fue arreglarla en 

donde estaba y volvimos a vivir ahí hasta ahora, que es la casa que queda aquí en la Bolívar 

y Quito”. 

La familia ha sido desde siempre la primera base de la organización de la sociedad. En 

ciudades pequeñas, se extiende esta relación con los vecinos; lo que genera una organización 

desde abajo. Carlos Monsiváis lo llama Democracia desde abajo. Este factor determina, una 

respuesta de la sociedad ante la desorganización de las instituciones sociales, como son la 

Iglesia y el Estado. De este nivel de organización, surge un nuevo término en la sociedad 

ambateña, que se convirtió en una canción de identidad territorial: El Altivo Ambateño.  

El altivo ambateño, el trabajo y el comercio 
 

“Aquí, hasta los que se dicen Gamonales tienen que ganarse la vida, 

 con el sudor de la frente” 

Carlos Córdova 

 

En cada testimonio existe un lazo entre la persona que habla y el lugar desde el que habla. 

Este lugar es Ambato. Cuando la gente recuerda el terremoto, no solo recuerda la muerte de 

sus seres queridos, sino también su ciudad destruida.  Para cada sobreviviente, Ambato es el 

lugar en el que decidieron quedarse, porque estaba un compromiso implícito con su tierra, 

como se menciona en la canción del Altivo Ambateño53: “Yo de esta tierra no he de alejarme, 

porque es el suelo donde nací. Soy Ambateño que con el alma, quiero a mi tierra con frenesí”.  

Cuando le pregunte a Francisco por Ambato, me dijo que siempre hay que mirarlo desde su 

historia, y señaló: “Caldas dijo que Ambato era un lugar de paso, un tambo. Por eso en 

Tungurahua no vinieron españoles intelectuales, sino las personas que enseñaban a labrar la 

tierra. El ambateño se va forjando con una fuerza motriz particular y empieza a comercializar 

lo que la naturaleza le da”. Desde entonces, al ambateño se lo ha vinculado como trabajador 

y comerciante, ese es el discurso que se mantiene en la sociedad hasta la actualidad. Francisco 

dice que “se empezó a comercializar, de Colombia traían una cantidad de cobijas y de ruanas; 

las personas adquirían dos o tres, una para ellos y el resto para vender; así empezaron a 

comercializar en la plaza 10 de agosto, actual Parque Cevallos”.  

Con el terremoto, muchos pensaron en irse. Según relata Carlos, “contaban que Nepalí 

Sancho rogaba porque la gente no se fuera de Ambato, sobre todo a la gente que tenía 

posibilidades de irse. Algunos tenían carros, otros carretas, otros caballos, otros tenían asnos 

que eran el símbolo de la comodidad y status que cada uno manejaba; y ya cuando vio que 

                                                             
53Canción de Carlos Rubira Infante, quien trabajaba en 1949 en Ambato en Radio Continental, dirigiendo un 

programa de niños.  
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en el Parque Montalvo habían hecho caravana para salir desde ahí no más, ya rumbo a no sé 

dónde”. En este momento, Carlos Rubira Infante escribe y canta El Altivo Ambateño. Para 

Francisco “una canción épica que ayuda a enaltecer al espíritu del altivo ambateño en una 

sociedad muy unida y solidaria, no como ahora tan consumista”.  

Carlos nos cuenta que “Carlitos Rubira Infante, un artista creador de canciones y a la vez 

poeta, había vivido un tiempo por acá. Al saber lo que estaba ocurriendo le escucha lo que 

dice Nepalí Sancho, le dice haga algo (…) cántele a mi tierra; y él se va al otro lado del Río, 

a la casa del chagra Armando que hacía conejos y cuyes, allá por donde ahora están los 

helados de Ficoa. Él se mete al llano, por donde estaban los frutales y empieza a escribir una 

letra, que se llama el Altivo Ambateño. A la media noche regresa donde el Alcalde y le dice 

¡escuche esto! Nepalí le dice cántele a mi gente, y canta por primera vez el Altivo Ambateño”. 

Mucha gente ese momento descarga sus cosas. Otra gente no, definitivamente se fue. 

“Muchos apellidos emblemáticos de ambateños están en cualquier parte del Ecuador. Ellos 

se fueron porque tuvieron comodidades para irse. El pueblo, ¡pueblo!, nunca tuvo 

comodidades para irse y yo soy parte de ese pueblo. Nosotros cavamos la tierra, sacamos la 

tierra, hicimos un huequito y acomodamos nuestras vidas bajo techo, así sobrevivimos 

algunos años”54.  

El espíritu altivo del ambateño, que se menciona en la canción de Rubira Infante, es algo que 

también recuerda Bernardo, en un hecho que el señala como anecdótico y se vincula al trabajo 

y al comercio, dice: “una señora  le pidió fiado un dinero a mi madre, siempre rescato ese 

espíritu trabajador de los ambateños, con eso ella se puso a vender naranjas y poco a poco 

fue progresando en su negocio”. Mucha gente hizo lo mismo. Para Victoria, este espíritu en 

el comercio es trascendental, permite entender los cambios que se van dando en la sociedad 

ambateña. “En el comercio, no hay apellidos, hay compradores y vendedores; ese es un valor 

en los ambateños. Nosotros somos felicios, cárgatenos y un poco de todo”. Para ella, las 

civilizaciones caen cuando han perdido la creencia en la espiritualidad, es necesario creer, 

porque de esa manera una sociedad trasciende.  

Esto explica la creación de nuevos símbolos alrededor de un terremoto, como se señala en el 

texto con el Señor del Terremoto, La Virgen de la Elevación, y en este caso específico con 

una fiesta y una canción. La música siempre será un factor que articule la identidad de un 

pueblo con su territorio. En esta canción se menciona por ejemplo a uno de los tres Juanes, y 

se dice así: “De Juan Montalvo la herencia conservamos de ser rebeldes, altivos y valientes. 

Nunca a este Ambato llegará la mala suerte, si es de luchar, lucharemos con la muerte. Para 

que Ambato, cuna linda de los Juanes, mantenga siempre su gloriosa tradición”. Estos y otros 

factores, son también un vínculo que determina la solidaridad que se da entre ambateños y 

extranjeros, algo que se visibiliza en la actualidad con la Fiesta de las Flores y las Frutas.  

Solidaridad: Ambato, el país y el mundo. 
“De la conducta de cada uno,  

Depende el destino de todos” 

Alejandro Magno  

 

"La solidaridad puede generar acciones positivas como negativas, psicológicamente 

hablando el aumento de solidaridad supone un mecanismo pulsional, correspondiente a la 

                                                             
54Testimonio de Carlos Córdova.  
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primera edad, también se necesita un contexto cultural que identifique subjetivamente a los 

individuos" (Piego, 1994, pág. 27),  lo que puede ocasionar un individualismo radical como 

sucedió con la Alemania nazi, así como una identidad colectiva como sucedió con Ambato 

después del terremoto.  

Solidaridad55 se ha vuelto comúnmente un término positivo, que se relaciona a los valores de 

una persona, estado o institución frente al reconocimiento de otra persona, estado o 

institución. En términos etimológicos, la solidaridad viene del término latín soliditas que 

abarca la idea de una unión basada en la igualdad, compromiso y necesidad. Esta idea ha sido 

fortalecida desde las Naciones Unidas, entendiendo a la solidaridad en principio como 

humana, por lo que desde el 2005 con la creación de un Fondo de Solidaridad para la 

erradicación de la pobreza se estableció cada 20 de Diciembre el “Día Internacional de la 

Solidaridad”. La idea de solidaridad en la actualidad está anclada a la dignidad del ser 

humano y su vida, cómo se proponen  cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

y las Agendas Internacionales como la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana(NAU), el 

Marco Sendai para la gestión de riesgos y el compromiso de la COP con el cambio climático. 

Para Naciones Unidas solidaridad es la base de la seguridad colectiva de sus miembros al 

unirse en un compromiso de paz desde el nacimiento de la organización. Sin embargo la 

solidaridad ha existido en su forma más autónoma desde siempre, desde que el hombre 

inmerso en la cultura dejo de verse solo y empezó a vivir en comunidad. A pesar de esto, la 

solidaridad como se puede definir en esta investigación, no es permanente, se atribuye a 

contextos específicos en los que prima el interés del bien común, debido a una necesidad 

colectiva, que suprime por un tiempo la individualización de la sociedad.  

Cuando ocurre un desastre se manifiesta la respuesta no solo de las víctimas, sino también 

de los observadores; las Instituciones nacionales, Estados  y los organismos internacionales, 

quienes se vinculan en un acto de solidaridad con el proceso de ayuda inmediata y 

posteriormente con la reconstrucción. Según consta en los archivos históricos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Ecuador56, la ayuda fue amplia. Países como Argentina, 

Venezuela, Colombia, México y otros enviaron grandes remesas de ayuda y montos 

específicos de dinero para la sobrevivencia de los ambateños. En este contexto, los 

sobrevivientes cuentan una anécdota particular: “La llegada de Eva Perón”, conocida por su 

labor social en Argentina y su espíritu de solidaridad con los países hermanos, como Ecuador.  

No existen documentos oficiales que puedan verificar el viaje de Eva Perón a Ecuador, sin 

embargo Franklin defiende la incógnita de haberla visto afuera de su casa, asegura así: “Yo 

la vi, porque si no fue así era un ángel que llegó y nos dejó una carpa grande, en la que 

vivimos cinco años, porque después del terremoto la situación económica era muy difícil, la 

casa que teníamos quedo piedra sobre piedra”. Francisco también recuerda este momento y 

dice que fue un hecho clave para enaltecer el espíritu de los ambateños. “Cuando vino Eva 

                                                             
55Para Emile Durkheim, al igual que el suicidio, no se puede hablar de una sola forma de solidaridad; hay 

múltiples. De las que se toman como principales, la mecánica y la orgánica. Esta última se basa en los vínculos 

positivos que se generan alrededor de la división del trabajo.  
56 Existen en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 12 tomos con la información estadística y 

económica sobre la ayuda internacional en el Terremoto de 1949. Estos informes se respaldan de cartas oficiales 

y periódicos internacionales. En un solo tomo consta la ayuda de Argentina, como país mayormente vinculado 

a la ayuda internacional del terremoto.  
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Perón, fortaleció el espíritu y la gente andaba atrás de la repartición”. En el documental del 

49, se deja como un mito la llegada de “Evita”, y se reconoce la ayuda argentina que le costó 

la vida algunos de sus soldados en el viaje de regreso de Ecuador a Argentina.  

Ambato debido al comercio que se mencionaba en la sección anterior, estaba conectada a 

nivel nacional e internacional antes de que ocurra el terremoto. Como menciona Francisco 

“En Ambato había una planta eléctrica, por lo que las fabricas vinieron y se establecieron 

aquí, lo que generó la aparición de una gran cantidad de obreros, incluso técnicos extranjeros 

y nacionales, que fueron estableciendo la inclusión de una actividad productiva en la ciudad”. 

Por eso, después del terremoto con la salida de las industrias, la Cámara de Industria de 

Ambato accede a una inversión por parte de Estados Unidos para impulsar las fábricas de la 

ciudad. También hubo nuevos oficios con la ayuda internacional, sobre todo alemana. 

Bernardo recuerda que “llegaron las hermanas de Oscus y eso fortaleció a los ambateños y 

su trabajo” .  

Según se menciona en el documental del 49: “La comunicación con el mundo no tardo, 

debido a que utilizaron la tecnología del Lucho Mancero, un radioaficionado. Así, se 

reunieron en el parque Montalvo para transmitir la noticia de lo que había ocurrido; Galo 

Plaza, emite el SOS al país, y al mundo sobre la tragedia” .Carlos dice que “como ayuda nos 

llegó de todas partes del mundo, bien distribuidas esas ayudas pudo haber sacado de la 

pobreza y el hambre a muchísimos ambateños, pero se administró esas ayudas desde la gente 

pudiente y poderosa. Hubo en la ciudad algunas bodegas de productos; aquí no más en el 

Club Tarqui, hasta hace poco encontraron comida y ropa que no se repartió”. La gente 

después del terremoto, primero exigió se les entregue la ayuda, después decidieron 

encontrarla con sus propias manos. Cuando la ayuda se repartió, se lo hizo en un proceso de 

estratificación social, que dejaba al campo solamente con las noticias de lo que había llegado 

y ningún apoyo material, solamente con el ruido de los parlantes.  

Los jefes de hogar, eran quienes tenían que inscribirse para acceder a las raciones que 

entregaba la Junta de Reconstrucción. Bertha dice que “De la Hacienda de Galo Plaza Lasso, 

que era el presidente del Ecuador traían leche, las familias tenían derecho a un litro por cada 

casa y también recibimos carnes de Argentina, fue poco pero la ayuda si hubo”. Enma 

Castellanos recuerda que “nadie estaba preparado para un desastre, sin embargo recibimos 

mucha ayuda, no podemos ser mal agradecidos, vino de todas partes, del país y de afuera, 

pero estas ayudas fueron primero condicionadas y después se distribuyeron de manera 

selectiva”. Lo afirma Laura, cuando dice que “de los obsequios que se escuchaba que 

mandaban y eso, nosotros no cogimos un pan, porque todo se distribuía por el Centro”.  

La ayuda condicionada a la que se refiere Enma, es la ayuda con rostro político que se encargó 

de distribuir el Gobierno de Galo Plaza, se decía entonces que a todos los “sanchistas” no se 

les daría nada, sobre todo por ser socialistas. Sin embargo, como es normal en la política, 

hubo mucha repartición por parte del Alcalde Guayaquil, quien destino parte del presupuesto 

a la ayuda a Ambato, debido a la afinidad política con Nepalí Sancho. Sin embargo, la 

reconstrucción como tal es un papel atribuido al pueblo, quienes se encargaron de reconstruir 

sus casas, su vida y sus familias.  

Como iniciativa de reconstrucción del desarrollo de la ciudad, surge una idea desde el Centro 

Agrícola Cantonal. La idea de realizar en principio una feria, que después tomaría el nombre 
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de Fiesta de las Flores y las Frutas. Con esto se buscaba después del desastre, llamar la 

atención al país y al mundo, abrir las puertas de Ambato a un comercio nacional e 

internacional y mantener el espíritu de los ambateños, siempre levantándose de las cenizas 

como se hace la referencia del “Ave Fénix”.  

Después del desastre, la Reconstrucción y la Fiesta 
 

“Algunos sufren con la vida,  

y otros gozan con la muerte” 

Carlos Rubira Infante  

 

La mayoría podría decir que el sentido de ambateñidad, propia del apego que tiene el 

ambateño con su ciudad, al verla como su lugar de vida; es lo que determina la autodefinición 

del ambateño. Sin embargo, son los hechos históricos, los que han consolidado un sentido 

del ser ambateño. Estos hechos están marcados por un término que tomo de Pedro Reino: el 

síndrome del terremoto. En las ciencias naturales, se entiende por síndrome, los síntomas de 

una enfermedad patológica que tiene una concurrencia; en el ámbito social, el síndrome del 

terremoto son las características, síntomas o factores que determinan al ambateño frente a la 

ocurrencia constante –cada 100 años- de un fenómeno natural, terremoto o la erupción del 

volcán. En este último caso, como anecdótico resulta mencionar que a diferencia de la alarma 

social que se generó con la posible erupción del volcán Cotopaxi; cuando existe alerta por el 

Volcán Tungurahua, el miedo es más externo, los ambateños suelen hacer de estos hechos 

un espectáculo.  

Continuando con el tema del desastre después del terremoto, de todas las etapas de un 

desastre, “la reconstrucción es probablemente la más larga, la más costosa” (Smith,1994). En 

la reconstrucción se juegan intereses individuales y de grupos, hay una disputa permanente 

de poder economico por medio de la administracion y distribucion de recursos. En el caso de 

Ambato, como ya se ha mencionado estos fondos estuvieron administrados por la Junta de 

Reconstruccion que algunos llamaron Segundo Terremoto. Mucha gente se aprovechó de 

esto para comprar baratos los terrenos, especialmente de indígenas y del campo,  obligando 

a las otras personas a que migren y se queden sin nada.  

Francisco recuerda que  “Durán Ballén determino que se podía rehabilitar. El levantarse de 

nuestra gente fue casi automático, dos años después se hacia la fiesta de frutas y flores, con 

esperanzas de producción”. Recuerda también que al frente del Estadio Bellavista se 

construyeron casas de estera, allá iba la gente a vender los productos. Él fue testigo de la 

primera feria agropecuaria en la gobernación de Ambato. Dice: “vi todo el proceso de la 

consolidación de esa fiesta, de esa exposición. El diseñador que organizo todo fue Romero 

Soria, el me permitía que ayude con algunas cosas de arte. Ambato nunca paro siempre estaba 

despierto. Después vinieron casetas de madera, que se distribuyeron desde la Junta de 

Reconstrucción”. Con el terremoto el Obispo Bernardino Echeverría asumió la presidencia 

de la Junta de Reconstrucción, entonces se remodelo la Catedral, el Estadio y los Mercados 

sobre todo el Central. “Jorge Mideros estaba haciendo la planificación para hacer la nueva 

Catedral, pero el concurso lo gano un postulante internacional”57.  

                                                             
57Testimonio de Francisco  
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“Después, el centro agrícola con el señor Reinaldo Miño lanzó la idea de la fiesta y se 

establece la primera ordenanza y se da la fiesta con la primera reina que fue Maruja Cobo, 

eso empezó a llenar de jolgorio la ciudad y se empezó a ver de manera diferente las cosas”58. 

“Los toros tomaron vigencia, porque se tomaron desde España toros de casta”. Antes de esto, 

las fiestas eran particulares, por ejemplo había un Teatro Popular donde hacían las fiestas de 

la parte norte de la ciudad. La fiesta era el límite entre la gente pudiente y la gente de la 

Merced. Había ciertas confrontaciones, y el terremoto sirvió para que empiece la eliminación 

de esa absurda división, como la de  la verja en el Parque Montalvo, que dividía clases. Antes 

también, todos los barrios se organizaban, Francisco dice: “Hacíamos la fiesta con la Reina, 

las canelitas y eso servía para unir a la gente”.  

Carlos también recuerda como de a poco las autoridades fueron remodelando los lugares, y 

Ambato se reconstruyo. En su poema, recuerda a Ambato, así: “En tu paisaje de épica 

leyenda, a más de un cielo azul y buena gente, los huertos y las flores complementan. Ambato 

es un jardín”. “Nosotros de cualquier manera empezamos a poner las piedras en orden, nos 

habían regalado carpas de muchas calidades, para que nosotros los ambateños podamos ir”. 

La ciudad creció, por ejemplo Ingahurco que solo era llano, de pronto se convirtió en un mini 

pueblo. Para Carlos la reconstrucción y la fiesta se articula con la fuerza de Montalvo, como 

cuando él decía “detente”. Para Carlos, el terremoto fue esa fiera que quiso comerse Ambato 

vivo, pero Ambato retorno a ser moderna, “los niños repoblaron las ausencias y al hablar de 

querencias, este Ambato es especial”59. “Tuvimos una fiesta de celebración a la vida, un 

canto a la vida y con todos los barrios unidos con las Reinas, todos salían hablar de los barrios 

a los que pertenecían, todos cuidaban sus flores para sacar el mejor producto en la fiesta” 

Este día marco la historia de los ambateños, que hoy son llamados guaytambos, en 

relación a los huertos frutales de suave y dulce especie de durazno (Gómez, 2009, pág. 25). 

En los capítulos siguientes, se desarrollará el análisis de los días después del terremoto desde 

las publicaciones del Diario Crónica, con el fin de entender los cambios sociales y no solo 

materiales o físicos de la modernización de Ambato, las nuevas relaciones como la 

apropiación del espacio público y la respuesta de una sociedad al desastre en principio 

natural, pero sobre todo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58Testimonio de Francisco 
59Testimonio de Carlos Córdova.  
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Capítulo III 

La Reconstrucción: “El segundo terremoto y La Organización desde 

abajo” 
“Solo una sociedad que ha perdido sus creencias,  

puede ser destruida”. 

Victoria Tobar 

La tragedia después del terremoto 
 

En el capítulo anterior nos acercamos a la realidad de quienes vivieron el terremoto por medio 

de sus testimonios, y uno de los conceptos para entender cómo se organiza una sociedad ante 

el desastre – sobre todo en este caso – es la tragedia. Fue común encontrar en la voz de los 

“sobrevivientes”, un repetido relato nombrado como tragedia. En este contexto existen dos 

tipos de tragedia, la del momento del terremoto que es temporal y la que viene con los 

siguientes días, esa  tragedia es permanente.  

George Steiner en su libro “La muerte de la tragedia”, menciona que esta es una forma de 

representar la angustia personal y los heroísmos individuales60. Como bien señalaba una de 

las “sobrevivientes”, ante la tragedia: “Solo una sociedad que ha perdido sus creencias, puede 

ser destruida”61, frente al desastre el ser humano necesita múltiples vínculos, con los demás, 

con sí mismo, y sobre todo con sus creencias; esto permite enfrentar las pérdidas, por medio 

de un apego al territorio.  

 

 
Steiner describe que la primera ciudad destruida es Troya, y desde ahí existe 

una ruptura entre lo que significa la tragedia helénica y la tragedia del Judaísmo. 

En la primera no hay justicia, ni recompensa, tan solo sufrimiento. En la 

segunda, Dios compensa el sufrimiento debido a que el desastre es moral. Sin 

embargo en las dos tragedias, hay un antes y un después, un dolor y una 
esperanza,  en la una existe causa y en la otra no hay razón o justicia. El espíritu 

de los sobrevivientes, no puede escapar al peso de los muertos. La tragedia con 

el paso de la oralidad a la escritura, se volvió más humana y menos endiosada, 

a pesar de que "la tragedia es la forma de arte que exige la intolerable carga de 

la presencia de Dios. Ahora está muerta porque su sombra ya no cae sobre 

nosotros, como caía sobre Agamenón, Macbeth o Atalía" (Steiner, 2012). 

 

Tragedia, en este caso ha sido un concepto más cristiano que helénico, se relaciona con el 

catolicismo y determina la relación del hombre con Dios, con la Virgen y los santos;  y por 

ende con su destino; este ha sido el principio para el levantamiento del espíritu del hombre 

después de un desastre. Por esto, no resulta casual, como se señalaba anteriormente que surja 

lo que denominaría como <<símbolos de reconstrucción>>. Estos símbolos son base para la 

                                                             
60Para este autor la tragedia, es la muerte del hombre y la resurrección del espíritu; claros ejemplos citados en 

el libro van desde Troya, hasta los relatos bíblicos.  
61 Relato de Victoria Tobar.  
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reconstrucción del espíritu de un pueblo ante la tragedia. En el caso de la provincia de 

Tungurahua, está la imagen del Señor del Terremoto en Patate y la Virgen de la Elevación, 

como resultado de los terremotos de 1698 y 1797. En el último terremoto, el del 49, hay una 

excepción, no se dan nuevas figuras religiosas, ni santos, ni vírgenes; se da una especie de 

antropocentrismo, esto es un regreso de la mirada del hombre a sí mismo, como dueño de su 

destino, que toma fuerza en la relación de contacto íntimo con sus semejantes, sus vecinos y 

sus familias.  

Las Fiestas de las Flores y las Frutas de Ambato que se dan dos años después del terremoto, 

surgen como símbolo de reconstrucción de la ciudad, no solo material sino humana. En base 

a lo señalado, surgen preguntas claves: ¿Cómo se organiza una sociedad ante el desastre?; 

¿Cuáles fueron las formas de organización en Ambato después del terremoto, durante el 

período de reconstrucción, de 1949 a 1951?; ¿Cómo las formas de organización en Ambato 

después del terremoto de 1949 se relacionan con  elementos de identidad y memoria; y cómo 

este proceso determina la respuesta de la sociedad en Ambato después del desastre? 

En el caso específico del terremoto de Ambato de 1949, señalare elementos que se deben 

considerar en el proceso de reconstrucción social. Estos se denominaran en el trabajo como 

<<apego al territorio>>62, que se relaciona con la <<organización desde abajo u organización 

post desastre63>>; procesos que determinan la construcción de organizaciones emergentes 

que posteriormente tienden a institucionalizarse, en base a los siguientes puntos: 

 

 El sentido de pérdida  

 La desorganización de las instituciones 

 Las movilizaciones sociales y la organización desde abajo.  

 El apego al territorio 

 
“Os juro que la fuerza del hombre,  

puede más que la tierra,  

os aseguro que el pueblo  

ha de seguir viviendo en su ciudad frutal”.  

Jorge Enrique Adoum, Ambato: Plano y Biografía64 
 

La Pérdida, es el primer momento de reconstrucción inmediata del ser humano ante el 

desastre, pues al identificar que solo quedan muertos y sobrevivientes, también se da una 

ruptura del tiempo, entre el pasado, el presente y un futuro. En este proceso, juega un papel 

                                                             
62El apego al territorio es un concepto que entra en cuestión con la antropología contemporánea, que señala que 

las cultura se han desterritorializado. Sin embargo el territorio en algunos niveles, como sucede con los vínculos 

regionales, o locales en el caso ecuatoriano todavía mantiene un significado que va más allá del espacio 

geográfico, como señala Harvey, el territorio es una construcción social del espacio y el tiempo.  

Como señala Gilberto Giménez, el territorio solo existe cuando ya es valorizado de múltiples maneras, como  

zona de refugio, como medio de subsistencias, como fuente de productos, y de recursos económicos (…), como 

símbolo de identidad socio-territorial. (Giménez, Territorio y Cultura , 1996) 
63 Con organización desde abajo retomamos el concepto de Carlos Monsiváis en “Crónicas de una sociedad que 

se organiza”, conceptos como democratización de la ciudadanía y organización desde abajo. Por otro lado para 

hablar de organización post desastre, se considera un concepto desarrollado por Oliver Smith para comprender 

los cambios sociales y culturales en una sociedad después de un desastre, desde un primer momento denominado 

como organización emergente; que consiste en la primera respuesta de los ciudadanos a un fenómeno natural, 

y una organización post desastre que articula todos los procesos relacionados a la reconstrucción material y de 

las estructuras sociales de dicha sociedad.  
64 Crónica, 15 de agosto de 1949, No.3552.  
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fundamental la memoria, en ella se guarda los momentos de conmoción o shock. 

Este<<Shock>> ha sido un concepto desarrollado por Naomi Klein en su libro “La doctrina 

del shock”, para relacionar “la dependencia entre el libre mercado y el poder del shock” 

(Klein, 2007, pág. 29), en una sociedad, en referencia a momentos específicos de la historia 

como el neoliberalismo. Sin embargo desde su estudio de los desastres ocurridos en Sri Lanka 

y Nueva Orleans, nos da una aproximación de la relación que tienen las personas con su 

territorio, en un momento de crisis o shock, llámese en un desastre natural y otros. Klein dice 

que: “La mayoría de las personas que sobreviven a una catástrofe (…) desean precisamente 

lo contrario de un nuevo principio. Quieren salvar todo lo que sea posible, y empezar a 

reconstruir lo que no ha perecido, lo que aún sigue de pie. Desean reafirmar sus lazos con la 

tierra y con los lugares en los que se han formado (…). Pero a los capitalistas del desastre, 

no les interesa en absoluto reconstruir el pasado” (Klein, 2007, pág. 30), les interesa la 

modernización de la ciudad.  

Un día antes del terremoto se publicaba en el periódico  Crónica, un anuncio sobre los 

hogares felices, en el que se detallaba la rifa de un auto y una quinta; se premiaba al mejor 

comerciante y desde entonces se organizaban mingas de construcción para los sectores más 

alejados. El día después del terremoto, 06 de agosto, la mayoría de los ciudadanos recién 

empezaban a notar la dimensión de la catástrofe, la conmoción del día anterior no les había 

permitido ver las consecuencias que vendrían con el desastre del terremoto, y la pérdida los 

obligaba a pensar en ¿qué harían después? . En el periódico de ese día, el slogan decía 

“Nuestra Ciudad Destruida, se detallan las afectaciones materiales e inmateriales, el proceso 

de organización en carpas para los sobrevivientes desde la autoridad del Alcalde”; se 

escribieron también  frases para motivar a la gente, relacionadas a la pérdida, por ejemplo: 

“En las calles está escrita la tragedia, con manchones de sangre, con restos de cuerpos 

humanos, con huérfanos sin hogar”65; “La fe ayudara a superar los desastres”. Con estas 

frases los ambateños, empezaron a relacionar el sentido de reconstrucción con el espíritu de 

trabajo para reconstruir a la ciudad. 

En este momento de abandono del hombre y los que quedan, hay “la capacidad de movilizar 

poblaciones en esfuerzos de autoayuda, creando lo que se ha denominado sucintamente 

"utopía pos desastre" o "comunidad terapéutica" (Smith, Reconstrucciòn después del 

desastre: Una visión general de secuelas y problemas , 1994, pág. 10). Esta comunidad 

terapéutica, en el caso de Ambato se dio entre los familiares que no habían muerto y los 

vecinos; reconociendo que, la ciudad en sí era demasiado pequeña y todos se conocían lo 

suficiente, necesitaban un momento de solidaridad. “A pesar de que la existencia de patrones 

de diferenciación interna basados en etnicidad, casta, raza o clase puede deteriorar los niveles 

necesarios de solidaridad social para acción efectiva en beneficio de la comunidad” (Smith, 

Reconstrucciòn después del desastre: Una visión general de secuelas y problemas , 1994, 

pág. 11), el compromiso común y esa utopía pos desastre que se relaciona con la esperanza 

de reconstruir en el mismo lugar (el continuum)66 dieron paso a que la diferencia y brechas 

sociales entren en tensión, al menos en un primer momento.  

                                                             
65 Como un dato, es pertinente mencionar que quedaron muchos huérfanos después del terremoto. La ayuda 

más visible en este tema, fue por parte de Cuenca, donde varias familias adoptaron a niños huérfanos de Ambato, 

y enviaron ayuda económica para la reconstrucción social.  
66Jean Liedloff en su libro “El concepto del Continuum” (editorial OF Stare, 2016), lo define como una 

experiencia humana, que se forma en el proceso de adaptación a la vida y su cotidianidad, sus costumbres y sus 

transformaciones. Información disponible en: http://www.angelfire.com/folk/celtiberia/continuum.html 

http://www.angelfire.com/folk/celtiberia/continuum.html
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Después de la pérdida que es un sentimiento emergente al desastre y un proceso propio de la 

vida humana, viene la resignación, personal y colectiva, acompañada de la respuesta de las 

instituciones y el Estado. Estas instancias tienen como objetivo principal devolver el orden 

en momentos de caos, sin embargo muchas veces entorpecen el proceso, antes de impulsar 

su desarrollo; es así como, a pesar de que al día siguiente llegó el presidente del Ecuador, 

Galo Plaza Lasso, no resolvió las primeras necesidades y designo hasta mediados del mes de 

agosto la denominada Junta de Reconstrucción o Segundo Terremoto, que represento el 

ejemplo más grande ejemplo de una desorganización institucional.  

 

 
"<<El poder del soberano>>, dice un antiguo texto chino, 

<<se asemeja al del rayo, si bien le es inferior en ímpetu.>>.  

Es sorprendente el número de soberanos  

que han caído fulminados por un rayo." 

Elías Canetti 

 

La desorganización de las instituciones, no se ha dado sola y únicamente en Ambato, sino 

a nivel de país y mundo, tanto en instituciones gubernamentales, así como en privadas, 

siempre han existido “errores” que han cobrado la vida de seres humanos, en su mayoría los 

más vulnerables en la sociedad; por mencionar un ejemplo a nivel internacional, tenemos el 

caso de la central de Chernóbil67, un desastre medioambiental y técnico- científico que no 

fue distante a las consecuencias que pueden generar los errores técnico- administrativos.  

Svetlana Alexievich, en su libro “Voces de Chernóbil”, crónicas del futuro,  busca sacar del 

silencio las historias que guardan el desastre que se dio después del 16 de abril de 1986, 

cuando la principal preocupación del Estado y de los médicos fue resolver el 

“envenenamiento de gases” y no “la radioactividad” que había afectado a todos quienes el 

ejército traslado a Moscú y a quienes se quedaron enterrados en la central debido al impacto 

del “accidente”. Una de las historias relatadas en el libro, es el de una mujer embarazada que 

desesperada por salvar la vida de su esposo, lo sigue hasta Moscú a pesar de las limitaciones 

económicas y los obstáculos del ejército para que se acerquen los familiares a las víctimas 

del accidente. Con los días, las afectaciones físicas iban empeorando, hasta que un día el 

doctor le dijo:  
“No debe usted olvidar que lo que tiene delante  

ya no es su marido, un ser querido,  

sino un elemento radiactivo  

con un gran poder de contaminación.  

No sea usted suicida. Recobre la sensatez” 
(Alexievich, 1997).  

 

Lo que olvidaban médicos, militares y autoridades es que en el momento de shock emocional 

ante la pérdida, no hay razones que permitan tener sensatez en las acciones, todo lo que viene 

después de un desastre es emergente y utópico, es la esperanza con la que una sociedad puede 

volver a construirse, sin estos elementos, la sociedad solo se dejaría a la deriva de la catástrofe 

                                                             
67 Fue un desastre ocurrido el 26 de abril de 1986, debido a la explosión de sustancias radioactivas en la central 

nuclear de Chernobil. Este es un ejemplo de desastre humano y no natural, debido a una desorganización 

institucional y  falta de medidas de seguridad que afecto la vida de alrededor de 600.000 personas. Más 

información disponible en: https://www.chernobylwel.com/ES/740/chernobil/ 

https://www.chernobylwel.com/ES/740/chernobil/
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y el desastre sería mayor, porque al factor humano determina la respuesta en esos momentos 

extraordinarios.  

Si bien los problemas técnicos – científicos pueden generar accidentes y desastres, cuando 

acontece un fenómeno natural el desastre es de mayor impacto por el nivel de afectación del 

entorno natural y humano, en su estado físico, social y económico. En este último caso, las 

afectaciones económicas no se dan solo por la pérdida de bienes de la ciudad, sino por la 

mala administración de los nuevos fondos que son productos de la ayuda internacional para 

evitar un mayor grado de desastre. Cuando se establecen juntas, comités u otras instituciones 

encargadas de la reconstrucción después del desastre, los intereses individuales se 

manifiestan y los cargos políticos asumen un costo económico, dejando de lado la tragedia 

del pueblo para generar nuevos ricos68 y nuevos pobres, como siempre estos últimos 

relacionados con la clase trabajadora, como los indígenas y campesinos, que en el terremoto 

fueron la mano de obra para la reconstrucción de Ambato.  

Desde siempre, Galo Plaza había mostrado su extrañamiento con la vida del campesino, el 

indígena y el obrero, esto se evidencia con la creación el 16 de Julio de 1949, de la Policía 

Rural, que no llegó hasta la provincia de Tungurahua, debido a que no se encontraba en las 

zonas estratégicamente productivas, sin embargo su objetivo de “pacificación del campo” 

(Quintero, 2013, pág. 469), dejaba claro su lado e interés de desarrollo capitalista en el 

Ecuador.  

Para 1949, Ambato evidenciaba una transición política. Desde 1945 empezaron a elegirse 

Alcaldes que antes eran denominados presidentes de Consejo. El primer Alcalde fue Alfredo 

Coloma, quien asumió su cargo hasta 1947, año en el que gana las elecciones Neptalí Sancho, 

el alcalde de pueblo, con espíritu socialista que se enfrentaría a los intereses de la derecha 

conservadora que había concentrado el poder político, económico y social en Ambato. Desde 

las primeras elecciones de consejos cantonales, como menciona Nepalí Sancho de la Torre, 

que se dieron después de la Revolución de Mayo de 194469, había una predominancia 

electoral a partidos conservadores. Sin embargo, en 1949 en Ambato, acontece un hecho 

contradictorio, su alcalde era socialista y campesino70. Por eso se aprovechó el momento del 

desastre para generar una manipulación política que permita legitimar desde el presidente, su 

                                                             
68 El término de nuevos ricos es utilizado por el cronista Pedro Reino en su publicación “¿Quiénes se 

beneficiaron realmente con las ayudas tras el terremoto de agosto de 1949?”, en el Telégrafo. Disponible en: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/quienes-se-beneficiaron-realmente-con-las-ayudas-tras-el-

terremoto-de-agosto-de-1949  
69 Es importante señalar la incidencia de lo que Nepalí Sancho de la Torre llama Revolución de 1944 y Rafael 

Quintero y Erika Silva  en su libro “Ecuador, una nación en ciernes”, la señala como insurrección de 1944, 

precisamente por aclarar que no fue como tal una revolución sino un proceso de reforma burguesa. Sin embargo, 

no se puede negar la organización popular, que determina desde entonces un papel legítimo de la izquierda, con 

su incidencia en la Constitución de 1945, lo que fortalece las bases ideológicas de la izquierda, como la 

democratización de la sociedad y la disputa del poder a burgueses y terratenientes.  
70 El alcalde era Nepalí Sancho Jaramillo, hijo de un agricultor, que vivía en la parroquia de Santa Rosa y fue 

educado con una beca de los Jesuitas. Residió en Guayaquil, y a partir de los años 30 se trasladó a Ambato, 

donde empezó a ejercer una vida política guiada en las ideas del socialismo y el comunismo. Esto lo lleva a 

ganar la Alcaldía en 1947, y posteriormente en 1953 y 1959, convirtiéndose en una figura política importante 

de la ciudad, a pesar de su olvido en la historia de los ambateños. En honor a su trabajo, y con el fin de dar 

claridad a los abusos políticos de la época, su hijo Nepalí Sancho de la Torre, escribe el libro “Pensamiento y 

Acción de Nepalí Sancho Jaramillo”. Más información en: 

https://lahora.com.ec/noticia/1101489879/neptalc3ad-sancho-jaramillo 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/quienes-se-beneficiaron-realmente-con-las-ayudas-tras-el-terremoto-de-agosto-de-1949
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/quienes-se-beneficiaron-realmente-con-las-ayudas-tras-el-terremoto-de-agosto-de-1949
https://lahora.com.ec/noticia/1101489879/neptalc3ad-sancho-jaramillo
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propio círculo de poder local, en la denominada Junta de Reconstrucción71, que apoyaría el 

proceso posterior de elecciones de Alcalde (1949), en las que gana Arcadio Carrasco Miño72, 

quien ejerce sus funciones desde el 01 de Diciembre de 1949 hasta 1953, como tercer alcalde 

de Ambato, según consta en el archivo de actas municipales de Ambato. 

Después del terremoto, hubo algo más fuerte que enfrentar dice Nepalí Sancho de la Torre73 

en su texto:” El terremoto de Ambato en 1949: Política y Administración de la 

Reconstrucción”; señala que: “los ciudadanos (…) tuvieron que luchar también contra las 

autoridades que pretendían imponer su voluntad a la fuerza” (Sancho de la Torre, 2015, pág. 

100) . Después de explicar el contexto social que dividía a Ambato en una especie de 

“aristocracia y cholocracia”, se entiende que la política estaba determinada por las relaciones 

de poder sociales y económicas que se manejaban en la ciudad. Los apellidos de la élite 

estaban claramente definidos para asumir cargos en la Junta de Reconstrucción; y el pueblo, 

obreros, campesinos e indígenas estratégicamente ubicados en el campo, las fábricas y los 

lugares más alejados; quienes tuvieron representación en la Junta solo por medio de las 

organizaciones, como fue la Federación de Barrios, con un representante de una mayoría 

frente a varios representantes de la minoría dominante de la ciudad74.  

En principio, esta Junta de Reconstrucción estaba presidida por Humberto Albornoz75, quien 

de acuerdo a los datos del periódico “La Crónica”, donó terrenos con el fin de aportar en el 

proceso de Reconstrucción, y en un principio incluso tenía el apoyo de lo que más adelante 

se detallara como organización social en la figura de la Federación de Comités Barriales de 

Ambato, que presidía Aniceto Jordán, como líder popular76. Debido a los escándalos, que 

nunca escapan a la política, se le culpo de corrupción a Humberto Albornoz, cierto o no, dejo 

sus funciones y nuevamente la Iglesia tomo  más poder por medio de la presidencia del 

Obispo Bernardino Echeverría en 1951, a pocos días de lo que sería la primera Fiesta de 

Ambato denominada “Fiesta de la Fruta”. Bernardino Echeverría, en una entrevista77 señala:  

“En febrero de 1950 fui nombrado, pese a mi tenaz y reiterada renuncia 

a aceptar tan delicado encargo y bajo la presión de autoridades 

legítimas, segundo presidente de la Junta de Reconstrucción y 

                                                             
71 Presidente: Dr. Humberto Albornoz, Tesorero Sr. Martínez Quirola, y tres vocales representantes de las 

principales autoridades (Gobernador, Alcalde y Consejo Provincial). Información disponible en: La Crónica, 

12 de agosto, No.3549.  
72 Jose Arcadio Miño Carrasco, pertenecía al partido conservador. Gano la alcaldía por dos ocasiones, de 1949-

1951 y 1953-1955 
73 Hijo del Alcalde de Ambato de 1949: Neptalí Sancho. Escritor e Historiador. Actualmente vive en Jipijapa 

en Manabí, por lo que enfrento la crisis del último terremoto en el Ecuador. Como historiador, sus aportes a la 

cultura ambateña han sido reconocidos por escritores como Pedro Reino, cronista oficial de Ambato.  Terremoto 

de Agosto 1949, El Telégrafo. Para más información, revisar : http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-

centro/1/quienes-se-beneficiaron-realmente-con-las-ayudas-tras-el-terremoto-de-agosto-de-1949 
74 Ante la realidad de la estructura de la Junta de Reconstrucción y la necesidad de un Plan Regulador surgieron 
varias propuestas para modificar o suprimir la Junta de Reconstrucción como se explica en la Tesis de Jessica 

Torres “Estado central, gobierno local y población ambateña en la reconstrucción de la urbe tras el terremoto 

del 5 de agosto de 1949” en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito 2017.  
75Crónica, 16 de Agosto, No. 3553 
76Crónica, 10 de septiembre, No. 3576 
77 Entrevista realizada por Sr. Galindo, corresponsal de Diario “El Universo” de Guayaquil. Entrevista realizada 

cuando Bernardo Echeverría recibió la noticia de dejar la Diócesis de Ambato, para asumir ser Arzobispo de 

Guayaquil. Información detallada en la Reseña histórica de Ambato de la Curia Diocesana de la ciudad.   

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-centro/1/quienes-se-beneficiaron-realmente-con-las-ayudas-tras-el-terremoto-de-agosto-de-1949
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-centro/1/quienes-se-beneficiaron-realmente-con-las-ayudas-tras-el-terremoto-de-agosto-de-1949
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planeamiento de Tungurahua .En está ardua e ingrata labor, tuve como 

colaboradores (…) a distinguidos ciudadanos, (…) con ellos trabaje un 

año. Pronto comprendí que mi misión era sobre todo la de servir de 

amortiguador de una oposición gratuita y enconada que sin comprender 

la complejidad de la obra , envenenaba los ánimos (…) Finalmente 

después de que la ingratitud se organizó en un gigantesco desfile 

llamado de la sanción (…) todo esto no solo sirvió , para que el pueblo 

todo me ofreciera el más gigantesco y sincero acto de desagravio, sino 

para que se unieran para siempre hasta la identificación, mi alma de 

sacerdote con el alma de este pueblo sacrificado y noble”. (Diocesana, 

1998). 

Esta Junta que comenzó sus labores en 1949, definió como prioritaria la construcción de la 

Catedral, por lo que después de la repartición de la ayuda de emergencia, como son víveres 

y albergues, no realizaron acciones que permita a los ciudadanos restablecer sus hogares; así 

se manifestaron los ciudadanos: “Tenemos otra sed: sed de emprender el arreglo de nuestras 

viviendas”78. Pero sus voces no eran escuchadas, y una vez dinamitada la Iglesia de la Matriz, 

la ayuda se administró para la reconstrucción de “La Catedral”; y los beneficios personales, 

como la donación de cemento a entidades vinculadas con la junta de reconstrucción; la 

donación de terrenos en la nueva zona urbana de Ambato, ubicada en la entrada de la ciudad, 

Izamba e Ingahurco, donde se instalarían los conocidos como <<nuevos ricos>>. Por otra 

parte, el gobierno central decide  a finales de septiembre del mismo año, la construcción de 

1000 casas de madera en 60 días79, que ni siquiera cubría las necesidades de la mitad de la 

población, considerando que ese año mediante el censo se establecía la existencia de 7000 

familias.  

Para calmar esa sed ciudadana debido a la desorganización de las instituciones públicas, 

como fue la renuncia inmediata e irrevocable del gobernador80, la falta de respuesta de 

hospitales locales, por lo que se trasladaban a los heridos al hospital Eugenio Espejo; un Plan 

Regulador que se enfocaba en la modernización de la ciudad y olvidaba a los ciudadanos81; 

y, la ausencia de un ministerio que priorice la reconstrucción de viviendas, "El gobierno lo 

que puede hacer ante una fuerza superior, es proporcionar albergue y comida, nunca 

vivienda" (Monsivais, 2013, pág. 61),existió apoyo internacional que calmó ciertas 

necesidades,  pero la respuesta más eficaz al desastre fue la de las organizaciones sociales.  

En cuanto a la salud, la Cruz Roja y sus fundaciones a nivel mundial apoyaron el proceso de 

vacunación y prevención de enfermedades en la ciudad. Aunque, según el Documental 

“Tierra Adentro”82, mientras las vacunas cubrían la ciudad, los indígenas y campesinos de 

                                                             
78Crónica, 15 de agosto de 1949, No.3552  
79Crónica, 30 de septiembre, No.3593 
80 El Gobernador de la Provincia Humberto Albornoz, era también Presidente de la Junta de Reconstrucción.  
81Bourdieu en su libro "El desarraigo, la violencia del capitalismo en una sociedad rural", habla de ciudadanos 

sin ciudad, explicando la crisis de la familia tradicional en la actualidad, señalando así: "Más, vacías de su 

sentido originario, todas las manifestaciones por las cuales la comunidad se recreaba y fortalecía, son ya 

incapaces de resucitar el sentimiento y ni siquiera la ilusión de la verdadera comunidad" (Bourdieu & Sayad, 

2017, pág. 157). 
82 Documental sobre el mayor terremoto del siglo XX en el Ecuador, por Churofilms, en coproducción con 

Ecuador TV, producido por Carolina Gómez y dirigido por Gerardo Merino.  
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las zonas rurales vieron llegar a muchos <<gringos>>, quienes se encargaron de fumigar a 

las personas al igual que lo que quedaba en los campos, para evitar “plagas” y 

“enfermedades”.  

Hubo también una respuesta de ayuda internacional con Estados Unidos. Debido a las 

relaciones que mantenía el presidente del Ecuador con esta nación, la ayuda internacional 

empieza a aportar significativamente en varios sectores. No es extraño el apoyo de Estados 

Unidos al Ecuador en momentos de postguerra. Por eso como señala Rafael Quintero,  

cuando llegó la United Fruit, también empezó toda una política capitalista mundial, de 

incrementar la producción exportable y la devaluación monetaria (Quintero, 2013, pág. 467). 

En el caso de Ambato, se pueden mencionar tres niveles de “apoyo” económico en el 

momento del terremoto por parte de Estados Unidos. Por un lado el apoyo de “solidaridad 

internacional”83,  que se dio con el empresario Smith, quien estaba a cargo de la construcción 

de la  Hidroeléctrica Agoyan, y movilizó sus equipos para el levantamiento de escombros, y 

apoyó en la reconstrucción de las vías de entrada a Ambato. Por otro lado, el apoyo con el 

control de salud y acceso a albergues; y, finalmente un apoyo económico a la producción, 

por medio de la inversión para la Cámara de Industrias de Ambato. Ejemplos de estos hechos, 

son los relatados en el Diario La Crónica, como el apoyo del Alcalde Miami, Roberto 

L.Floyd, con la misión de confraternidad, coordinada con William Waker, presidente de la 

Cámara de Comercio de Estados Unidos84. Otro caso es la llegada del enviado especial de 

Truman, Jack Conelly, con el fin de inspeccionar los daños y en breves días señalar que el 

costo de reconstrucción asciende entre setenta y ochenta millones de dólares85. El interés 

claro de Estados Unidos no era el apoyo a una ciudad pequeña en un país no desarrollado, 

sino capitalizar con el desastre y la desorganización de las instituciones nacionales y locales. 

Como se mencionaba anteriormente en referencia al análisis de Naomi Klein sobre El 

Capitalismo del desastre, los países desde la figura de Estado han lucrado con los fenómenos 

naturales, a partir de los estados de shock que impacta a los ciudadanos, se da una terapia 

económica, que permite favorecer a unos en desventaja de otros, como se dio con la exclusión 

de negros en Nueva Orleans. Esto no solo sucede en Estados Unidos, sino que se replica en 

el mundo. A nivel de Latinoamérica, han surgido escándalos de corrupción con relación al 

terremoto. En el caso ecuatoriano, con el terremoto del 2016 todavía queda pendiente un 

análisis del uso de fondos de la ayuda internacional que administro el gobierno. Para 1949, 

el desastre fue símbolo del capitalismo, y eso llamo la atención del mundo hacia Ambato; a 

pesar, de la extensión geográfica que la determinaba como una ciudad pequeña, se conoció a 

nivel nacional e internacional como centro de comercio y una administración económica 

central para el desarrollo del país. Con el terremoto, las ayudas económicas no tardaron en 

llegar y las inversiones resultaban más estratégicas, para países como Estados Unidos que 

tenían las puertas abiertas en la economía del Ecuador. Desde Ambato, se importaban y 

exportaban varios productos, sobre todo los relacionados a cuero, y se contaba con proyectos 

                                                             
83Se entiende por solidaridad internacional, una solidaridad no pública, que se caracteriza por actividades 

humanitarias, de rehabilitación, desarrollo, defensa de derechos, etc.; y es promovida por organismos privados, 

ONGs, cámaras de comercio, empresas, etc. Más información disponible en: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Terminos&id=1433 
84La Crónica, 15 de agosto, No.3552 
85La Crónica, 15 de agosto, No.3552 
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financieros en la Cámara de Industrias y proyectos energéticos como la Hidroeléctrica 

Agoyán. Esto determinó que la ayuda no solo sea emergente con bonos económicos sino que 

se dé una inversión a largo plazo, con una inyección de capital y la facilitación de préstamos 

al Estado para el proceso de reconstrucción. 

Sin embargo la democratización de la sociedad limito el interés estadounidense e 

internacional con la independencia y autonomía del mercado local por medio de las ferias, lo 

que le dio al ambateño, el papel de arquitecto de la ciudad. Así con el slogan “Ambateño 

reconstruya su ciudad, con el trabajo constante y decidido”, o “El trabajo dignifica” que 

circulaba en el diario Crónica, se le entregaba al ciudadano la responsabilidad de reconstruir 

su ciudad. Las ordenanzas municipales de prohibición de estar en las calles sin trabajar, la 

organización de comisiones alrededor del consejo cantonal, y los mecanismos de distribución 

de la ayuda; determinaban que el Estado no termino de entender la dimensión de la tragedia. 

Como respuesta al orden, se llamó a un censo para determinar la cantidad de población que 

quedo ante el desastre, por medio de una Comisión Asistencial presidida por Gerardo Nicola, 

quienes se encargarían de mejorar el reparto de víveres y obtener datos sobre desocupación86. 

En este proceso solamente llamaron a los jefes de hogar (hombres) y del total de 5706 

familias censadas, se repartieron víveres solo a 1992, localizadas en Ingahurco, La Merced, 

Atocha, Ciudadela Oriente, Ciudadela Vicentina, Ciudadela San Antonio87, sectores del 

centro de la ciudad.  

Las movilizaciones sociales y la organización desde abajo 
 

El descontento de la mayoría de ciudadanos no beneficiados con la ayuda, genero un primer 

proceso de organización a nivel de las movilizaciones sociales y la organización desde abajo 

en Ambato, eventos que se dan precisamente frente a la desorganización de las instituciones, 

sobre todo las nacionales. La mayoría de organizaciones sociales se respaldaban más en el 

poder local del Alcalde hasta finales del 49.Después, con el cambio de alcalde se respaldaron 

en la Federación de Comités de Barrios de Ambato.  

Desde este análisis se identifican tres grandes movilizaciones. La  primera enfocada en el 

consenso autónomo de los ciudadanos, como un proceso hegemónico de solidaridad, en el 

desfile de Juramento Colectivo; El segundo momento, es un espacio de reconocimiento a la 

ayuda internacional, como una acción de gratitud; y, el tercer momento, es una ruptura de 

ese pacto hegemónico, después del terremoto, caracterizado por una democratización de los 

ambateños frente a la desorganización de la Junta de Reconstrucción, en el denominado 

desfile de la sanción.  

 

1. “El desfile de Juramento”, o consenso en términos sociológicos, se da a mediados de 

Agosto, y se menciona en el periódico el 15 de Agosto, con el titular: “Mil personas 

desfilaron las calles de la ciudad”88, con muchos “elementos femeninos”. En esta 

noticia se detalla, como desde el cementerio municipal donde se enterraron a la 

mayoría de los muertos del terremoto, se inició una gran manifestación popular, 

convocada por el entonces Alcalde de Ambato, Nepalí Sancho, quien al llegar al 

                                                             
86Crónica, 26 de agosto, No.3563.  
87Crónica, 27 de agosto, No.3565.  
88Crónica, 15 de agosto, No. 3552 
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Parque Montalvo señaló la importancia de volver realidad las frases que estaban en 

los carteles, de no abandonar la ciudad y trabajar por la reconstrucción de Ambato. 

Después Blanca Martínez de Tinajero, hija de Luis A. Martínez, realizó un discurso 

para motivar el espíritu de los ambateños ante la pérdida, enfatizando reconocer y 

valorar el territorio de los ambateños, sobre una de sus figuras más importantes, Juan 

Montalvo. Sus restos habían llegado a Ambato hace algunos años, y fueron la base 

sólida del Juramento Colectivo de los ambateños de reconstruir su ciudad. 

El desfile termino en un evento del Parque Montalvo. No había varios parques para 

ese año, las plazas eran los espacios públicos que representaban el nivel de 

producción y comercio de la ciudad. Por lo que el primer momento de apropiación de 

estos espacios como espacios públicos, surge con la ubicación de zonas de albergues 

temporales ante el desastre por el Alcalde Nepalí Sancho, quien señaló lugares de 

concentración, como fueron: Laguna de Ingahurco, Parque Juan Benigno Vela, Plaza 

Primero de Mayo, Plaza Colón, Plaza Colombia, Parque Cevallos, Parque 12 de 

Noviembre, Parque Montalvo, Plaza de la Ciudadela Vicentina, Estadio Municipal, 

Explanada de la Ciudadela Méjico y Plaza Urbina89. 

Se debe comprender que en estos años hay una transición entre plazas y parques. Los 

ambateños en ese momento de shock rompieron esa privatización del espacio público, 

y desde entonces todas las Fiestas de Ambato de las Flores y las Frutas; así como, el 

desfile de Independencia, y eventos cívicos o afines en general, se celebran con un 

punto de concentración: el cementerio municipal; y terminan en una plaza o parque 

principal; es decir, “inconscientemente” hay un acto de apropiación de los espacios 

públicos. 

 

2. “El desfile de Gratitud”, con las organizaciones internacionales, reconociendo el 

apoyo de países vecinos y ayuda extranjera en general. En honor a esta muestra de 

solidaridad internacional, cuando se empiezan a organizar los comités barriales, 

muchos adquieren nombres de las naciones vecinas como Colombia y Argentina, en 

señal de agradecimiento. Así también, con la nueva planificación se establecen 

nuevos nombres para algunas calles de la ciudad, como la calle Estados Unidos, 

Salvador , Argentina, Colombia, México; calles que precisamente se encuentran en 

el sector de Ingahurco,  a la entrada de la ciudad, donde se estableció un nuevo sector 

de Ambato.  

Por medio de un Decreto Ejecutivo, se declara el 17 de Septiembre de 1949 como 

“Día de la Gratitud Nacional”90, y se resuelve que en todas las ciudades del Ecuador 

se realizaran desfiles de agradecimiento por la ayuda internacional. En el caso de 

Ambato, este desfile comienza en la Plaza Colombia y termina en el Estadio 

Municipal;  asisten, 66 comités barriales, federaciones de estudiantes, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones sociales, y autoridades locales y nacionales; y, se 

calculan alrededor de 1500 personas91, reconociendo un monto de ayuda de 

6´171.734,39 sucres en todas las monedas para la Junta General de Reconstrucción, 

según el informe de la tesorería de esta institución92.  

                                                             
89Crónica, 06 de agosto, No.3541 
90Crónica, 17 de septiembre, No.3582 
91Crónica, 18 de septiembre, No.3583 
92Crónica,  23 de septiembre, No.3587 
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3. “El desfile de la Sanción”, podría representar la movilización más grande que tuvo 

Ambato en esos años. Precisamente el domingo 25 de febrero de 195193, mes en el 

que termina el período de esta investigación, se realizó en la ciudad una gran marcha, 

de carácter popular debido al descontento de la gente por el uso y abuso de los Fondos 

de Reconstrucción de la denominada Junta, en un periodo que podría llamarse el 

Festín del Desastre. A pesar que desde el inició de sus actividades en 1949, existió 

una comisión por parte de Fiscalía para el control de la administración de los recursos; 

se dio un proceso de reconstrucción corrupta, que beneficio a los ricos y las familias 

tradicionales, según constan en las Actas del Congreso de 1951 y los diarios de la 

ciudad que nunca dejaron de publicar las noticias desde la voz del pueblo, incluso 

después de ser chantajeados con bonos económicos para silenciarlos94.  

La Junta de Reconstrucción, según el informe de la fiscalía no terminaba de dar cuenta 

de todos los robos, probablemente se señala según Nepalí Sancho de la Torre, que 

hubo una manipulación del tema por la cercanía y parentesco entre las autoridades 

nacionales y la Junta. Sin embargo, Nepalí Sancho Jaramillo, que en ese tiempo se 

encontraba en el cargo de diputado señaló que: “La cárcel está hecha solo para los 

presos” (Sancho de la Torre, 2015, pág. 135), pero en honor a la ciudad y a la 

provincia se debe transparentar varias cuentas, como la compra de terrenos, la 

repartición de víveres y la compra – distribución de los materiales de construcción”.  

En este contexto, con una base popular organizada se da la marcha denominada de la 

sanción, donde se exige que la Junta de Reconstrucción dar cuenta de toda la ayuda 

internacional, así como de los fondos nacionales y su distribución. En esta marcha 

participaron las organizaciones de izquierda, la Federación de Comités Barriales, la 

Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, y las delegaciones de cantones 

de la provincia, como Baños, Pelileo y Patate.  

Con esta movilización el pueblo no solo demando una rendición de cuentas de la 

Junta de Reconstrucción, sino que también reafirmo la necesidad de que estas 

instituciones sean elegidas por voto popular y se articulen con el Consejo Cantonal. 

Antes del desfile de la sanción, se da un cambio en las autoridades de la Junta, 

denominando a Bernardino Echeverría como Presidente desde el 6 de febrero de 

195195. A pesar del “cambio” de la autoridad principal, la queja ciudadana giraba en 

contra del alza de interés de la Caja de Pensiones, por lo que incluso con la 

autorización del Intendente96, se lleva a cabo el desfile motivado por las 

organizaciones sociales locales, con el respaldo de organizaciones nacionales como 

la Asociación de Trabajadores de Pichincha y la Federación de estudiantes.  

 

Estos tres desfiles son claves para entender el proceso de reconstrucción social en Ambato 

después del terremoto de 1949, son formas de organización  de diferentes grupos con 

                                                             
93La Tierra, 27 de Febrero de 1951, No.16087 (Sancho de la Torre, 2015) 
94 En la entrevista realizada a Gerardo Nicola, ex gerente de la Empresa Eléctrica Ambato, nieto de Gerardo 

Nicola, quien era socio del diario La Crónica; menciona que: “El diario la Crónica fue chantajeado con posibles 

apoyos económicos, si dejaba de publicar las denuncias de la gente”. De esta manera el Diario, podría 

reconstruir su edificio y mejorar sus equipos, sin embargo ante la respuesta negativa de Gerardo Nicola, el 

diario sigue publicando cada acontecimiento de la ciudad desde la voz del pueblo.  
95Crónica, 6 de febrero de 1951, No. 4016 
96Crónica, 25 de febrero de 1951, No.4033 
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objetivos comunes, como la promesa de permanecer en el territorio, el reconocimiento a la 

ayuda para el desarrollo y la unión para demandar transparencia ante cualquier acto de 

corrupción.  

Estos factores determinan un último elemento: Apego al territorio, que es una relación entre 

el comportamiento individual de sobrevivencia del individuo, y la identidad que los relaciona 

con los demás individuos de su comunidad o sociedad. La teoría del apego, surge en las 

ciencias psicológicas como un comportamiento de relación madre-hijo que va modificándose 

en el tiempo, y genera externalidades positivas como la seguridad del individuo; o negativas, 

como los miedos y la dependencia de la presencia de una figura de cuidado97. Trasladando 

este concepto de la psicología a la sociología, se relaciona con un sistema social de identidad 

de un territorio, como un espacio de construcción social, que se caracteriza por la diversidad 

de sus estructuras sociales, sus instituciones y su sociedad, elementos que determinan los 

modos de vida de un lugar.  

Apego al Territorio 
 

“De Juan Montalvo la herencia conservamos, 

De ser rebeldes, altivos y valientes  

Nunca a este Ambato llegará la mala suerte  

Si es de luchar, lucharemos con la muerte.  

Para que Ambato, cuna linda de los Juanes 
Mantenga viva su gloriosa tradición”.  

El Altivo Ambateño.  

 

El apego al territorio ha sido trabajado desde la antropología con la desterritorializacion de 

las culturas. Sin embargo, en el año 49, lo que más existía en el caso de Ambato, era un 

vínculo de territorialización; un sentido de identificación con la tierra, como figura de 

cuidado o madre que asegura la alimentación y el bienestar familiar, sobre todo desde el 

espacio rural. La mayoría vivía en el campo (60%) y mantenía ciertos mecanismos de 

subsistencia relacionados con el valor por la naturaleza. Por ejemplo, a diferencia de la 

migración que se empezó a dar en la ciudad, en el campo la gente no iba a abandonar sus 

cultivos, sus siembras y su producción. Por eso, los campesinos prefirieron vender sus 

productos a más bajo costo en la ciudad, de manera que no perdían el producto y beneficiaban 

el proceso de reconstrucción, sin necesidad de movilizarse a otro territorio.  

A nivel de la ciudad, este apego es menos espiritual con la madre tierra, y más sólido con las 

figuras culturales y las relaciones familiares, o de vecindad. Este apego implica un 

reconocimiento del sujeto en sentido colectivo como parte de un lugar, de sus costumbres y 

de su modo de vida. Dejar la ciudad, implica dejarse uno mismo. Por esta razón, al reforzar 

el vínculo de los ambateños con su ciudad y sus figuras y sus símbolos, como son los tres 

Juanes, las flores, las frutas; la canción del Altivo Ambateño, y la Fiesta de la Fruta, se da 

paso a una dependencia emocional del espacio en el que se ha vivido, una negación a un 

proceso de relocalización, una nostalgia-dolor al recuerdo- con las pérdidas humanas y 

                                                             
97La teoría del apego, surge con Jhon Bowly, en su texto “el apego y la perdida”, donde relaciona las emociones 

generadas a partir de las primeras relaciones del ser humano con otros, preferencialmente con su madre lo que 

determina su estado de seguridad. En Apego y Pérdida, Redescubriendo a Jhon Bowy, Revista Chilena Pediatr, 

2014. Más información disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v85n3/art01.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v85n3/art01.pdf
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materiales del terremoto, y un extrañamiento – adaptación - con lo nuevo, como un proceso 

de transición de la vieja a la moderna ciudad, que solo es posible en el sentido de apego al 

territorio, como capacidad de adaptación del ser humano a la evolución de sus espacios. 

 

Un ejemplo de apego al territorio, se puede ver en el Terremoto de Armenia de 198898, que 

se revivió este año en la película <<Terremoto>>. En resumen, la historia centra el trama en 

la ausencia de los seres queridos debido a accidentes que superan el control del hombre sobre 

su destino. En principio un niño queda huérfano después de un accidente y al finalizar la 

película sobrevive gracias a la persona que había impacto el vehículo de sus padres. La 

ausencia en un momento extraordinario, es el dolor más grande que tiene que enfrentar un 

individuo ante ese hecho, su mirada no vuelve a ser jamás la de la persona un día antes de un 

terremoto o evento similar. En esta película, se explican los lazos de convivencia social que 

facultan la resignación ante la tragedia, y el pesar colectivo para iniciar un proceso primero 

emergente y después organizado de reconstrucción de la ciudad que se ha destruido. 

Inevitablemente, este sentir colectivo tiene sus excepciones, existirán siempre quienes se 

aprovechen directa o indirectamente del caos y el desorden que genera un tiempo 

extraordinario, los ladrones en las calles o en las oficinas aseguran sus ingresos y futuro en 

base al sufrimiento y desconcierto de la mayoría de la población que ha sido impactada por 

el shock y la perdida. Ante una "ola de solidaridad" como menciona Monsivais "La conducta 

antisocial (delincuencia, robo, crímenes) es insignificante en relación a la ayuda mutua" 

(Monsivais, 2013, pág. 65). Son  estos tiempos los que evidencian los niveles más altos de 

humanización o deshumanización a los que somos indiferentes en la vida cotidiana.  

 

Para comprender este concepto -apego- en el terremoto de Ambato de 1949, se debe 

considerar el concepto de territorio e identidad social. El territorio pasó de ser concebido 

como simple espacio geográfico a una construcción social del espacio, en el que se presentan 

diversidad de formas de vida, estructuras sociales, políticas y económicas. Este territorio 

existe en la medida en la que existen sus habitantes, son los hombres y mujeres como sujetos, 

los que le dan vida y razón de ser a un lugar, los que vuelven de ese espacio un sitio particular 

y propio de una comunidad. Sabiendo que la realidad actual de globalización nos deja un 

territorio diferente al que teníamos en 1949, debemos hacer una regresión en el tiempo para 

poder identificar porque existía un mayor apego con el territorio, y en que se basaba este 

vínculo social del hombre y su espacio.  

En 1949 no existía aun lo que los antropólogos denominan como proceso de 

desterritorializacion, solidaridad sin territorio o globalización. En este año, las fronteras 

geográficas todavía eran visibles y la tecnología no había alcanzado la división de la vida 

cotidiana de la sociedad. En 1949, teníamos en el caso de Ambato un territorio pequeño, que 

como señalaban los sobrevivientes"era un espacio donde todos se conocían", por lo que la 

primera apreciación del territorio en Ambato, fue la apropiación de su espacio después del 

terremoto. Romper con las barreras de elitismo en un momento extraordinario, genero una 

identidad colectiva, ante el fenómeno, el desastre y la tragedia.  

Giménez, señala que existen dos tipos de territorio, “los territorios próximos, llamados 

también territorios identitarios, como la aldea, el pueblo, el barrio, el terruño, la ciudad y la 

pequeña provincia; y los territorios más vastos como los de Estado-Nación” (Giménez, 

                                                             
98 El título original de la película es Zemletryasenie, del director Sarik Andreasyan, de la producción de Star 

Films, que se estenó en Ecuador y Perú en el mes de octubre.  
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Territorio, Cultura e Identidades: La Región Sociocultural ), son los territorios más pequeños 

los más sólidos, los que fortalecen su identidad local como vinculación del hombre con su 

espacio; mientras que en los territorios donde avanza de manera más acelerada proceso de 

globalización o modernización se produce lo que Bauman denomina como licuefacción de la 

sociedad99. Mientras más ha “avanzado la sociedad”, más grandes son sus inseguridades y 

sus distancias, ya no geográficas sino sociales, se ha perdido el “patriotismo” que como 

señala Giménez, es un sentimiento propio de la localidad.  

 

“El territorio constituye por sí mismo un espacio de inscripción de la cultura” (Giménez, 

Territorio, Cultura e Identidades: La Región Sociocultural ), con sus símbolos y bienes 

culturales, como lo fue en este caso con la Fiesta de la Fruta que se convirtió en Patrimonio 

cultural inmaterial del país. Estos elementos determinan lo que Giménez, determina como 

<<símbolo de pertenencia socio-territorial>> o <<apego afectivo al territorio>>, donde la 

subjetividad determina las relaciones sociales de ese territorio generando un sistema cultural 

propio  e histórico del espacio, en la medida en la que se comparten en ese territorio los 

mismos elementos culturales, como son las creencias, las formas de vida, y los compromisos 

como se establecieron en las movilizaciones sociales hacia un mismo fin , la reconstrucción 

de la ciudad. Este sentido de pertenencia, no es sinónimo de apego, porque el último termino 

implica no solo una relación de identidad con el territorio sino también un sentimiento 

afectivo que establece relaciones simbólicas en el espacio, lo que facilita pensar en acciones 

de solidaridad colectiva, y formas simbólicas de articulación social.  

 

Para Gustavo Wilches, miembro fundador de la RED, “solo la identidad y el sentido de 

pertenencia ayudan a una comunidad a superar los desastres”100. La construcción de la 

identidad social es inseparable de la construccion sociológica del sujeto (Dubet, 1989, pág. 

520),  en el sentido de pertenencia de un individuo a un determinado grupo y no a otro; y en  

lo que Dubet menciona como <<dimensión de integración>> que suele suceder en tiempos 

de cambio o de crisis, que se define por la necesidad del individuo de involucrarse con el 

grupo para no sentir el abandono, algo que únicamente se pierde en la masa con el apego 

colectivo al territorio. Este apego con el territorio se da por medio de la construcción de 

símbolos comunes con una carga valorativa de sanación ante el desastre, que permite reducir 

la vulnerabilidad social de un determinado territorio ante las afectaciones materiales e 

inmateriales que puede dejar un sismo en la mente de quienes experimentaron este hecho 

social, y se puede consolidar en organizaciones emergentes como la ayuda entre la familia y 

el barrio, hasta organizaciones institucionales de carácter popular como lo fueron los Comités 

Barriales de Ambato.  

 

                                                             
99El término de licuefacción es usado por Zigmund Bauman en su libro “La Modernidad líquida” (2016), para 
explicar cómo el sistema capitalista de globalización ha logrado generar sociedad y sujetos líquidos, 

concentrados en los proyectos individuales, con un miedo constante que lo obliga a aceptar estados de seguridad 

que mantengan el orden, dentro de una sociedad del espectáculo y de pantalla que obliga a vivir al sujeto un 

mundo de la apariencia y el consumo, desvalorizando su proceso de construccion histórica,  
100Discurso de Gustavo Wiches en el Primer Encuentro Latinoamericano en Prevención de Desastres en 

Patrimonio Cultural. Identidad y Sentido de Pertenencia, elementos de sobrevivencia en situaciones de desastre, 

Gustavo Wilches Chaux. Información Disponible en: http://www.inah.gob.mx/es/boletines/5754-identidad-y-

sentido-de-pertenencia-elementos-de-sobrevivencia-en-situaciones-de-desastre 

http://www.inah.gob.mx/es/boletines/5754-identidad-y-sentido-de-pertenencia-elementos-de-sobrevivencia-en-situaciones-de-desastre
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/5754-identidad-y-sentido-de-pertenencia-elementos-de-sobrevivencia-en-situaciones-de-desastre
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Capítulo IV 

Los Comités Barriales 
 

 
Fuente: Nepalí Sancho de la Torre101 

 

Después de revisar los elementos que facilitan la organización en un momento de desastre; y 

las movilizaciones, que se dan en el caso específico de Ambato, existe un último momento 

en este trabajo, donde la pregunta central es: ¿Cuáles son las primeras formas de organización 

para la reconstrucción después del terremoto? Es decir la organización emergente, como la 

ayuda entre familiares, la ayuda entre vecinos y conocidos, el intercambio de víveres, el 

acceso a lugares de vivienda, los préstamos entre amistades, y la limpieza de la ciudad como 

un hecho de beneficio personal y de colaboración y solidaridad en este tiempo extraordinario.  

Si bien los primeros días se da un primer nivel de solidaridad, enfocado en el sentido común 

de perdida, se necesita una transición de la organización informal a una organización social 

institucionalmente reconocida, que va más allá del Estado y pertenece a los ciudadanos, estas 

formas fueron en principio los Comités Barriales, y finalmente la Federación de Comités 

Barriales de Ambato para la reconstrucción de la ciudad.  

 

 

 

                                                             
101Esta foto representa una movilización en Ambato en 1949, por lo que consta el cartel de la Federación de 

Comités Barriales en la parte posterior, y presidiendo la marcha el Alcalde de la Ciudad, Nepalí Sancho 

Jaramillo. Esta foto pertenece a su hijo Nepalí Sancho de la Torre, quien la compartió para la elaboración de la 

película “El 49”, de la directora Marcela Camacho, quien me facilitó la imagen para este trabajo.  
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La organización post desastre desde la democratización de la sociedad 
 

El paso de la organización individual del hombre a la organización colectiva del sujeto es 

propio del ser humano en respuesta a sus miedos, inseguridades y sentido de relacionamiento 

social y cultural con el otro. Como menciona Canetti "Nada teme más el hombre, que ser 

tocado por lo desconocido" (Canetti, 2011), por lo que solo en la masa puede liberarse, en 

ella encuentra no solo la fuerza de un movimiento común sino de una meta, como fue en este 

caso la reconstrucción de su espacio. Las distancias sociales se acortan, aunque eso implique 

el peligro de soñar con la igualdad para siempre porque el desastre anula coyunturalmente 

las distancias pero no las jerarquías, y este último punto lleva al fin a la masa, solo en su 

interior puede existir la igualdad. En esta relación que Canetti hace entre el individuo y la 

masa, señala la existencia de símbolos, como la lluvia, el mar, el fuego, y uno que se aproxima 

a la realidad de Ambato: el río. Del que escribe:  

 
"De los diferentes barrios van llegando afluentes, hasta que se constituye la 
corriente principal. Los ríos son en especial un símbolo del tiempo en el que se 
forma la masa, del tiempo en el que aún no ha conseguido lo que conseguirá. Le 
falta al río la capacidad de propagarse del fuego, y la universalidad del mar. Pero 
a cambio, la dirección se ve intensificada al máximo, y parece dada desde el 
comienzo; como las aportaciones son incesantes, parece a si mismo inagotable, y 
quizá sea tomada más en serio en su origen que en su meta" 

(Canetti, 2011, pág. 160) 

 

Esta transición se debe analizar desde una aproximación con la coyuntura social y política de 

Ambato. Si bien el sentido de vecindad dejo ver las primeras acciones de solidaridad, la 

conformación de los comités tenía un vínculo con el llamado del Alcalde a no abandonar la 

ciudad y reconstruirla. Así los primeros días después del terremoto, se empezaron a organizar 

los primeros comités, cuya organización para la reconstrucción se dio por medio de la 

administración de las <<mingas dominicales>>.  

Para 1949: “Diez habitantes por casa tenia Ambato, un 62% de casas con canalización y 72% 

con agua potable”102, la mayoría concentrados en el centro de la ciudad, con poco acceso a 

servicios básicos en el campo. La situación social de los indígenas y campesinos era 

determinante para que exista una tendencia al alcoholismo en la ciudad, había “Una cantina 

por cada 150 habitantes, consumían 250 toneladas de aguardiente y 60000 botellas de cerveza 

al mes” (Sancho de la Torre, 2015, pág. 103), mientras por otro lado no existían los 

suficientes centros de atención de la salud, o instituciones educativas, lo que determinaba el 

porcentaje de analfabetismo de esa época, alrededor del 80%.  

 

Pedro Reino, lo explica así:  

 
“En el siglo XIX, y los inicios del siglo XX, la economía mayormente rentable, 

estaba en manos de fabricantes de aguardientes y licores, cuya materia prima 
estaba en los vallecitos subtropicales, sobre todo en Patate, en las Viñas, Quillán 

y Los Baños. El cultivo de uvas hizo de los tungurahuenses, embotelladores de 

vinos. Desde un parámetro sociológico, la embriaguez y el alcoholismo de 

indígenas y campesinos en general, juntadas a las leyes de estancos de 

aguardientes y panelas, han sido su mayor fuente de riqueza” (Reino, 2015) 

                                                             
102Crónica, 05 de agosto, No.3541.  
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Ambato se caracterizó en el 49 por ser un lugar estratégico para la producción y con una 

mayoría de población concentrada en el campo, las ferias le daban sentido a su dinamismo 

comercial. Desde la visión indígena y campesina de separar los productos en base a las 

temporadas, no todo se había perdido después del terremoto, y surge un primer momento de 

organización comercial post desastre, con la continuidad de las ferias semanales103 que se 

realizan hasta la actualidad los días lunes. Después del terremoto, campesinos e indígenas 

bajaron con sus productos a dos plazas principales: La primero de Mayo y una plaza 

emergente cerca al Parque Montalvo en la Avenida Cevallos; donde vendieron sus productos 

y vestimentas a menor precio, comprendiendo la situación de tragedia que pasaron los 

ambateños.  

Sin embargo esta comprensión no se dio en los mismos niveles con el campo, porque a pesar 

de que hubo organizaciones, movilizaciones y comités, pocas fueron las parroquias rurales 

que también lograron organizarse, como Pilahuin y su Comité pro reconstrucción. Es 

necesario señalar que frente al abandono del campo, sus habitantes reconstruyeron sus casas 

sin modelos de modernización o planes de construcción, y así también su vida cotidiana, por 

lo que aún se pueden encontrar casas de la época en estos sectores. 

 

A nivel de la ciudad se empiezan a conformar los comités en los barrios. Estos estaban 

encargados de facilitar la distribución de víveres, apoyar en el proceso del censo y mantener 

el orden de los barrios, con las vigilias nocturnas para la  seguridad de los ciudadanos. Para 

que se dé la conformación de los comités, mediante Art.5 de la Resolución del I. Consejo 

Municipal, señala que “En cada uno de los barrios y según plan que será trazado y exhibido 

por la dirección de OO.PP. municipales, se organizarán las respectivas cuadrillas de 

salvamento y cooperación para proceder al retiro de ruinas dejadas por el mismo sismo” 

(Sancho de la Torre, 2015, pág. 117), y se menciona también en una entrevista del Diario La 

Crónica al Alcalde, que: “Los comités barriales tienen la misión de levantamiento de 

escombros, de velar por la higiene de la ciudadanía, de controlar el reparto de las 

subsistencias en su sector, y por último del planeamiento de reconstrucción seccional” 

(Sancho de la Torre, 2015, pág. 116).  

 

La democratización de la sociedad adquiere formas comunitarias. Así, con 50 representantes, 

de 35 comités barriales se organizó la Federación de Comités Barriales de la ciudad, el 02 de 

Septiembre de 1949 (Sancho de la Torre, 2015, pág. 122). Las autoridades fueron Aniceto 

Jordán, como Secretario General; Jorge Calero; Juan Jaramillo; Víctor Hugo Oviedo; Víctor 

Hugo Paredes; Alberto Garcés; Héctor Soria; Manuel Franco; José Dávalos, Clemencia de 

Caicedo; y, Arnoldo Romo. Está organización, se da posteriormente al desfile de juramento 

colectivo, tiempo en el que definen la necesidad de la creación de estatutos para las funciones 

de los comités barriales, quienes apoyaban la reconstrucción a través de la minga y la creación 

de más comités pro reconstrucción, sobre todo en las parroquias que estaban abandonadas de 

las políticas municipales y nacionales.  

 

En el siguiente cuadro se pueden visibilizar algunos nombres de estos comités con sus 

respectivos representantes, en base a los datos del diario La Crónica:  

 

                                                             
103 Crónica, 16 de agosto, No.3553. 
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Tabla 2 

Comités Barriales 

Nombre  Presidente  

Comité 5 de junio  Luis Lequisano 

Comité Ciudadela  Gabriel Cisneros 

Comité del Barrio la 

Yahuira–Fco.Flor.  

Jorge Ariel  

Comité Atahualpa  Nicolás Mayorga 

Comité Barrial Eva Perón   

Comité Barrio Atocha  Tomas Hidalgo  

Comité La Vicentina   

Comité Barrial Vecinos 

de la Primero de Mayo  

Miguel A. Carrillo  

Comité de Vecinos de la 

República de Argentina  

Luis.E.  

Comité Barrial Navarro 

Ospina Perez  

Luis G. Abril  

Comité Gran Colombia  Luis. A. León 

Comité Barrio Sur-Este Jorge Saa 

Comité de la Estación 

Ferroviaria- Colombia 

Aniceto Jordán  

Comité de la Floreana Julio Levigsame 

Comité Juan León Mera  Jorge Cano  

Comité Nueva Ambato  Víctor Cortés 

Comité Nariño  Eduardo Endara  

Comité Antonio Nariño Cáceres.  

Comité Bogotá  Alberto Cobo  

Comité Guayas  Sergio Gómez  

Comité Huachi Jose A. Vargas  

Comité Bolivia  Julio Santamaría  

Comité Venezuela  Julio Pazmiño  

Comité Miraflores  Néstor Arias  

Colonia Cuencana en 

Ambato  

Gabriel García  

Colonia Imbabureña  Luis Silva  

Elaborado por Estefanía Parra en base a los datos del 

diario La Crónica (Agosto- Septiembre de 1949).  

 

Mientras que el Alcalde establecía comités barriales, el Presidente organizaba Juntas  y  

Comisiones (Torres, 2017, pág. 38) que no respondían a la necesidad de la población y 
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promovían el descontento en los ambateños. En relación al vínculo con la Alcaldía, se solicita 

a la Federación de Comités Barriales apoyo dirigiéndose a la ciudadanía y solicitando abonen 

sus deudas por servicios municipales, entendiendo la situación por la que atraviesa el 

presupuesto municipal104, es decir la Federación cumplía también con una función de 

articulador y consensuador entre las demandas de la sociedad y el Estado. Otra petición fue 

la suspensión de las mingas los días domingos. En un comando oficial publicado por La 

Crónica, el 13 de septiembre, dispone el Comandante de la fracción de Guayas, que espera 

que los mingueros hagan caso y sean disciplinados con la disposición de no realizar mingas 

los domingos, sino se verían en la obligación de disparar. Las actividades barriales tomaron 

fuerza en septiembre, oponiéndose a la disposición de la Iglesia de suspender las mingas 

debido a las misas dominicales, esto conto con el respaldo de la Federación de Comités 

Barriales, quienes dirigieron una comunicación oficial para la suspensión de actividades; sin 

embargo, la gente continuo trabajando hasta que surgió el anuncio de que se tomaría 

sanciones por parte del Ejército. Después de las disputas por la organización de las mingas, 

sale el comunicado de autorización por parte del Gobernador y Presidente de la Junta de 

Reconstrucción105, esto facilita la estabilidad de la organización para la reconstrucción de la 

ciudad.  

 

Con la instalación del nuevo consejo municipal el 01 de diciembre de 1949, según consta en 

el acta, el nuevo alcalde de la ciudad, Jose Arcadio Miño, menciona la gran labor que le 

espera al nuevo consejo reconociendo la tragedia en Ambato, dice: “El pueblo ambateño, 

como un solo hombre, se ha levantado para hacer valer sus derechos y enrumbar el mismo 

su propio camino”. 106A nivel del Consejo se dividieron comisiones para atender las 

principales necesidades del pueblo, algunas de ellas fueron: Agua Potable, Servicios 

Sociales, Alumbrado, Obras Públicas y Urbanización, Abastos, Finanzas, Educación y 

Deporte, Fiscalización, Higiene y Salubridad, Legislación, Parroquias, Parques y 

Reforestación, Comisión especial de excusas y calificaciones. En el contexto de la 

Reconstrucción, la ayuda del municipio se orientó a contribuir para reconstruir algunos 

lugares, como el Colegio Bolívar, el Palacio Municipal, el Mercado y el Estadio, como consta 

en la siguiente acta:  

 

                                                             
104 Crónica, 15 de Septiembre, No. 3580  
105 Crónica, 15 de Septiembre, No. 3580 
106Acta No. 01, 1949, pg.5 
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Fuente: Acta Municipal No.01 

 

La tenacidad que se vincula a la solidaridad del ambateño, se presentó en varios momentos. 

Uno de ellos fue la firma de un Acta por parte de los que se denominaron como Ambateños 

Genuinos, para combatir cualquier tipo de corrupción. Así señalaban que: “Nosotros los 

ambateños, recogeremos las piezas de nuestros propios escombros, para enderezarlas a los 

rostros de los cobardes”107. Para este tiempo la Junta de Reconstrucción había iniciado sus 

labores, y ya se había definido el apoyo en el proceso de reconstrucción, por parte de los 

Arquitectos Wilson Garcés, Sixto Durán Ballén, y Leopoldo Moreno108.  

 

La Federación de barrios comprometida con la reconstrucción de la ciudad, tenía dentro de 

sus funciones principales la repartición de víveres y otras ayudas; a pesar de haberse 

constituido en poco tiempo tenían una base organizativa solida por medio de los respectivos 

comités que la conformaban. Esta unión por la reconstrucción, veía en Nepalí Sancho, la 

figura ideal de alcalde para enfrentar el desastre, por su acercamiento con los más necesitados 

y su lucha por la igualdad. Por esta razón, “La Federación Barrial mediante un acertado 

discurso que enaltecía la labor del Sr. Alcalde, y exaltaba sus virtudes; hízole la entrega de 

la <<Llave de la ciudad>>”109, así como de otros regalos y presentes, con la solicitud de que 

en las elecciones del mismo año sea candidato para Alcalde, solicitud que contaba con el 

apoyo del Partido Socialista del Ecuador.  

Ante esta propuesta, Nepalí Sancho señala: “La Federación de Comités Barriales me han 

honrado proponiendo mi nombre para la reelección como Alcalde del cantón Ambato”, pero 

en principio se rehúsa a aceptar la propuesta de candidatura. Posteriormente, con las primeras 

inspecciones de la ciudad, realizadas por Sixto Durán Ballén, las mingas realizadas por los 

comités barriales, y el propósito de asegurar una equitativa distribución de la ayuda 

internacional, accede a la propuesta como candidato a Alcalde por el Partido Socialista, 

                                                             
107Crónica, 08 de septiembre,  
108Crónica, 08 de septiembre, 
109 La Crónica, 14 de octubre, No.3605  
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quienes le piden “salga a la lucha noble electoral”, en una carta firmada por Julio Castillo 

Jácome110.  

En este contexto, surgen dos acusaciones políticas pre-electorales. Por un lado, los 

conservadores, acusan a la Federación de Barrios de hacer labor política, por lo que el 21 de 

octubre de 1949, se decide hacer un estatuto de la Federación, y se designa como 

representante de la Federación en la Junta de Reconstrucción a Estuardo Almeida111. Por otro 

lado, desde Nepalí Sancho se acusa la intromisión de la Junta de Reconstrucción en las 

funciones del Consejo Cantonal112. Al encontrarse el consejo dividido con concejales del 

Partido Socialista y concejales del Partido Conservador, las disputas internas empezaron a 

ser inevitables; y en medio de la tensión algunos actos determinan la realidad política del 

cantón:  

 El Consejo Electoral determina mediante encuestas y sondeos que se deben realizar 

las elecciones de alcalde previstas para 1949, en las que se inscriben por el Partido 

Socialista Nepalí Sancho, y por el Partido Conservador Jose Arcadio Miño.  

 Se declara desde la Federación de Barrios “Desagravio con Guayaquil”113 por parte 

de 5 concejales del Partido Conservador, que deciden no aprobar la salida del Alcalde 

y una Comitiva hacia Guayaquil, para la entrega de un texto de Montalvo, como 

símbolo de agradecimiento por ser la ciudad que aporto con mayor cantidad de dinero 

para la reconstrucción de Ambato.  

o  Ante este hecho, la Federación de Barrios se organiza y determina un comité 

de acompañamiento al Alcalde de la ciudad, y a la vez realizan una colecta 

para cubrir los gastos de la visita.  

 La Federación de Barrios solicita de manera oficial la reorganización de la Junta de 

Reconstrucción debido a que las actividades realizadas por la misma representa un 

centralismo que no funcionara para la reconstrucción de todas las zonas devastadas114. 

Dentro de los motivos de la solicitud, señalan que:  

o La organización de la Junta se debe dar no desde una Junta Nacional, sino 

desde Juntas Provinciales, donde exista la representación popular de múltiples 

representantes.  

o Los repartos podían influir en las votaciones, y la Federación de Barrios 

desconocía las entregas nocturnas de ayuda que se estaban realizando por 

miembros de un partido.  

o Así también, no era correcto que el presidente de la Junta de Reconstrucción 

ejerza las mismas funciones como Gobernador; por lo que definen viajar a 

Quito y redactar un Manifiesto, en el que consten estos puntos, solicitando la 

reorganización de la Junta.  

                                                             
110Crónica , 21 de octubre , No.3611  

Julio Castillo Jácome, fue director del Comité de Fiestas de las Flores y las Frutas, durante el período de 1962-

1964. Después de haber sido declaradas como celebración nacional, por Carlos Julio Arosemena.  
111Crónica, 21 de octubre, No.3611 
112Crónica, 21 de octubre, No.3611 
113Crónica, 23 de octubre, No.3587 
114Crónica, 27 de octubre, No.3616 
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Posteriormente, la solicitud es negada incluso por legisladores de Tungurahua en el 

Congreso, a los que la Federación de Barrios declara “hijos ingratos”115, por no aceptar la 

reorganización de la Junta de Reconstrucción. La situación política se mantenía en tensión, 

y antes de las elecciones de Alcalde llega a Ambato Galo Plaza Lasso,fuera de su itinerario 

de viaje a Cuenca116, lo que fue tomado por el partido socialista como un acto de intención 

política y manipulación electoral. Al finalizar Noviembre se dan las elecciones cantonales, 

en las que gana José Arcadio Carrasco Miño. La sucesión se da mediante un evento cívico117, 

en el que Nepalí Sancho recibe varios reconocimientos por su labor y entrega las funciones 

al nuevo alcalde de la ciudad.  

A pesar de que la Federación de Barrios continuaba en sus funciones, no era la misma 

realidad para los Comités que habían perdido el vínculo directo con la Alcaldía. Se 

encontraban en un momento de disputa de poder. En el mismo mes de Diciembre, se declara 

a Bernardino Echeverría como obispo de Ambato, y posteriormente como segundo presidente 

de la Junta de Reconstrucción. Debido a esto los fondos empiezan a canalizarse por objetivos 

institucionales y no sociales. Desde la Alcaldía, se entregan terrenos con el fin de “apoyar el 

proceso de reconstrucción”; en el caso de la Iglesia, los fondos se focalizan en la 

remodelación de la Catedral de Ambato, con la intervención de  ingenieros extranjeros; y, 

desde la Junta de Reconstrucción, se realiza la entrega de materiales de construcción para 

fines personales.  

Como mecanismo de demanda por parte de la Federación de Barrios, se reanuda un proceso 

de auto organización en la reconstrucción, para esto se organizaban mingas dominicales, en 

las que salían aproximadamente 56 comités barriales.  Aunque al inicio la Iglesia se oponía, 

debido a que era un día de descanso y dedicación a Dios, los ciudadanos no dejaron de salir. 

Las mingas no pararon y fueron las únicas que respondieron a las necesidades de los 

sobrevivientes al desastre.  

La minga: Una forma de organización post desastre 
 

Las mingas en el Ecuador, al igual que en América Latina tienen una se centran en el trabajo 

comunitario y “representan a los ayllus, es decir a la familia”118. “El trabajo colectivo de 

cooperación llamado Minga, en los países de supervivencia quichuas, es atributo regocijado 

y productivo de todas las naciones americanas que mantienen viva la tradición aborigen” 

(Guevara, 1957 , pág. 1), se determinan como un hecho de identidad de los territorios 

latinoamericanos, que sobrevivieron a la conquista y la colonia. Este trabajo de colaboración 

ha sido utilizado históricamente como un mecanismo de trabajo gratuito, de un beneficio 

colectivo, que termina ahorrando los gastos del Estado. La minga en el Ecuador no solo tiene 

un sentido de trabajo, sino de encuentro con la comunidad, donde todos se identifican con un 

mismo territorio.  

                                                             
115Crónica, 28 de octubre, No.3617 
116Crónica, 5 de noviembre, No.3624 
117Crónica, 1 de diciembre, No.3646 
118 Intervención de Nina Pacari en el Foro Internacional de Pluralismo Jurídico , realizado por la Defensoría 

Pública del Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar, el 28 de septiembre.  
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En el caso de Ambato, las mingas suprimían por un hecho coyuntural como es el terremoto, 

las brechas sociales,  con el objetivo de la reconstrucción de los hogares y de la ciudad. La 

expresión de las mingas en el Ecuador han tenido siempre un doble aspecto: por un lado, el 

trabajo colectivo de cooperación y  por otro lado, el carácter festivo,  que esconde "la 

impregnación mágica del proceso económico " (Guevara, 1957 , pág. 16). 

La minga es esencialmente trabajo de cooperación, pero está cooperación tiene sus fases:“del 

individuo a la familia (...), del individuo al grupo o comunidad (...) de la comunidad a la 

familia” (Guevara, 1957 , pág. 23). Ese sentido de relación entre lo individual y colectivo 

determina la particularidad de la minga en el Ecuador. Darío Guevara, distingue varios tipos 

de mingas, en este trabajo se considera el caso de las mingas varias y mingas urbanas. Las 

primeras, mingas varias, "son destinadas a la construcción de casas, templos (...) para la 

erección de pueblos o la ejecución de mejoras urbanas, en donde los municipios se ven 

impotentes para resolver problemas urgentes. (Guevara, 1957 , pág. 79). El problema urgente 

en Ambato era la reconstrucción de hogares para la estabilidad de familias que por meses 

vivieron a la intemperie. Por otro lado, las mingas urbanas son resultado de "la necesidad en 

los barrios arrabaleros de Quito (...). Unos y otros se organizaron separadamente en comités 

barriales y luego se confederaron para una acción unificada” (Guevara, 1957 , pág. 145). 

En Ambato los barrios han tenido un sentido histórico de conexión, a pesar de que antes del 

terremoto tan solo existían barrios tradicionales como Miraflores, Ficoa, La Vicentina, entre 

otros; después del terremoto, los barrios aumentan en número y organización. En los barrios 

nace la fiesta, como un espacio de encuentro común de vecinos para celebrar la existencia de 

su sector. Esta fiesta se traslada de manera colectiva a la conocida Fiesta de las Flores y de 

la Fruta, que en principio se concibió como una Feria Agrícola para motivar el comercio y el 

turismo en la ciudad, después del terremoto.  

Está Fiesta de la Fruta como el símbolo central de la forma de organización de los barrios, es 

motivo de otra investigación. Sin embargo, respecto a su primer año de celebración, se 

reconoce el encuentro de fraternidad ambateña que motivo el desfile de barrios y otras 

organizaciones en un sentido de fiesta, como superación de la perdida, reconocimiento al 

trabajo durante los primeros años de reconstrucción y celebración al resurgir de Ambato 

como una ciudad moderna, para ejemplificar al Ecuador, un modelo de reconstrucción basado 

en el trabajo comunitario, más que en la organización institucional.  

Con los años esa organización ha ido cediendo poder a las instituciones locales y nacionales. 

A diferencia del campo, la ciudad se vuelve cada vez más dispersa, la movilización y los 

cambios producto de la globalización, determinan en nuestro tiempo otra forma de ver las 

posibles acciones ante un desastre y una reconstrucción. Sin embargo, hay elementos 

fundamentales para considerar, en caso de una nueva manifestación natural, acciones que a 

pesar del tiempo trascienden para una reconstrucción, más que material, social.  
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Capítulo V 

CONCLUSIONES 
 

A lo largo de la historia las sociedades al igual que la naturaleza se han dividido. Al principio 

nos encontrábamos en un solo territorio denominado Pangea, una sola masa continental, del 

que hoy existen continentes, como son África, América, Asia, Europa, Oceanía, Zelandia y 

Antártida. Está transición se acompaña del paso del hombre desde su ser nómada a su ser 

sedentario, implicando una lucha constante del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza.  

Mientras el ser humano fue definiendo su territorio con la conquista de tierras y delimitación 

de sus fronteras; la naturaleza no le ha dado tregua, obligándolo a reubicarse en nuevos 

territorios o a reconstruir viejos espacios en un sentido de sobrevivencia. El hombre y mujer 

sobrevivientes desde su “salida del paraíso” se enfrentaron a las indeterminaciones de la 

naturaleza, bajo dos características humanas. Por un lado, su capacidad de adaptarse a nuevos 

lugares y por otro lado, su sentido de pertenencia en esos espacios mediante vínculos de 

identidad con el territorio.  

Aunque en varios estudios se señala que es la diversidad del territorio la que explica las 

particularidades de la forma de organización de una sociedad después de un fenómeno 

natural, con este trabajo se llega a la conclusión de que está diversidad se relaciona con las 

diferencias que se establecen entre sus habitantes; diferencias que se anulan coyunturalmente 

en el momento del fenómeno natural y días después, sin embargo pasado el terremoto la 

manipulación humana del hecho hace que las distancias se vuelvan aún más visibles que 

antes. 

Siguiendo los planteamientos citados de Wilches que determinan la forma de organización 

de una sociedad frente al fenómeno natural. Por un lado, tenemos la capacidad de esa 

sociedad de sobrevivir a ese hecho y por otro lado, la capacidad de mantener su identidad en 

el proceso de sobrevivencia y reconstrucción. Desde este caso de estudio sobre el terremoto 

de Ambato, las acciones que determinan la sobrevivencia, se explican en los siguientes 

elementos:  

 El riesgo anterior y posterior al desastre. Mediante el riesgo se puede medir el umbral 

de la catástrofe en base a las consecuencias de un fenómeno natural. A pesar de que 

Ambato había experimentado dos terremotos no contaba con una unidad de gestión 

de riesgos, e incluso el propio Estado manejaba estos temas desde el Ministerio de 

obras lo que dejaba en total vulnerabilidad a la sociedad.  

 La vulnerabilidad social de la población en el 49. A pesar de que hubo mayor número 

de muertos, las relaciones económicas determinaron un sentido de continuidad en la 

vida cotidiana de la población. Un ejemplo de esto fue la normalización de la Feria 

de los días lunes, que respondía a una de las primeras necesidades después de un 

terremoto, como es la alimentación.  

Respecto a la sed de vivienda del pueblo, las casas se construyeron desde la familia 

y los vecinos, mientras el Estado se encargaba de edificar instituciones como la 

Iglesia y centros de administración local como fue la Junta de Reconstrucción.  
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 Las acciones emergentes al terremoto del 49 que son las acciones inmediatas pueden 

ser consideradas como factores positivos pre reconstrucción, como la ayuda de los 

vecinos al vender y compartir alimentos en los albergues; las brigadas barriales que 

facilitaron la seguridad en la noche; la ayuda internacional en temas de salud, 

alimentación y levantamiento de escombros; el entierro de los muertos por parte de 

familiares y conocidos; la transmisión de noticias por medio de equipos de 

radioaficionados; el acompañamiento de la autoridad local en los espacios de 

albergue; y las misas de la Iglesia para fortalecer el espíritu.  

 Las acciones de solidaridad fueron más fuertes que las acciones antisociales como el 

robo o el aprovechamiento del desastre desde los distintos niveles y clases sociales. 

Aunque en el momento del fenómeno natural el deterioro humano es inevitable, 

patologías sociales como el aprovechamiento de este hecho, responde a una minoría 

de la sociedad que sin poder puede afectar poco y con poder puede marcar desastres 

permanentes, pero que no supera la organización desde debajo de una sociedad que 

tiene un objetivo común como es la reconstrucción.  

Continuando con el segundo punto sobre las formas no solo de sobrevivir de una población 

sino de mantener sus códigos de identidad, se concluyen los siguientes puntos:  

 La vinculación impulsada por parte de la autoridad local con una figura de 

representación del pueblo ambateño: Juan Montalvo, que se representó en algunas 

acciones del pueblo ambateño como fue el desfile de compromiso colectivo de la 

ciudad por la reconstrucción con el Juramento sobre los restos de uno de los tres 

Juanes; la creación de una canción en la que se incluye el valor y sentido de 

ambateñidad como  espíritu <<Montalvino>>  denominada el Altivo Ambateño.  

 En el transcurso de años de 1949 a 1951, se mantenía por medio de la propaganda del 

diario La Crónica la tenacidad del ser ambateño como sujeto de trabajo y 

emprendimiento que tenía como responsabilidad la reconstrucción de su ciudad. Esta 

propaganda fortaleció el espíritu del ambateño como productor, comerciante y gestor 

del proceso de reconstrucción.  

 La explicación del fenómeno natural desde la figura de Dios y su voluntad en el 

destino del hombre con las misas campales de la Iglesia, que se ejemplifica en el canto 

de canciones como “A Dios le entregó mi vida”; lo que permitió la resignación del 

ambateño a lo que había ocurrido, la partida de sus seres queridos y la decisión de 

continuar su vida en su territorio.  

Después de la capacidad de sobrevivir y la capacidad de mantener la identidad de un pueblo, 

se concluye en esta investigación la creación de un tercer momento que determina la 

capacidad de un pueblo de crear una nueva identidad colectiva alrededor de la idea del 

altivo ambateño. 

Los cambios obligan a pensar nuevas formas de organización de la sociedad que solo son 

posibles con la nueva identidad social de la población, de los sobrevivientes que se 

caracterizan por los siguientes aspectos:  

 Experimentaron un proceso de tragedia que no puede conocer alguien que solo ha 

escuchado sus memorias, este hecho es traumático para el hombre en cualquier fase 

de su vida porque implica cambios en su cotidianidad, obligándolo asumir una nueva 
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realidad que hasta entonces le había sido desconocida y aprender a adaptarse a ese 

nuevo espacio y a esa nueva vida.  

 Esta nueva identidad del altivo ambateño tiene un apego al territorio más fuerte que 

el anterior, no solo se basa en sus elementos de identidad conocidos, sino que crea 

nuevos símbolos que lo representan: una nueva canción: El Altivo Ambateño; un 

nuevo espacio: La ciudad fénix del Ecuador; una nueva fiesta: La fiesta de la Fruta; 

una nueva iglesia: La Catedral; una nueva organización: La Federación de Comités 

Barriales para la Reconstrucción; nuevas urbanizaciones, nuevas familias y una nueva 

vida.  

 El altivo ambateño como identidad social colectiva se moviliza ante las injusticias 

humanas porque se ha enfrentado a algo más fuerte que la humanidad, la muerte y el 

terror. Desde esa experiencia, no guarda silencio ante la corrupción y democratiza sus 

espacios apropiándose de sus lugares, desde los públicos como el parque hasta los 

privados como la casa. El ejemplo de estas movilizaciones organizadas desde abajo, 

es el desfile de la sanción contra la conducta antisocial de ciertos grupos que se 

beneficiaron con el terremoto convirtiéndose en actores de desastre, como lo fue la 

Junta de Reconstrucción y el Estado. Tiene una nueva espiritualidad en base a la 

experiencia de la transición de la vida a la muerte en un tiempo extraordinario, ese 

sentimiento es el de libertad, que le determina el valor de la vida cada día y lo vuelve 

autónomo de la Iglesia y el Estado.  

Esta nueva identidad alrededor del altivo ambateño experimenta un conflicto entre dos 

tiempos, el pasado y el futuro. Este conflicto también es una disputa del sistema capitalista 

modernizador frente a la nostalgia del hombre en la vieja ciudad. La tensión del pasado es 

propia del riesgo y la tensión del futuro es propia del desastre. El riesgo post desastre es el 

principio de una nueva tensión. El pasado representa la estabilidad en su vida cotidiana y las 

probabilidades del mantenimiento de esa vida; mientras el futuro después del terremoto es la 

utopía de regresar al pasado, la esperanza de recuperar las casas, la familia, la vida, es el 

único momento en el que se acortan las brechas sociales y predomina la meta como masa 

desde una identidad colectiva. Este pasado y futuro, no son tiempos permanentes, se dan solo 

en un momento extraordinario, ambos responden a un espacio entre los recuerdos que 

preceden al terremoto y las expectativas después del mismo, duran lo que tarda la sociedad 

en reconstruir sus bases sociales y materiales; a continuación el tiempo que tenemos en la 

historia del ambateño es el tiempo ordinario de la cotidianidad en la moderna ciudad.  

El ambateño enfrentó dos tipos de tragedia, una emergente y otra permanente. La primera 

representó angustia, dolor y duelo. La segunda, implicó solidaridad, reconstrucción y 

esperanza. Aunque la tragedia es la única que acorta las distancias establecidas 

jerárquicamente en la estructura de una sociedad, su función es temporal y dura el tiempo 

que tarda en reconstruirse una sociedad en términos materiales e inmateriales, aunque estos 

últimos no tengan una fecha específica de caducidad. Mientras la tragedia en las experiencias 

de los terremotos anteriores al del 49, representó la búsqueda de Dios y sus imágenes como 

símbolos de reconstrucción. En el caso de la tragedia de Ambato, la búsqueda de Dios solo 

se dio en el proceso de emergencia, donde el ser humano se encontraba solo con los que 

quedaban y con sus muertos, y donde necesitaba darle una explicación a un fenómeno fuera 

del alcance de su control. La tragedia después del 49,  ya no necesita a Dios como figura 

central de reconstrucción, al contrario se nota en el uso de su nombre las acciones de 
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corrupción y deshumanización post desastre. La tragedia después del terremoto en el período 

de 1950 a 1951, obliga al ambateño a regresar su mirada a sí mismo como sujeto 

sobreviviente que toma en sus manos el proceso de reconstrucción, frente a la poca o nula 

respuesta del Estado. En este texto, no se habla de la tragedia que permanece después de 

1951, en la memoria de los ambateños y ambateñas, aquella que ha forjado en los relatos una 

sobrevaloración del ser ambateño y el síndrome del terremoto, que genera en el pueblo un 

sentido de lucha constante ante las adversidades, donde saben sus acciones son las únicas que 

determinan el cambio de su vida en tiempos ordinarios, y aún más en extraordinarios.  

No estamos preparados para el terremoto, nunca lo estaremos, pero sabemos que hacer ante 

el desastre, porque con la naturaleza es imposible una lucha victoriosa, pero a la humanidad 

se le puede disputar todas las batallas. En este contexto se concluye que el desastre con el 

carácter de“natural” no existe, lo que tenemos son fenómenos naturales que son 

impredecibles. El verdadero desastre es más bien humano, y puede ser más impactante que 

las consecuencias inmediatas que deja un fenómeno natural, por lo que el Estado debería 

dejar de crear instituciones de paso como los comités de emergencia o juntas de 

reconstrucción después de un terremoto, porque en lugar de facilitar los procesos de 

reconstrucción, entorpecen la organización de la ciudadanía, como sucedió con la Junta de 

Reconstrucción en Ambato, que se benefició del fondo de reconstrucción para la 

consolidación de fortunas personales según relatan los testimonios de este trabajo de 

investigación. En contraposición a estas entidades del Estado, se sugiere desde este trabajo 

la creación de una cartera de Estado como puede ser la Secretaria de Riesgo, pero con una 

unidad especializada y permanente para la gestión de riesgo de desastre, no solo de riesgo 

comprendiendo el factor social que implica un momento extraordinario en la sociedad. Está 

unidad de gestión de riesgo de desastre, debe articular a unidades del mismo nombre que 

funcionen desde las direcciones de planificación de los gobiernos descentralizados más 

cercanos al territorio con un fondo permanente para respuesta a fenómenos y prevención de 

desastres.  

Un elemento fundamental que se rescata al finalizar esta tesis es el valor comunitario que se 

crea en momentos extraordinario desde los Barrios. Trasladándonos a 1949, queda claro que 

existió una mayoría de la población concentrada en el campo y que el apego en el mismo no 

es igual al de la ciudad; sin embargo no se enfocó en ese tema la investigación. Siguiendo la 

línea del desastre en términos urbanos, la mayoría de personas vivían en casas familiares, 

próximas a una plaza, una escuela y una iglesia, que constituye un barrio y un sector de la 

ciudad donde la mayoría se conoce y ha creado vínculos de vecindad.  

De esta manera, el barrio significa en la ciudad, un grupo de familias con espacios e ideas en 

común, representados bajo la figura de un líder quien se encarga de facilitar la organización 

y participación de ese sector. El barrio en el caso del Terremoto de Ambato de 1949 fue la 

primera respuesta ante el fenómeno natural y también el desastre, debido a su vínculo con la 

autoridad local y con las personas de la ciudad; esto les permitió generar un primer ambiente 

de confianza entre la sociedad y el Estado, que reconoció el papel de los comités barriales en 

la reconstrucción de la ciudad.  

Sin embargo, desde el Estado el papel de los comités al conformar la Federación de Barrios 

de Ambato para la reconstrucción implicaba un instante de peligro para quienes estaban 

interesados con obtener ganancias a raíz del terremoto. Al constituirse en una organización 
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institucionalmente reconocida, tenía la capacidad no solo de consensuar las demandas de la 

sociedad con las acciones y políticas del Estado, sino también de cuestionar el uso de los 

fondos de reconstrucción, esto desde su sentido propio de existencia como organización que  

representaba los intereses del pueblo más allá de los intereses políticos. A pesar de que la 

Federación de Comités Barriales de Ambato para la reconstrucción, tenía un papel importante 

desde la organización emergente frente al terremoto, y las posteriores decisiones que se 

tomaban en la Junta y el Consejo; no ha sido reconocida ni en la memoria de los 

sobrevivientes, ni en la post memoria, ni en los textos que describen brevemente el terremoto 

a excepción del artículo del hijo del alcalde de ese tiempo, Nepalí Sancho.  

No se recuerda el papel de los Barrios en la vida cotidiana de las personas que vivieron el 

terremoto ni en las siguientes generaciones, con lo que se da un proceso de negación del valor 

y capacidad de organización del barrio frente a un desastre; organización que siempre 

terminará siendo más efectiva que la planificada desde la visión homogénea del Estado. Está 

pérdida de memoria sobre el papel de los barrios ha generado una indiferencia ante la 

importancia de su existencia para la organización lo que ha facilitado el proceso de 

modernización e individualización propia de nuestra época, donde lo individual supera lo 

colectivo. 

Por lo que en este trabajo, se concluye que no son los nombres de los reconstructores 

específicamente los que se guardan en la historia oficial; sino que con hechos como la 

creación de una Fiesta se busca anular el sentido mismo de la tragedia por un lado, el desastre 

humano que implico ese fenómeno natural en la vida de los habitantes de esta ciudad y sobre 

todo se busca borrar de la historia a quienes se enfrentaron a ese desastre humano o segundo 

terremoto. Nos convertimos con el paso de los años cada vez más en una sociedad vulnerable 

a la manipulación del Estado y los intereses de grupos de poder, sobre todo en momentos de 

caos o tiempos extraordinarios, cuando la sociedad abrumada por el shock no está en la 

capacidad de evitar de manera emergente que los intereses individuales sobrepasen el 

beneficio común. Solo después del primer día de la tragedia, las personas empiezan a medir 

el impacto del fenómeno natural y los cambios que representaran en sus modos de vida. El 

Estado, muchas veces ni con los años logra comprender esa magnitud de la tragedia, lo que 

se evidencia cuando acontece otro hecho similar y la respuesta sigue siendo la misma de hace 

68 años, porque la conciencia sobre lo que han representado los terremotos en el Ecuador y 

en América Latina, sigue siendo una deuda social.  

En la actualidad esta deuda social crece al ritmo del desarrollo y la globalización lo que 

genera distancias en las posibilidades de organización de la sociedad. No se necesita un 

terremoto para saber que el mundo nos está mandando una señal de agotamiento con el 

denominado cambio climático. No se necesita de guerras mundiales para reconocer que en 

nombre de la seguridad se generan Estados con absoluto poder sobre otros, que matan y 

persiguen a favor de sus “Ciudadanos”. No se necesita un aislamiento masivo para saber que 

el proceso de individualización que se genera con las tecnologías nos ha llegado a todos, y 

que el mundo de espejo o de pantalla empieza a dominar el mundo real. Con una sociedad 

desestructurada en términos comunitarios, completamente individualizada aún más que en la 

sociedad industrial; y, atrapada por la capacidad mediática, resulta menos posible pensar en 

una disminución del riesgo social y mucho más del desastre.  
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Fotos y Transcripción de Noticias del Periódico “La Crónica” 
 

Noticia  Descripción  

 

1) Sábado 10 de septiembre de 1949 

Síntesis  

Anuncio por parte de los Comités Barriales en contra de la disposición de la Iglesia y la Junta de 

Reconstrucción para suspender las mingas dominicales.  

Transcripción:  

Comités Barriales consideran necesidad de continuar con realización de mingas dominicales 

Pedirán al Dr. Albornoz suspensión de orden prohibitorio y solicitan a poderes públicos 

autorización.  

Nombrarase comisiones de control para evitar la destrucción de los materiales. La noche de ayer, 

Federación de Comités Barriales de esta ciudad, en la que estuvieron la mayoría de representantes 

de los Comités solicitó de manera oficial el apoyo para que no se suspendan las mingas dominicales.  
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2) Sábado 10 de Septiembre de 1949 

Síntesis:  

Anuncio de Candidatura de Nepalí Sancho Jaramillo, con el apoyo de la Federación de Comités 

Barriales y el Partido Socialista del Ecuador.  

Transcripción:  

Asamblea Popular proclama candidatura de Sr. Nepalí Sancho para Alcalde 

Al declinar su primera resolución, pidió al Pueblo formar Frente de Trabajo.  

Al medio día de ayer, en el Teatro Inca se realizó una Asamblea Popular que había sido convocada 

por la Federación de Comités Barriales, con el objeto de considerar la excusa del señor Neptalí 

Sancho para la aceptación de la candidatura, de su reelección como alcalde de Ambato durante el 

siguiente período.  

Con una concurrencia que llenó la sala del teatro, la asamblea se instaló bajo la dirección del Dr. 

Estuardo Almeida, y fue nombrado secretario el Ing. Marcial Nuñez, quien manifestó representaba 

a la sociedad de Tungurahuenses residentes en Quito. Después de que se diera a conocer el motivo 

de la reunión, toda la concurrencia se pronunció unánimemente porque se solicitara al Señor 

Sancho, retirar su excusa; para lo que los residentes se trasladaron en corporación a la Alcaldía , 

para pedirle que asista a la Asamblea …  

Finalmente el Señor Sancho, declinó a su resolución de no presentar su candidatura y expreso que 

iba a luchar en las elecciones, porque el pueblo así lo exigía y pidió al pueblo que lo solicitaba que 

en la campaña electoral se comporte digno, honorable y culto; para que en caso de obtener el 

triunfo, tener la satisfacción de haber ganado la lucha de la dignidad y la nobleza.  

Pidió que exista un Frente Comunista, el pueblo debería vérselas con el pero desde un Frente de 

trabajo, al que no deberá importar ni el insulto ni la calumnia, sino únicamente la necesidad de ver 

a su Ambato más grande y más próspero.  



76 
 

 

3) Domingo 25 de febrero de 1951 

Síntesis  

El desfile de la Sanción que se lleva a cabo en 1951, para exigir la transparencia de administración 

a la Junta de Reconstrucción, contó con la aprobación incluso de autoridades, como fue el 

Intendente de Policía.  

Transcripción:  

Intendente de Policía concede autorización para que se realice <<Desfile de la Sanción>>. 

Se efectuará hoy a las cinco de la tarde.  

El Señor Intendente de Policía de Tungurahua ha dirigido una comunicación al Secretario General 

y de Prensa y Propaganda de la Federación de Trabajadores concediendo la respectiva autorización 

para que se realice, el <<Desfile de la Sanción>>, hoy día a las cinco de la tarde.  
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4) Jueves 22 de Febrero de 1951 

Síntesis  

El descontento de la población con la administración de la Junta de Reconstrucción, tomó fuerza 

con la organización del desfile de la sanción, acción liderada por la Federación de estudiantes 

universitarios del Ecuador.  

Transcripción:  

Desfile de “La Sanción” preparan estudiantes universitarios para domingo 25. 

Hácense gestiones para que concurran universitarios de Quito, Guayaquil, y Cuenca.  

Será demostración de cariño de los universitarios a altivo pueblo de Tungurahua.  

La Federación de Estudiantes del Ecuador, por disposición de su comité ejecutivo, resolvió efectuar 

el desfile de la sanción en la ciudad de Ambato. El desfile en referencia, se realizará el domingo 25 

del presente.  

Intervención de las cortes:  

El Presidente de la Federación de Estudiantes del Ecuador, Sr. Gonzalo Kyrolia expresó que la 

FEUE pedirá intervención de la Corte de Justicia y no del Ejecutivo, en los repartos y asuntos 

respecto a la reconstrucción. Para esto la Federación hará la manifestación y mitín público. No es 

posible dijo, que se continúe la política del perdón y el olvido con los ladrones de la reconstrucción.  

Desfile de la Sanción:  

Por este motivo, y de acuerdo al Plan de acción que tiene preparada la Federación, efectuara un 

viaje a Ambato y Pelileo con el mayor número posible de estudiantes, por lo que se ha pedido el 

apoyo de las Federaciones estudiantiles del país, de Guayaquil, Quito y Guayaquil, con el fin de 

participar en el desfile y en mingas también. El denominado desfile de la sanción, tiene por objeto 

dar la oportunidad a los involucrados, de aclarar los verdaderos involucrados en la dilapidación de 

los sagrados fondos de la reconstrucción, que ha dejado a ciudades en la miseria. Además, como 

demostración del cariño de los estudiantes al pueblo de Tungurahua, el desfile se realizará el 25.   
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5) Jueves 22 de febrero de 1951 

Síntesis:  

Después de la Primera Fiesta de la Fruta, se declaró por medio de la Reina de Ambato en 

coordinación con el comité organizador, celebrar la Fiesta de la Fruta todos los años, como 

conmemoración de la reconstrucción después del terremoto.  

Transcripción:  

Que Ambato celebre cada año la Fiesta de la Fruta como homenaje de Gratitud a la Tierra 

Generosa 

Decreto Reina de la Fruta, Maruja I, luego de exaltación y coronación.  

Entregaron presentes de Gratitud a Primera Dama del Ecuador y a países amigos en la persona del 

Sr. Nuncio.  

Velada de arte realizada en el Teatro Lalama tuvo caracteres grandiosos.  

Intervención de Osmara y los Coros de la Manuela Cañizares y el Colegio Mera.  

La Velada de Arte planificada en la noche de ayer, en homenaje de gratitud a las Naciones Amigas, 

y de exaltación a la Reina de la Fruta, tuvo caracteres magníficos. Con un numeroso público, y la 

presencia del Sr. Presidente de la República y su esposa Señora Rosario Pallares de Plaza Lasso; el 

señor Nuncio Apostólico; Monseñor Efrén Forni; los ministerios de Estado y las carteras de 

gobierno…  

Maruja I decretó que Ambato debe realizar esta Fiesta todos los años, esperando contar cada vez 

con más turistas para el desarrollo de la ciudad.  
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6) Sábado 17 de febrero de 1951 

Síntesis:  

El primer desfile de la Fiesta de la Fruta fue conocido como el Desfile de la Concordia, en el que 

participaron autoridades, barrios, estudiantes.  

Transcripción:  

Notificase a escuelas para que tomen parte en el desfile del día domingo a las diez am. 

Desfilarán también Presidente de la República y Ministro de Educación.  

En la Dirección Provincial de Educación nos dieron a conocer que se han pasado circulares a todos 

los planteles de educación, notificándoles para que concurran el domingo 18 del presente, a las diez 

de la mañana, al desfile de la concordia que con motivo de la fiesta de la Fruta se realizará en esta 

ciudad. En este desfile estarán presentes, el excelentísimo señor Presidente de la República y 

Ministro de Educación.  

Se nos indicó que la participación en este acto debe hacerse con el personal docente y educando de 

cada plantel.  
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Colección de Fotos 
 

Fuente: Museo Pachano Lalama.  

Colección: Ambato Ayer y Hoy.  

Foto  Descripción  

 

 

7) Foto del Edificio del Diario La Crónica, que 

posteriormente pasó a llamarse Diario El Heraldo; y se 

encontraba ubicado al lado de la Importadora Andina.  
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8) Feria 10 de Agosto.  

Antes de que exista el Parque Montalvo, este lugar se conocía 

como la Plaza 10 de Agosto en la que se realizaba las Ferias de los 

días lunes.  



82 
 

 

9) Líneas del Ferrocarril  

 

Este espacio era un lugar de encuentro, donde los jóvenes 

esperaban la llegada de las personas de la Costa que durante este 

tiempo migraban con frecuencia a Ambato, debido a que la ciudad 

era conocida por la amabilidad de su gente, y el amplio comercio. 

Muchas de estas personas trabajaron en las líneas del tren, donde 

actualmente se ubica la Empresa Eléctrica Ambato.  

 

10) Plaza Urbina.  

 

Como se mencionó en este trabajo, la idea de parques no 

terminaba de consolidarse, y lo que teníamos eran plazas donde se 

realizaban los negocios, la compra-venta de alimentos y el 

comercio en general. Actualmente en esta plaza se construyó el 

Mercado Urbina, y se ha mantenido la forma arquitectónica de su 

centro y sus calles.  
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11)  Bar Central.  

 

Para 1949, la mayoría de la población sobre todo indígena y 

campesina consumía permanentemente alcohol, por lo que 

existían algunos bares y cantinas.  

En este caso el Bar Central se encuentra en lo que hoy se conoce 

como La Casa del Portal.  
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12) Desfile Cívico en Ambato.  

Después del terremoto, la ciudad intento normalizar las 

actividades de la vida cotidiana, por lo que continuaron después 

de unos días las clases en escuelas y colegios.  

En esta foto se puede visualizar la calle Bolívar, en la que se está 

reconstruyendo la Catedral de Ambato, mientras pasa el Desfile 

del 12 de Noviembre.  
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13) Manifestación Popular.  

En esta foto se puede visibilizar una manifestación de los 

ambateños que apoyan el Partido Socialista y específicamente a 

Nepalí Sancho como Alcalde de la Ciudad.  

 

14) Foto de 1950 – Colegio Bolívar.  

Después del terremoto se decide derrumbar algunos edificios 

debido a los daños e imposibilidad de rehabilitarlos. Dentro de los 

pocos edificios que se conservó se encuentra el Colegio Bolívar, 

del que solamente se reconstruyo uno de sus lados hacia la calle 

Sucre.  
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Entrevistas 

15) Paquito Suárez 

Ambato, Enero del 2017  

Casa de Francisco Suárez  

Sector Parque La Madre.  
 

Todos los ambateños tenemos un cordón umbilical muy grande con la ciudad. Siempre es 

importante saber algo sobre nuestro pasado. Caldas dijo que Ambato era un lugar de paso, 

un tambo. Por eso en Tungurahua no vinieron españoles intelectuales, sino las personas que 

enseñaban a labrar la tierra. El ambateño se va forjando con una fuerza motriz particular y 

empieza a comercializar lo que la naturaleza le da.  

En el siglo XVI Quito empieza a vivir la manifestación cultural en la arquitectura con las 

Iglesias, hay la necesidad de buscar talladores y otras personas dedicadas a esos trabajos. En 

el siglo XIX, recién hay una eclosión intelectual en Ambato con los tres Juanes. En la 

arquitectura recién a finales del siglo XVII se hace la edificación del templo la Merced y 

después en el XIX con la Medalla Milagrosa, y casas de estructura gótica y neoclásica. El 

Colegio Bolívar se empieza a construir en 1920, al mismo tiempo se construye la 

gobernación. Estos hechos dejan un poco de lado la parte comercial. Para cuando se da el 

terremoto, reaccionan dos épocas válidas para la ciudad. Una con la caída de todo lo que se 

había construido artísticamente, y las nuevas fachadas. Durán Ballén determino que se podía 

rehabilitar. El levantarse de nuestra gente fue casi automático, dos años después se hacia la 

fiesta de frutas y flores, con esperanzas de producción.  

Yo, tenía 11 años cuando se dio el terremoto, estaba bajando atrasado al curso de dibujo en 

la  Tomas Sevilla y Primera Imprenta, bajaba a tal velocidad que no me di cuenta de lo que 

estaba pasando, hasta que un taxi se para a lado mío, un señor Barona me dice “Muchacho 

no sentiste”, le dije no y de pronto vimos parte del Pilisurco y el Casigana que se caían y era 

un rugido de la ciudad y el desplome de todas las lomas colindantes. Cuando empecé a correr  

para regresar a mi casa por la Av. Cevallos que era la más ancha entonces, aunque la mitad 

de lo que es hoy, subía y vi cómo se caían tejas, bloques mientras corría hasta llegar donde 

estaban mis papás. Mi papa tenía el taller de sastrería en la calle Mera, y no les encontré, me 

puse a pensar que estaban en el parque 12 de noviembre. Analizaba, que mis abuelitos tenían 

un patio en la Juan Benigno Vela. Cuando le veo a mi papa que le traía a mi madre toda 

sangrante, que le había caído una puerta, pero bueno eso le salvo la vida porque el resto de 

la construcción se cayó totalmente.  

Mi papa dijo tenemos que ir a nuestro barrio a la Vicentina, porque teníamos todas las cosas 

en la casa y mi papa armo toda una carpa para la familia y nos servía exclusivamente para 

dormir, y a ratos tomando precauciones entrabamos en la casa. El gran barrio se reunió en el 

actual Parque de la Madre, que era una plaza donde se vendía ganado. Ahí se ubicaron la 

mayoría, nos pidieron que subamos pero nosotros nos quedamos en nuestra carpa. Luego a 

los pocos días del terremoto se empezó a comercializar, parte del negocio que soy testigo, es 

que de Colombia traían una cantidad de cobijas y de ruanas; las personas adquirían dos o tres 

y empezaron a comercializar en la plaza 10 de agosto, actual Parque Cevallos.  
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Me acuerdo que en al frente del Estadio Bellavista se construyeron casas de estera, allá iba 

la gente a vender los productos. Fui testigo de la primera feria agropecuaria en la gobernación 

de Ambato, vi todo el proceso de la consolidación de esa fiesta, de esa exposición. El 

diseñador que organizo todo fue Romero Soria, el me permitía que ayude con algunas cosas 

de arte. Ambato nunca paro siempre estaba despierto. Después vinieron casetas de madera, 

que se distribuyeron desde la Junta de Reconstrucción. Todo fue solidario, porque las 

construcciones fueron con ayuda de los vecinos. Sixto Duran Ballén se trasladó a Ambato y 

dirigieron primero el asunto de la demolición, uno de los hechos fue de la catedral, a pesar 

de que la fachada se mantuvo intacta, lo que se destruyo fue la bóveda.  

Cuando vino Eva Perón, fortaleció el espíritu y la gente andaba atrás de la repartición. Como 

en Ambato había una planta eléctrica las fábricas vinieron y se establecieron aquí, lo que 

generó la aparición de una gran cantidad de obreros, incluso técnicos extranjeros y nacionales 

y fueron estableciendo la inclusión de una actividad productiva en la ciudad. Eso determino 

que la Iglesia sienta un impacto, porque en ese tiempo se empezó hablar de la masonería, se 

creía que muchos eran masones o eran comunistas, lo que traía una negación de parte de la 

Iglesia. Con el terremoto el Obispo Bernardino Echeverría asumió la presidencia de la Junta 

de Reconstrucción, entonces se remodelo la Catedral, el Estadio y los Mercados sobre todo 

el Central. Jorge Mideros estaba haciendo la planificación para hacer la nueva Catedral, pero 

el concurso lo gano un postulante internacional.  

Después, el centro agrícola, un señor Reinaldo Miño lanzó la idea de la fiesta y se establece 

la primera ordenanza y se da la fiesta con la primera reina que fue Maruja Cobo, eso empezó 

a llenar de jolgorio la ciudad y se empezó a ver de manera diferente las cosas. Los toros 

tomaron vigencia, porque se tomaron desde España toros de casta. Las fiestas eran 

particulares, por ejemplo había un Teatro Popular donde hacían las fiestas de la parte norte 

de la ciudad. La fiesta era el límite entre la gente pudiente y la gente de la Merced. Había 

confrontaciones, y el terremoto sirvió para que empiece la eliminación de esa absurda 

división, como lo era afuera de la verja, que era para la cholocracia en el Parque Montalvo. 

Todos los barrios nos organizábamos, hacíamos la fiesta con la Reina, las canelitas y eso 

servía para unir a la gente. Lo que también se debe decir es que se postergo el deporte en 

Ambato porque desaparecieron los escenarios donde se hacía deporte.  

Otro dato es el de la canción del Altivo Ambateño, Rubira Infante hacia programas en vivo 

con los niños y jóvenes en radio continental, el compone el altivo ambateño que se vuelve 

una canción épica que ayuda a enaltecer al espíritu del altivo ambateño en una sociedad muy 

unida y solidaria no como ahora tan consumista, por ejemplo en nuestro tiempo normalmente 

utilizábamos dos zapatos por año, ahora nadie arregla zapatos  

16) Carlos Córdova 

Ambato, Mayo del 2018 
Mercado Urbina  

 

Contempla allá esa Lomita, todo eso se llama Bellavista, después de las doce del día ya para 

la tarde cuando regresamos los muchachos que habíamos jugado toda la mañana por todo 

esto, porque Ambato era sumamente pequeño; viendo los mercados, molestando a la gente, 

yo apenas tenía ocho años pero como todo muchacho era juguetón. Así de pronto desde allá, 
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contemplábamos que todo era una polvareda, una polvareda, como muchachos no 

comprendíamos que era lo que había pasado, aunque nosotros sentimos el primer temblor y 

el segundo que se dio un día Viernes, con un sol bonito como el que hace hoy, con un cielo 

despejado en una ciudad que tiene todos los paisajes y el clima perfecto. Todo mundo estaba 

haciendo sus actividades, en esta tierra que todos trabajamos. Aquí, hasta los que se dicen 

Gamonales tienen que ganarse la vida con el sudor de la frente, y lo que fue pasando ya más 

tarde eso era lo trágico, lo primero era solo lo que había ocurrido.  

Ambato había desaparecido. Ambato era muy pequeño, no se hacía un kilómetro, todos 

conocíamos a todo mundo, a la fulana al sultano, unos por sus nombres y otros con sus 

sobrenombres. Después mi familia busco a la parentela, mi madre cumplía actividades 

económicas en las plazas, el único mercado que había era el Central, al frente de la empresa 

eléctrica que antes era la parada del Tren. Era un lugar bonito, romántico, llamativo, a donde 

iba y venía la gente; sobre todo la muchachada acudían a ver la llegada de las personas de la 

Costa, y la palabra era vamos a ver a las monas, en ese son cuando nos coge el terremoto. Mi 

familia quería saber dónde estaba su familia, mi madre por ejemplo ya había regresado a la 

casa. Ellos presentían la tragedia, pero nosotros los muchachos no, éramos inocentes de lo 

que estaba ocurriendo, aunque con 8 años ya podemos darnos cuenta de algunas cosas. Ante 

la polvareda que tenía la ciudad, eso duro bastantes horas, pero lo que ya empezó a causar 

alarma es cuando en el vecindario comenzaron los llantos y supongo que en la ciudad 

también, porque cuando se dieron cuenta de la manera que había muerto las personas, con 

los tejados de las casas, porque antes era todo tejado, ahí empezamos a darnos cuenta de que 

había ocurrido una tragedia.  

La actitud de los vecinos y de todo mundo fue en principio desorganizado, pero siempre 

solidario a pesar del problema, aunque el asunto era muy personal. En mi casa mismo, cuando 

yo me di cuenta de la casa bonita que había hecho mi papa y que decía era de tipo español, 

porque era un tejadito en V a los lados, ya no existían las paredes y la casa se había asentado 

el techo en lo que quedaba de tierra. Cuando llego la noche, en nuestro caso, buscábamos que 

hacer para pasar la noche y supongo que a todos nos hacían cavar un poco de tierra para sacar 

las cosas. Yo no sé si esa noche dormimos bajo techo, estoy seguro de que el sueño y el 

hambre no venía, seguramente solo el frío. Así es como al siguiente día vimos el pacífico sol 

en la tierra que ya no era la misma, nosotros empezamos a curiosear y escuchábamos como 

la gente lloraba, alto, como llora la gente de mi país que es muy afectiva.  

Con los días venideros, se veía como había quedado la ciudad, en muchos casos ya no existían 

las calles. Empezaron a llegar la gente, llego el auxilio de la otra gente. Contaban que Neptalí 

Sancho rogaba porque la gente no se fuera de Ambato, sobre todo a la gente que tenía 

posibilidades de irse. Algunos tenían carros, otros carretas, otros caballos, otros tenían asnos 

que eran el símbolo de la comodidad y status que cada uno manejaba; y ya cuando vio dice 

que en el Parque Montalvo habían hecho caravana para salir desde ahí no más, ya rumbo a 

no sé dónde. Carlitos Rubira Infante, un artista creador de canciones y a la vez poeta, había 

vivido un tiempo por acá. Al saber lo que estaba ocurriendo le escucha lo que dice Nepalí 

Sancho, le dice haga algo (…) cántele a mi tierra, y él se va al otro lado del Río a la casa del 

chagra Armando que hacía Conejos, Cuyes, allá por donde ahora están los helados de Ficoa. 

Él se mete al llano por donde estaban los frutales y empieza a escribir una letra que se llama 

el Altivo Ambateño. A la media noche regresa donde el Alcalde y le dice escuche esto, y 
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Nepalí le dice cántele a mi gente y canta por primera vez el Altivo Ambateño. Mucha gente 

ese momento descarga sus cosas, pero otra gente no definitivamente se fue. Muchos apellidos 

emblemáticos de ambateños están en cualquier parte del Ecuador, ellos se fueron porque 

tuvieron comodidades para irse, el pueblo pueblo nunca tuvo comodidades para irse y yo soy 

parte de ese pueblo pueblo, nosotros cavamos la tierra, sacamos la tierra, hicimos un huequito 

y acomodamos nuestras vidas bajo techo, así funcionamos por algunos años porque 

quedamos sin plata como para parar una casa.  

Como ayuda nos llegó de todas partes del mundo, bien distribuidas esas ayudas pudo haber 

sacado de la pobreza y el hambre a muchísimos ambateños, pero se administró esas ayudas 

desde la gente pudiente y poderosa, por quienes habían confiado. Hubo en la ciudad algunas 

bodegas de productos, aquí no más en el Club Tarqui donde había comida que se pudría y 

ropa que no se repartió. Algunos salieron millonarios de aquí. El desastre despierta la avaricia 

y la codicia.  

El viernes fue el terremoto, pero la gente del campo trajo sus productos y la gente de entre 

los escombros salía a comprar algo o recibir donaciones, porque la generosidad de los 

ambateños ha sido única, esto siguió haciéndose todos los lunes. La tierra era generosa y 

seguía dando las cosas, y la gente seguía bajando para intercambiar. De a poco las autoridades 

fueron remodelando los lugares, y Ambato se reconstruyo. Yo digo: “En tu paisaje de épica 

leyenda, a más de un cielo azul y buena gente, los huertos y las flores complementan. Ambato 

es un jardín”. Nosotros de cualquier manera empezamos a poner las piedras en orden, nos 

habían regalado carpas de muchas calidades para que nosotros los ambateños podamos ir. 

Ingahurco que solo era llano, de pronto se convirtió en un mini pueblo, aquí atrás del estadio, 

todo se llenó de carpas. Montalvo decía detente y esa fiera que quiso comerse Ambato vivo, 

y mirando a la gente dijo levántate y unidos a su orgullo antiguo, Ambato retorno a ser 

moderna, los niños repoblaron las ausencias y al hablar de querencias, este Ambato es 

especial.  

 Los barrios de antes eran muy festivos, nuestra gente era muy dada a esto de celebraciones. 

En cada lugar se hacía una competencia increíble, celebrando a sus santos porque cada barrio 

tiene sus santos. En las reuniones se los celebraba con globos, con banda, con priostes, con 

desfiles, siempre estaban celebrando y fueron muy alegres. Por eso es que se da una Fiesta 

de la Fruta, en medio del dolor, doce meses después del terremoto tuvimos una fiesta de 

celebración a la vida, un canto a la vida y con todos los barrios unidos con las Reinas, todos 

salían hablar de los barrios a los que pertenecían, todos cuidaban sus flores para sacar el 

mejor producto en la fiesta.  

17) Inés Ballesteros, Franklin Ballesteros, Emma Castellanos – El 49119 

 

Presentación del Documental el 49.  

                                                             
119 El 49 es una película que recoge los testimonios desde las vivencias de los sobrevivientes al terremoto del 

49, incluyendo un análisis social del contexto político de la ciudad y el país por el Hijo del Alcalde de Ambato 

de 1949, Nepalí Sancho. Entre los testimonios está la participación de Inés y Franklin Ballesteros, así como 

Enma Castellanos, Carlos Córdova, Victoria Tobar. De estos testimonios, se realizó un acercamiento con 

algunos de los participantes, y de los otros se recogió un testimonio breve en base a la película.  

La película la realizó Marcela Camacho, ambateña, cineasta y actriz que me facilitó el acceso al trabajo 

realizado en la filmación que le llevó 5 años, hasta su lanzamiento en el mes de abril.  
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Ambato, 20 de abril del 2017 

Cinemark- Mall de los Andes.  

 

En el 49 había una sociedad claramente dividida, y el favorecimiento también fue así. Un 

claro ejemplo era el Parque Montalvo, donde había celadores que impedían pasar a los 

campesinos, por eso la concepción del parque y las verjas. Además los celadores castigaban 

a los indígenas, esto intento frenarlo Nepalí Sancho, lastimosamente su tiempo como alcalde 

fue breve después del terremoto debido a los intereses del gobierno nacional.  

Este fue un llamado al despertar de la conciencia, la gente abría los brazos en forma de cruz, 

rezando para que pare el movimiento. Después del terremoto, empezó a repartirse la ayuda, 

los jefes de hogar tenían que hacerse anotar para recibir las cosas básicas de la semana. La 

gente salía por los barrios a buscar ayuda, porque la ayuda para la reconstrucción de las casas 

nunca llego. Nadie estaba preparado para un desastre, sin embargo recibimos mucha ayuda, 

no podemos ser mal agradecidos, vino de todas partes, del país y de afuera, pero estas ayudas 

fueron primero condicionadas y después se distribuyeron de manera selectiva.  

Se dijo entonces que había toque de queda y tenía que intervenir el ejército en nuestro 

territorio, algo que no fue tan necesario sino lamentable. Un día, el compadre Reimundo 

López sale con su familia al centro y en ese momento pasa un carro militar sin autorización, 

entonces dos militares apuntan al carro y por error le disparan al compadre, esto fue bastante 

trágico para quienes lo evidenciaron, todos queríamos acabar ese momento con el sargento.  

La comunicación con el mundo no tardo, debido a que utilizaron la tecnología del Lucho 

Mancero, un radioaficionado, en el parque Montalvo para transmitir la noticia de lo que había 

ocurrido; Galo Plaza, emite el SOS al país, y al mundo sobre la tragedia.  

Eva Perón recibe la noticia del terremoto, era una mujer que dejaba todo y viajaba incógnita. 

Yo la vi, porque si no fue así era un ángel que llego y nos dejó una carpa grande en la que 

vivimos cinco años, porque después del terremoto la situación económica era muy difícil, la 

casa que teníamos quedo piedra sobre piedra.  

Algunos no volvimos a ver, vecinos, madres, nunca los volveremos a ver, es una catástrofe. 

Pero lo que vino después fue peor, los fondos se entregaron a un segundo terremoto como 

fue la Junta de Reconstrucción; botaron algunas cosas de la bodega de bienes, hasta hace 

poco todavía reposaban cobijas en estas bodegas. La ciudadanía salía afuera de la Junta, y 

exigía se entregue lo que había llegado, pero solo recibían un mal trato de parte de los que 

estaban a cargo en la distribución, así también aprendimos los anti valores que puede dejar 

un terremoto. Mucha gente se aprovechó de esto para comprar baratos los terrenos, 

especialmente de indígenas y del campo,  obligando a las otras personas a que migren y se 

queden sin nada.  

18) Bernardo Pozo y Hermana.  

Ambato, mayo del 2017  

Casa de Bernardo Pozo.  
Calle Sucre - Centro de la ciudad. 

 

Yo (Bernardo) estaba en la Iglesia que se llamaba La Matriz, había empezado mi tiempo 

como seminarista y estaba a cargo del coro de los niños. Cuando se dio el primer temblor, 
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todos asustados pensamos en salir pero después se pidió mantener la calma dentro del templo, 

eso fue breve hasta el segundo movimiento. Solo recuerdo que estaba saliendo y había una 

niña atrapada porque se habían caído los cuadros, todo, esa Iglesia era muy linda. Cuando 

quise salir con la niña, ya no pude se quedó atorado mi pie y ella solamente se abrazó a mi 

entre lloros. Después de terremoto la gente empezó a auxiliar a todos, yo pude sacar el 

Santísimo Sacramento que quedo intacto y que lo entregue posteriormente cuando se fundó 

la nueva Catedral con la visita del presidente y otras autoridades, entonces se me delego 

devolver el Santísimo. Todavía recuerdo la canción que estábamos preparando en el coro, 

que decía “Dios, te entrego mi vida”. Después de este hecho corrí a ver a mi familia, los 

vecinos, todos estaban angustiados buscando a sus familiares. Pasamos dos días con mi padre 

buscando a mi hermano, quien falleció en ese espantoso suceso.  

Mi hermana al igual que yo sobrevivimos y continuamos nuestra vida cotidiana, ella en la 

escuela y yo con mi vocación al servicio de Dios y la comunidad. Entonces Bernardino 

Echeverría fue obispo de Ambato y ejerció un papel importante en la Junta de Reconstrucción 

lo que permitió se reconstruya la Catedral, que fue y es el símbolo más importante de la fe 

de los ambateños. Mucha gente viajaba y se iba a otros lugares, nosotros nos quedamos por 

un tiempo, después tuve que viajar por mí servicio y mi familia continua con sus negocios.  

Recuerdo también que hubo una señora que le pidió fiado un dinero a mi madre, siempre 

rescato ese espíritu trabajador de los ambateños, con eso ella se puso a vender naranjas y 

poco a poco fue progresando en su negocio. Mucha gente hizo lo mismo, hubo nuevos oficios 

con la ayuda internacional sobre todo alemana, llegaron las hermanas de la Oscus y eso 

fortaleció a los ambateños y su trabajo. La mayoría de dinero estaba administrada por la Junta 

de Reconstrucción y después algunas cooperativas como la Mutualista Ambato que 

coordinaban con la Iglesia el manejo  de los fondos para la construcción de nuevos edificios 

o la remodelación de algunos, como el Colegio Bolívar que se resolvió no debía ser demolido.  

19) Victoria Tobar y Amiga.  

Ambato, mayo del 2017  

Restaurante de la ciudad  

Calle Rocafuerte.  

 

Como Tungurahua es una provincia pequeña le ha tocado volverse abierta, en medio de una 

sociedad mestiza, gracias a la presión demográfica para que la gente adquiera otra 

mentalidad. En el comercio, no hay apellidos, hay compradores y vendedores; ese es un valor 

en los ambateños. Nosotros somos felicios, cartagenos y un poco de todo. Para mí las 

civilizaciones caen cuando han perdido la creencia en la espiritualidad, es necesario creer 

porque de esa manera se vuelve trascendente.  

Yo pertenecía a la clase media de Ambato, vivía en el centro, y mi padre me dio la apertura 

siempre de ser la Toya, después del terremoto nos marchamos al pintoresco pueblo de mi 

padre buscando un sitio más seguro, una tierra más firme (…), en Pasa. Pasamos lindo, 

sobretodo yo y mi alma campesina con mi abuela Rosa que nos esperaba en su casa cerca de 

la plaza. Pasamos a la intemperie algunos días en las carpas de la Cruz Roja, con un apetito 

aplacado con sopas de fideo, arroz con plátano frito y colada-dulce de Quaquer aderezado 

con naranjilla. 
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Al mes del terremoto fuimos a la población totalmente destruida de Pelileo, donde 

pisoteamos tejados de casas tragadas por la tierra, correteamos sobre ese grande y tragado 

cementerio, percibiendo la ruina entre olores descompuestos. Nosotros éramos felices porque 

estábamos vivos, cuantas turumbas harían los mayores para sacarnos adelante. La 

experiencia del terremoto y la muerte de mamá agudizarían ese escalofrío del sin sentido de 

la existencia, que reclama urgente otros apoyos (Tobar, 2014). Con el terremoto, se dio 

también una llamada Junta de Reconstrucción que algunos llamaron el segundo terremoto 

por la mala administración o más bien la estratificación social que se dio con la distribución 

de la ayuda internacional, que todos comentaban sirvió para estabilizar el gobierno de Galo 

Plaza Lasso.  

Mi amiga de toda la vida, ese día estaba con sus hermanas cuando se dio el terremoto todo 

se les vino abajo y se quedó atrapada por la tierra, vio como sus hermanas murieron a lado 

de ella y por suerte lograron rescatarla, fue la única que se salvó. Después la gente empezó a 

acomodarse en los parques que no eran muchos, pero eran lindos, y así pasaron durante 

mucho tiempo hasta que se empezaron a conformar nuevas Urbanizaciones, una de ellas se 

llamó Las Esteras, debido a que ahí se habían ubicado gran cantidad de carpas para los que 

fuimos sobrevivientes.  

20) Laura Germania Santamaría Chávez 

Ambato, junio del 2017  

Redondel de la Policía  

 

El terremoto comenzó a las dos o dos y cinco más así, yo vivía más arriba de la abuelita por 

la 13 de abril y baje corriendo y ya toda la familia, los guaguas que estaban en Ambato en 

vacaciones; y en lo que bajaba vi lo que a un vecino se le viro la pared y le aplasto la cabecita 

las piedras. Nos reunimos más abajo por donde es ahora el puente, rezando y pidiéndole a 

Dios, porque cuando yo vi la Madre Tierra abierta, me quede asustada tenía la profundidad 

de una quebrada.  

Me quede asustada viendo y después de un rato boom se cerró, si me caía ahí no salía ni viva 

ni muerta. Después de eso nos fuimos al Parque Cevallos, donde estaba toda la gente con 

cobijas, con plásticos para ahí amanecer. Ahí estábamos todos en el Parque Cevallos. Mi 

esposo estaba trabajando en Riobamba, él era ferroviario y el terremoto le cogió en Cevallos. 

Antes por ahí ha pasado un camión y se vino como a las once de la noche cuando ya 

estábamos acostados en las carpas. Escuche el silbo del Abelardo que decía Laurita ya viene  

el Alfonsito, ya viene, y ahí salimos toditos a encontrarle y a comentar lo que ha pasado. Nos 

venían a dejar cosas de comer en el Parque Cevallos, después ya salíamos a la Plaza y poco 

a poco nos dejaban los regalos. Después nos fuimos al terreno que teníamos atrás de los 

Padres Josefinos con mi mamá, mi padrastro, y ahí hicimos como una caseta y pasamos los 

días; cocinábamos, comprábamos, si había que comprar. Pero de los obsequios que se 

escuchaba que mandaban y eso, nosotros no cogimos un pan, porque todo se distribuía por 

el Centro. Después era la novedad de la Catedral que había cualquier cantidad de muertos, 

igual de los edificios y de las casas, que seguían asomando todo eso.  
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21) Bertha Hidelgarda Vargas Freire.  

Ambato, junio del 2017 
Ferretería Velasco 

Bolívar y Guayaquil 

 

Era un viernes y como de costumbre yo estaba a cargo del cuidado de mis sobrinos, ese 

momento me puse a bañarle a mi sobrino Bécquer Pico, que después fue el primero en llegar 

a la Antártida. Mis otros sobrinos estaban en el patio cuando empezó el movimiento, desde 

la habitación tenía dos puertas de salidas pero por la fuerza no podía salir por ninguna. César 

y Klever que estaban en el patio, lograron salir más rápido, el uno le amarcaba al otro y 

salieron así de la casa. Después de ese primer temblor, mi papá y mi sobrino Bolívar fueron 

a ver una casa que todos decían se había caído en la 12 de Noviembre. Cuando fue el 

terremoto, nosotros habíamos logrado salir y todo fue tan rápido que solamente recuerdo lo 

que vino después, nos tocó ir al parque 12 y con la ayuda de todos se empezaron a levantar 

unas covachas para no pasar la noche a la interperie, así probablemente pasamos uno o dos 

meses. Esa noche no teníamos comida o alimentos, luego recordamos que había en la casa el 

reverbero a gasolina y preparamos aguas y humitas que compartimos con toda la gente que 

se encontraba en el parque.  

Gracias a un hermano mío que era Bodeguero en el Ferrocarril conseguimos algunos 

alimentos por pocos días, después todo volvió a la normalidad y teníamos que comprar los 

alimentos para hacer la comida. Recuerdo también que de la Hacienda de Galo Plaza Lasso, 

que era el presidente del Ecuador cuando pasó el terremoto, traían leche, las familias tenían 

derecho a un litro por cada casa y también recibimos carnes de Argentina, fue poco pero la 

ayuda si hubo. Nuestra casa no se cayó, y lo que hicimos después fue arreglarla en donde 

estaba y volvimos a vivir ahí hasta ahora, que es la casa que queda aquí en la Bolívar y Quito.  

Algo que no se relata en la película que recién presentaron en el cine es todo el desastre que 

pasó en Ambato, se decía que ya no existía, la película se enfocó más en contra del Obispo 

Bernardino Echeverría. La Iglesia se derrumbó y supongo que estaban en catecismo, pero 

mucha gente se murió ahí, después de dos días le sacaron de ahí a mi cuñado José Miguel 

Velasco, le había caído la imagen de Juan Bautista que estaba por la entrada de la calle 

Montalvo. Su madre estaba desesperada, pero cuando paso la angustia el decidió ser 

Sacerdote porque tenía la vocación de ayuda, sobre todo después de la tragedia.  

Pos memoria  

22) Gerardo Nicola (hijo) 

Ambato, 13 de abril del 2017  

Casa de Gerardo Nicola  

Sector Ficoa.  

 

Ambato siempre ha estado sujeto a eventos sísmicos y naturales, aquí en particular hemos 

tenido algunos problemas de terremotos y de la erupción del Tungurahua, que este último 

solo ha molestado. En este sentido, desde su fundación Ambato ha vivido estas presiones 

naturales. Con el terremoto de 1698, la gente ya no confió de los sitios en que estaban, los 

españoles estaban en el socavón y los indígenas de Ingahurco bajo. Cuando deciden rehacer 

la ciudad en el parque de la constitución de la ciudad. Don Antonio Solís localiza el sitio y 
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empieza a ver que la vecindad de los indígenas no era apropiada. Este sacerdote negocia, por 

más espacio porque ahí tenían poco espacio y baja cantidad de agua, y a los indígenas de 

Quisapincha que vivían en Pinllo les hace subir.  

A dos meses del terremoto ya pudo plantar la primera manzana y escribir el libro rojo, 

ubicando a todos los habitantes de Ambato de acuerdo a su contexto social, todo de manera 

ordenada. El Estado Español se preocupó más en Riobamba y Latacunga, porque Ambato no 

era una ciudad central. De este fenómeno social, los españoles que estaban en Mocha 

(muebleros, zapateros) se vinieron a Ambato, por lo cual este año es clave para el desarrollo 

de la ciudad de Ambato. Este sacerdote Antonio Solís, organizó la ciudad y la gente se sintió 

más relacionada con un plan que les permitía sostenerse. En 1698 la ciudad empieza a 

desarrollarse con rapidez, y ve con claridad los procesos que hasta la actualidad se mantienen. 

Por eso ahora el 60% de zapatos que se hacen en el Ecuador están radicados en Ambato; 

también por el clima, desde esos años los sacerdotes Jesuitas introdujeron la fruta, aquí se 

asentó esas frutas y por eso se le llama así ciudad de las flores y las frutas.  

En 1541 se llama San Bartolomé de Ambato, en 1698 se llama San Juan de Ambato, por eso 

los indígenas se llevan el nombre y determinan su territorio como San Bartolomé de Pinllo. 

Nosotros siempre fuimos subalternos, dependíamos de Chimborazo, Cotopaxi pero siempre 

nos peleábamos, y al final dependíamos de Pichincha. Para 1797, con el terremoto se destruye 

la mayoría del territorio. Ahí viene este señor Bernardo Darquea, como delegado de diseñar 

Ambato, pero rehicieron la ciudad con fondos propios. 

La falla arqueológica fuerte es Cashapamba donde está el Hospital de Ambato, que no debió 

ser construido en ese lugar. Con la señalización perfecta de 1797 de Bernardo Darquea, 

estaban establecidas las calles y no solo los predios. La organización de la sociedad se 

establece de mejor manera, se da una distribución del agua, establece nombres como la calle 

Rocafuerte que se llamaba Camino Nacional y hace notar la necesidad del espacio público, 

porque antes solo se hablaba de plazas; solo con el siglo XX se establece el concepto de 

parque. Desde 1911 se abrió el Parque Montalvo. Antes solo eran plazas, todas abiertas para 

el comercio, era una ciudad un poco más democrática que el resto y así las casas eran más 

cotizadas. Darquea crea los centaveros, que eran los garajes para los animales en los que se 

transportaba la gente en ese tiempo, era su medio de movilización para cada Lunes.  

Los indígenas venían desde las 3 de la mañana para estar en la plaza a las 6 de la mañana, 

por eso es una sociedad incluyente con determinada organización. Para el 49, no había la 

cantidad de gente ni vehículos que existen en la actualidad. En referencia a los terremotos 

señalados, el impacto es fuerte si hay muertos por miles pero se ve solidaridad; mientras en 

1949 interviene el Estado e interviene mal y deja sin control a los grupos encargados de la 

Reconstrucción, la denominada Junta de Reconstrucción de Tungurahua que permitía solo el 

liderazgo  de una persona. El desastre naturalmente es solo una desgracia, pero la verdadera 

desgracia es lo que viene luego; un claro ejemplo es el Terremoto de Manabí. El estado no 

ayuda sino que manipula, por eso hubo una cantidad de gente se enriqueció tanto que hasta 

cambiaron de clase social.  

El Estado no aprendió nada del desastre del 49, había poblados enteros que se los llevó el río. 

Aquí Galo Plaza vino, y en vez de preocuparse por lo importante, intentó chantajear al Diario 

La Crónica para que no publique en su contra, pero el dueño del periódico decidió no ceder 
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y quebró. El periódico era de mi abuelo materno, Angel María Garcés Andrade, yo soy 

Gerardo Nicola Garcés. En uno de los documentos que tengo archivado consta lo siguiente:  

“El Dr. Humberto Albornoz, presidente de la Junta de Reconstrucción como hombre 

preocupado por la publicidad, llamo al Dr. Tarquino Toro para hacerle la siguiente propuesta: 

una moderna prensa a condición de hacer buena propaganda al gobierno y absteniéndose de 

emitir criterios alternos. Por lo que llamó Ángel Garcés para hacer la consulta en el parque 

Montalvo, si se aceptaba la propuesta tendrían que venderse al gobierno y ser leales, caso 

contrario estaría en contra de su ética. Al final, la ciudadanía ambateña sentía orgullo de la 

verticalidad del Diario La Crónica, así que a pesar de los daños del edificio no cedieron ante 

tal petición. Crónica siempre pudo contar una historia real a las generaciones venideras”.  

El Ambato nuevo fue Ingahurco, donde se instalaron los nuevos ricos. A pesar de que hubo 

algunas instituciones que se crearon después del terremoto, la manipulación de los fondos 

fue más fuerte que los intereses comunes. Hubo mucha gente que apoyó la construcción de 

la Catedral, pero otros en contra pidiendo la cabeza del obispo. Claro que se dieron algunas 

marchas en relación del terremoto, pero eso no puede anular el abuso que existió con el 

terremoto.  

“Pueblos enteros como Pelileo, fueron barridos por el sismo. Esta vez y como siempre los 

más afectados fueron los pobres, a quienes jamás llego la ayuda de los fondos de 

reconstrucción de Tungurahua.” 

En el momento del terremoto esta Nepalí Sancho de Alcalde, entonces el presidente le habla 

al alcalde por usar pocho y botas, casi que le dice póngase terno y corbata que así no le recibo. 

Galo Plaza decidió que se cambie de alcalde y así ayudaría, entonces la gente voto por otro 

para acceder a la ayuda.  

En nuestra memoria quedo la Fiesta de las Flores y las Frutas, era un rechazo a la tragedia y 

también era un rechazo al Estado. A pesar de que en el 49 no hubo solidaridad. En Ambato 

se debía entregar el poder a la municipalidad, pero no les dejan ningún proceso. Se pone una 

Junta de Reconstrucción que depende totalmente de la decisión nacional.  

 

 


