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Descubrir es uno de los placeres innatos del ser humano y seguramente de muchos
otros seres vivos. Esta capacidad, como cualquier otra, se desarrolla si la estimulamos,
si la dejamos descubrirse a sí misma en su máxima dimensión, en libertad. Crecerá
si la valoramos y alentamos; si la alimentamos de información, ilusión, imaginación y
esperanza frente al infinito de la vida, porque siempre hay algo nuevo por descubrir,
inclusive en lo que vemos todos los días. Y es así como lo demuestran las niñas, niños y
adolescentes que fueron parte de proyecto “Desde mi mirada”, que se sumó a nuestro
componente de Protección en el marco del Programa de Respuesta Humanitaria de Save
the Children frente al terremoto que vivió parte de la costa de Ecuador en abril de 2016.
Con esta publicación, los videos y las fotos producidas, les invitamos a disfrutar del
mundo que descubrieron niñas, niños y adolescentes más allá del que pensaron era el
suyo, reconociendo así su enorme capacidad de resiliencia y su compromiso por ser
protagonistas en la reconstrucción de sus vidas, sus comunidades y su país.
Les invitamos a descubrir a través de la luz, su espacio y sus historias.
María Gabriela Villalobos
Directora Binacional Perú – Ecuador
Save the Children
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Introducción
“es más fácil que se pueda violar los derechos de la niñez; muchas veces la
ayuda se centra en la infraestructura y no en la protección a las niñas y los
niños”. Santiago Dávila, Líder del equipo de Respuesta Humanitaria de Save the
Children en Ecuador, comenta que la acción principal de la organización estuvo
enfocada en población rural, al ser considerada una de las menos atendidas.

Las niñas, niños y adolescentes constituyen un segmento de la población en
situación vulnerable por naturaleza. Pero con el acaecimiento de un desastre
natural –como el terremoto ocurrido en Ecuador el 16 de abril del 2016, con
epicentro en la costa ecuatoriana– esa vulnerabilidad se agudizó.
Save the Children, en su mandato de ayuda humanitaria, acudió de inmediato
a la zona del desastre para brindar ayuda de manera prioritaria a niñas, niños,
adolescentes y familias de zonas rurales de Esmeraldas y Manabí, donde se
concentraron los mayores daños provocados por el terremoto.
Para Save the Children, la atención a la niñez en situaciones de emergencia
en el mundo es prioritaria. María Teresa Mosquera, Gerente Binacional de
Implementación de Programas, nos dice que en una situación post desastre
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Basada en la protección a la niñez de carácter natural, es decir, de cumplimiento
de los derechos de la niñez y la adolescencia, consagrados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos –específicamente en sus artículos 25 y
26–, así como en la Convención sobre los Derechos del niño (y la niña), Save
the Children planteó como una de sus actividades prioritarias la recuperación
emocional de la población, en especial de las niñas, niños y adolescentes. Por
ello, dentro del programa de respuesta humanitaria se trabajó fuertemente
en el ámbito de protección a través del desarrollo de actividades lúdicas,
recreacionales y especialmente de soporte emocional, y que tuvieron como base
la creación de Espacios Amigables Comunitarios, que son áreas recuperadas o
construidas entre la organización y los miembros de cada comunidad en las que
el enfoque central está en la niñez y la adolescencia.
A través de estos Espacios Amigables Comunitarios, las niñas y los niños
retomaron paulatinamente la relación con su cotidianidad, aprendieron sobre
sus derechos y contaron con un espacio dedicado especialmente a ellas y ellos.
Las niñas, niños y adolescentes se convirtieron en un grupo objetivo clave para
emprender el proceso de reconstrucción física y emocional de los pobladores
de las zonas afectadas. Según Santiago Dávila, en la medida en que el niño, la

niña o el adolescente alcanzan tranquilidad, calma, y retoman sus vidas y sus
esperanzas, el adulto también se engancha con ese proceso de recuperación.
Es que, tras el terremoto, se suspendió toda actividad laboral en la zona, en
especial aquella relacionada con la pesca y agricultura. Muchos tardaron en
volver a sus faenas cotidianas, algunas viviendas quedaron inhabitables, los
servicios básicos no se restablecieron de inmediato en amplias zonas afectadas
y los ciclos escolares fueron alterados. Por eso, el Programa de Respuesta
Humanitaria de Save the Children tuvo un enfoque integral, que abarcó las
áreas de educación, vivienda, agua, saneamiento e higiene y protección en 34
comunidades de zonas rurales de Manabí y 25 de Esmeraldas, teniendo como
foco prioritario a la niñez y adolescencia, así como a otros grupos vulnerables
como adultos mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad.

En respuesta a esta emergencia, Save the Children invirtió alrededor de
$1´800,000 dólares. De ese monto, el 60% fue destinado al trabajo realizado
en Manabí, y el 40% a las acciones en Esmeraldas. Los recursos provinieron
mayoritariamente de la cooperación internacional (España, Inglaterra, EEUU y
Korea), del aporte empresarial (Australia, México y Ecuador) y de donaciones
privadas.
Mariela*, 17 años
“El espacio amigable nos ayuda a conocernos más. Qué nos gusta, qué no, nuestras cualidades
y defectos. Aquí aprendemos y enseñamos los derechos de los niños y niñas. En el espacio
amigable recibimos a todos, este es un espacio para el que quiera venir.”
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

En este marco se trabajó en la construcción de Espacios Amigables
Comunitarios como espacios de encuentro para la niñez, adolescencia y
comunidad, en los que se brindó apoyo psicosocial y se promovió los derechos
de la niñez y adolescencia a través de una metodología lúdica, con actividades
de recreación y aprendizaje. Además, se brindó apoyo en la construcción de
carpas reforzadas de emergencia, así como en la rehabilitación de fuentes de
agua y saneamiento básico en escuelas y comunidades, y la construcción de
letrinas. La infraestructura va de la mano de la valoración de la dignidad de
cada habitante, del reconocimiento de que son sujetos de derechos, de que las
niñas y niños tienen una protección especial y de que debemos estar atentos a
los riesgos existentes.
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Desde mi mirada
mirada, historias contadas a través de la fotografía, en las zonas afectadas
por el terremoto. Esta iniciativa promovió que 118 niñas, niños y adolescentes
encontraran en la fotografía un canal de libre expresión y un espacio para
discutir sobre los temas que más les interesan. Es que la educación es un derecho
que no puede ni debe ser violentado, y que debe servir como mecanismo para
abordar problemáticas vinculadas con la sana convivencia, el respeto y la
protección que toda sociedad le debe a la niñez y a la adolescencia.

La fotografía como mecanismo de protección ante la vulnerabilidad
de niñas, niños y adolescentes en espacios de emergencias.
La fotografía registra escenas, instantes y espacios que dentro de su cotidianeidad
esconden más de una historia. En cada imagen fotográfica se respira el tiempo
de antes y el tiempo que vendrá. Por eso, una fotografía puede convertirse en
palabra, y esa palabra, junto a otras, permite que quienes la cuentan nos narren
parte de su existencia.
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Desde mi mirada planteó a la fotografía como instrumento de recuperación
emocional y fortalecimiento de la formación educacional, pues a través de
esta actividad, las niñas, niños y adolescentes pueden exteriorizar sus miedos
y canalizarlos hacia la posibilidad de enfrentarlos para su propio beneficio y
el de sus comunidades. De esta manera se hace posible reducir los niveles de
estrés. La probabilidad de imaginar permite afianzar la sensación de seguridad
en las niñas, niños y adolescentes. El fomento de su creatividad es vital para
su recuperación y crecimiento saludable después de una situación dramática.

La fotografía, como experiencia creativa, posibilita el ejercicio de nuestros
derechos como seres humanos. A través de una imagen podemos expresarnos
y ser escuchados. Pero, además, una fotografía puede ser el resultado de un
intenso proceso de recuperación frente a cualquier tipo de desavenencia.

María Teresa Mosquera, Gerente Binacional de Implementación de Save the
Children, está convencida de que la fotografía es “un mecanismo para que la
niña, niño o adolescente puedan dialogar sobre lo que pasó y puedan fortalecer
la resiliencia, porque mediante la fotografía reconocen su medio ambiente y a
los actores de su comunidad, lo que les permite crear nuevas figuras y así saben
que pueden revertir la situación adversa”.

Con este propósito, Save the Children, junto con un colectivo de fotógrafos y
formadores en el campo de la imagen, puso en marcha el proyecto Desde mi

En la fotografía –como en la música, en la danza o en el teatro– no existen
lenguajes que determinen fronteras. Una imagen capaz de contar una historia

puede comprenderse en cualquier punto del globo y, sobre todo, puede conmover
y provocar.

sus opiniones, espacios y diversidad, para luego adentrarse en la parte técnica
antes de sacar fotografías de personajes, objetos o paisajes.

La fotografía es, al mismo tiempo, una expresión creativa artística, y también
un mecanismo idóneo para registrar y documentar los acontecimientos que
acaecen en una sociedad o en su entorno. Por eso, el carácter lúdico de esta
actividad y su función esencial son la fórmula perfecta para trabajar sobre
el reconocimiento de identidades fracturadas o disminuidas tras un desastre
natural. El describir y transmitir lo vivido mediante el acto creativo se convierte,
finalmente, en un maravilloso acto terapéutico que posibilita el reencuentro y
la reconciliación comunitaria.

¿Cómo se debe construir el cuadro para lograr una buena imagen? ¿Cómo
debemos permitir el paso de la luz? ¿Cuáles son los mejores consejos para
componer una buena fotografía? ¿Qué quieres mostrar al mundo con la imagen?
¿Qué comunica la fotografía que quieres tomar? Estas y muchas interrogantes
más fueron solventándose durante los talleres y durante las prácticas, pero
fueron mucho más importantes esas cuestiones que siempre constituyeron
el objetivo medular del proyecto: cómo reconocernos entre iguales, cómo
reconocer los valores y la comunidad, cómo relacionarnos. En suma, conocer,
desde una mirada diferente, nuestra identidad.

Desde mi mirada arrancó en octubre del 2016 y se llevó a cabo en seis Espacios
Amigables Comunitarios de Pedro Carbo, Balsalito y Agua Clara (Esmeraldas)
y Cárcel Simón Bolívar, Pechichal Afuera y La Soledad (Manabí).

Pedro*, 13 años
“Puedo seguir la carrera de fotógrafo.”
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

Con la participación activa de los líderes, lideresas, promotoras y promotores
de cada comunidad, el trabajo se orientó a distintos grupos de jóvenes de
entre 13 y 18 años, aunque muchas niñas y niños también se sumaron a esta
experiencia. Cada comunidad se organizó bajo la guía de un tutor y elaboró
series fotográficas a manera de retratos e historias de algunos de los aspectos
de su cotidianidad que consideraron, como equipo, como los más relevantes.
Actividades de integración, dinámicas y juegos abrieron cada jornada que
tuvo una duración aproximada de 8 horas. Los talleres iniciaron con lo más
importante: el reconocimiento entre todos los participantes, el respeto hacia
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Viejas historias en voces nuevas
Pedro Carbo. La eternidad de un río
Arturo*, 16 años
“Te dejas llevar de la cámara, sientes que eres el único fotógrafo en ese momento.”
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

Las niñas y niños de Pedro Carbo vuelven de la escuela casi todos juntos. Al
llegar a la comunidad se separan. Uno va adonde su mamá, una entra a casa
de la abuela, alguien llega a la casa de algún vecino. Entonces, llega también
la hora de la comida. “Mi plato favorito es el camarón encocado, con arroz y
ensalada”, dice David.
Don Jacinto, de espaldas al río, concentrado en sus manos espinosas que se
mueven como cangrejos atrapados, saca las escamas de unos peces largos y
plateados que en la zona se llaman tusas. Ese será el almuerzo.Todas las niñas y
niños en Pedro Carbo tratan a los mayores como si fueran sus abuelos. Esta es
una familia grande. Todos son hijos de todos. Todos son padres de todos. Todas
son madres de todos. Pero el río es el mayor. Sin él, la comunidad tendría que
trasladarse a otro lugar.

Pedro Carbo es al río lo que la tierra es al sol. David tiene 10 años y sabe de
todo con respecto al oficio de sus padres, tíos y abuelos: la pesca. “Aquí hay
róbalo, picudo, raspabalsa, uno que es bien rico pero no me acuerdo el nombre,
también hay lisa…”, comenta, refiriéndose a los tipos de peces que conoce.
Es que en Pedro Carbo –una comunidad esmeraldeña que parece haberse
arrimado a la costa para esconderse de la carretera–, el río es la fuente de la
vida y quizá por eso lleva el mismo nombre de la comunidad. De él provienen
las conchas para comerciar, el agua para beber, para cocinar y para bañarse,
los peces y los rumores que trae el monte cuando va a llover.

9

A Leidy, de 9 años, le encanta hacer trenzas con el cabello de los otros. Le
encanta dibujar mariposas en los cuadernos y además sabe conchar. Conchar
es sacar conchas del río. Cuando el agua baja hay escasez de camarón, pero, en
cambio, la concha queda casi al aire. Una semana después, habrá aguaje, o sea
que las aguas del río y del mar se agitarán y revolverán la arena, dejando a los
camarones libres pero protegiendo a las conchas de la mano humana.
“Un día me llevó mi papi a sacar conchas –continúa Leidy–. Me tiró una concha
ahí para que yo la saque y desde ahí ya aprendí”. La pequeña señala hacia
la calle principal de Pedro Carbo, un camino polvoriento que conduce de la
carretera hacia la desembocadura del río. Muy cerca de donde señala su
pequeño dedo índice es donde está don Jacinto. Y muy cerca de él, dentro de la

casa, su mujer, doña Margarita, menea una sartén.
Después del taller de fotografía, las historias de Pedro Carbo se convierten
en pequeñas ventanas rectangulares que penden de unos hilos. Estampas de
un tiempo lento, estas fotos son ahora recuerdos y sobre ellos se empieza a
reconstruir la vida diaria. Doña Margarita, una de las mujeres más ancianas de
la localidad, ha quedado retratada por los más jóvenes.
“Doña Margarita y la cocina. Porque le gusta ayudar a los niños, dar de comer
a los patos…”. Marianela tiene 14 años y es así como ella explica la decisión
de su grupo de haber fotografiado a la mujer de don Jacinto. Esa señora fuerte
detrás del pergamino de su piel, hábil con los dedos y justa con la sazón, la ha
visto nacer y crecer. Para Marianela y para los compañeros de su grupo, esta
mujer que dice estar muy vieja, aunque su semblante le arrebate al menos diez
años de su edad, es el vínculo con los sabores y con los aromas, con el calor
de los fogones y con las manos adiestradas por los años para desmenuzar el
mundo y convertirlo en un plato de comida para cualquiera. El río Pedro Carbo
de hoy es el río de antes. Los niños y niñas de la comunidad imaginan su río
del futuro.
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MICROHISTORIA GRÁFICA “LAS CALLES DE MI BARRIO”

11

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

12

13

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

14

15

MICROHISTORIA GRÁFICA “DOÑA MARGARITA”
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Balsalito y su peluquería de locos
Rosa*, 16 años
“Cuando tomas una cámara en tu mano como que te transmite a otro mundo, a la
imaginación, donde tomar una foto te saca el estrés. Como que descubres un mundo
más allá del tuyo.”
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

En Balsalito hay una peluquería, hay tiendas de víveres, bares, restaurantes y
discotecas. Una gran cancha de fútbol, rodeada de varias casas bajitas, con la
capilla María Auxiliadora a un costado y el Espacio Amigable Comunitario en
otro, parece ser la plaza central del pueblo. Y hoy es sábado. Y como hay feria,
hay fiesta. Los hombres van y vienen cargando al hombro bombonas de gas.
Algunos las llevan en moto. Van de un lado a otro del río, cruzando sobre el
puente de maderos abrazados. Hay que cocinar para muchos.
Lenin, el peluquero de Balsalito desde hace doce años, espera con ansias la
llegada de los sábados de feria, pues es cuando todo el mundo aprovecha para
hacerse un corte de cabello. Víctor lo sabe. A sus 16 años está consciente de
que ha crecido con esa peluquería ahí y con Lenin como uno de los principales
personajes de su comunidad. Por eso decidió, junto a su grupo de aprendices
de fotografía, registrar las escenas de su trabajo diario en pleno día de feria.
Locuaz, perspicaz y de fino humor, Víctor maneja los hilos de la jornada. Toma
la cámara entre sus manos, halla la posición más adecuada para encuadrar su
imagen, enfoca y dispara. ¡Clic!

Balsalito se derrama sobre las dos orillas del río Muisne. Es sábado por la
mañana y hay feria. De Esmeraldas, de Pedernales, de Atacames, Tonsupa y
Chamanga, cantones de Manabí y Esmeraldas, vienen los comerciantes para
ofrecer ropa, frutas, pescado y camarón de mar, cuchillos, zapatos, productos
para el aseo personal, juguetes y discos piratas. Alrededor del caserío, como
si fuera la cabellera frondosa del pueblo, se extienden los cerros, cubiertos de
plátanos, laurel, palmas de coco y árboles de mango.
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“La feria se hace para que la gente no salga a comprar afuera, para que sea más fácil
comprar aquí”, explica Ruth, con su vocecita de 12 años. Luego toma una cámara
fotográfica e intenta su imagen. ¡Clic!
En día de feria, cada flete en motocicleta cuesta un dólar, y a lo largo de la
jornada hay decenas de viajes. Mientras los productos se agotan en la ribera

del río Muisne, en sus aguas las niñas y niños juegan y se bañan, alguna mujer
lava la ropa de la familia y por ahí, de vez en cuando, llega desde otros recintos
algún agricultor a bordo de su canoa, con sus costales de coco, plátano verde
o cacao.
“Esta es la historia de una peluquería de locos”, bromea Víctor sin dejar de moverse.
Todos los pequeños ríen a carcajadas. Los adultos también ríen pero moderan
la carcajada que se les quiere escapar. Lo que pasa es que todos se reconocen
en la broma y también se recuerdan en el sillón de la peluquería al que han
subido más de una vez.
En Balsalito, grandes y chicos saben quién es quién. ¿Acaso alguien no conoce
a Lenin, el peluquero de locos, padre de dos hijos, creador de los diseños más
caprichosos de cortes de cabello? ¡Quién no sabe que el día de feria es su gran
día!
Ya son las cinco de la tarde y los puestos de la feria se levantan. Se muere la
tarde y nace la pachanga.
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MICROHISTORIA GRÁFICA “LA FERIA”

23

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

24

25

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

26

27

MICROHISTORIA GRÁFICA “PELOS LOCOS”
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Agua Clara para reflejarnos mejor
Kimberli*, 13 años
“En nuestro taller hicimos lo ficticio, realidad. Encontramos muchas figuras en la
naturaleza que son muy lindas y son nuestras.”
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

Sobre el kilómetro 272 de la vía Esmeraldas-Pedernales, en la costa sur de la
provincia de Esmeraldas, se extiende una amplia explanada. Es el terreno donde
se construirá una escuela para la comunidad de Agua Clara, un asentamiento
con apenas seis años de existencia.
Agua Clara recibió en el 2010 a decenas de familias provenientes de la parroquia
Daule, localidad donde se registraron varias viviendas levantadas en zonas de
riesgo, y por lo tanto el Estado ordenó la reubicación de sus habitantes. Con
el paso de los años, esta pequeña ciudadela recién nacida acogió a familias de
otros puntos de la provincia e incluso de Manabí.
Al borde del río, las niñas, niños y adolescentes se divierten inventando juegos
con las aves que merodean las costas, con las telarañas que tiemblan entre las
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ramas del manglar o en la arena.
José Miguel tiene 16 años y seis hermanos. Llegó a Agua Clara a los 10 y desde
entonces comenzó a familiarizarse con su entorno: la carretera, el puente sobre
el río, las motocicletas que en la costa abundan, los autobuses que conducen a
Chamanga o a Pedernales, a Atacames o a Esmeraldas.
Como la mayoría de las niñas, niños y adolescentes de esta comunidad, José
Miguel espera con ansiedad la construcción de la nueva escuela. Pero, mientras
tanto, tiene tiempo para reflexionar sobre lo que él haría para ayudar a que
su comunidad sea cada vez más unida. “Aquí está mal botar basura –comenta,
mientras divisa a su alrededor, monea la cámara fotográfica y prueba un
encuadre–, fuera bueno que se viera todo bien limpio”.
A José Miguel le gusta la idea de ser fotógrafo y registrar los problemas de su
comunidad. Él está convencido de que esa es la manera de ayudar a que sus
vecinos se reconozcan como dueños de un espacio privilegiado, regado por un
río de aguas cristalinas y rodeado de la exuberancia de la vegetación.
Con él, Victoria, de 16 años; Fiorella y Sujey, de 14, se turnan la cámara para
probar sus disparos. Junto al río es donde fluye la vida. Allí es donde Melany y
Sara, de 12 años, encuentran la diversión que necesitan. Isaac, de 14; Marjorie,
de 15, y Pablo, de 16, parecen exploradores que no pierden de vista un solo
detalle de lo que tienen ante sus ojos: el viento que mueve las hojas, las nubes
cargadas que amenazan con lluvia, el temblor del agua clara del río, los gestos
de sus amigos, las costumbres, las risas, la tarde, las conchas, el hogar.

MICROHISTORIA GRÁFICA “A LA ORILLA DEL RÍO”

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

34

35

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

36

37

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

38

MICROHISTORIA GRÁFICA “UNA MADRE DEDICADA”
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Los colores de Cárcel Simón Bolívar
Consuelo, Promotora
“Al principio se sentían nerviosos, pero después se fueron relajando y se sintieron como
si fueran fotógrafos.”

Angie Belén ya no es una niña. Tiene 19 años y los hace valer con la precisión
de sus palabras. Por eso, o porque también es dueña de un carisma que atrae
a todas las niñas y niños de Cárcel Simón Bolívar y les brinda confianza, Angie
se ganó el sobrenombre de ‘La reina del ladrillo’. Ocurrió luego de que con su
grupo eligieron retratar las escenas de la producción de estos bloques en sus
fotografías.
“Como todos sabemos, Cárcel se caracteriza por vender el ladrillo y sobre
todo por darlo a conocer –explica ella–; el ladrillo se hace con aserrín, agua,
y se maja (aplasta) el lodo, se va formando un molde en forma de rectángulo,
se hace hornos en donde se quema con aserrín y leña y eso le da un color
anaranjado”.

Cárcel es una comunidad de Montecristi, en Manabí, que se caracteriza por ser
productora de ladrillos para las grandes ciudades de la provincia. Su nombre
viene de haber sido el sitio donde se instaló la primera cárcel de la época de
Eloy Alfaro, allá entre el siglo XIX y el siglo XX.
Cárcel se divide en tres zonas: Eloy Alfaro, Fronterizo y Simón Bolívar. En toda
su extensión existen alrededor de 30 fábricas de ladrillos que emplean a gran
parte de su población. Esta es la principal actividad económica del pueblo y ha
sido heredada desde la época de los abuelos, aunque también parte de la gente
se dedica a la preparación de dulces típicos de la zona que son reconocidos en
todos los rincones del Ecuador.

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

Cárcel vive a expensas de las épocas del año. En época invernal, es imposible
fabricar ladrillos. Por eso, los habitantes de Cárcel aprovechan el verano para
producir lo que más les sea posible. La jornada comienza de madrugada, más o
menos a las cuatro. Cuando ya hay suficiente cantidad de ladrillos fuertes, los
hombres los montan en los cajones de los camiones y camionetas y los trasladan
hacia Manta, Portoviejo, Bahía y otras localidades urbanas de la provincia. Pero
los pobladores de Cárcel viven cada vez más preocupados porque el negocio
ha bajado. Los constructores prefieren usar bloques de arena y piedra en lugar
de ladrillos.
Melanie, de 13 años, y Joel, de 18, posan sobre los ladrillos apilados. Junto a los
muros, se asoman entre las rendijas que dejan los bloques encendidos con el
naranja del sol de la tarde y persiguen las escenas que mejor reflejen este oficio.
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Las manos recias de los trabajadores que ponen las piezas de tierra y aserrín al
horno, los pies de roca que soportan las largas jornadas sobre el suelo hervido
por el sol, los colores de fuego que adquieren los mejores ladrillos y esos otros
tonos que tiene el barro cuando esos ladrillos son todavía tiernos.
Alison, en cambio, prefiere los dulces. Su favorito es el de coco, aunque disfruta
mucho de todos. Con sus compañeras y compañeros deciden visitar a Don
Abel, conocido en la comunidad por fabricar, desde su negocio familiar, los
famosos y reconocidos dulces manabitas. Los diversos modelos, colores, olores
y sabores llaman la atención de las chicas y chicos que, con su cámara, intentan
capturarlos para que la gente sepa que en Cárcel también se fabrican estas
delicias. “Nos comimos tantos dulces que nos empachamos” dice, entre risas,
José, mientras comparte alfajores, cocadas y frutas enconfitadas.
¡Seguro ahora se quedaron con las ganas de probarlos!
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MICROHISTORIA GRÁFICA “LA REINA DEL LADRILLO”
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MICROHISTORIA GRÁFICA “LOS DULCES”

51

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

52

53

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

54

55

Pechichal Afuera: la fantasía en un ¡clic!
Ariana*, 12 años
“Yo me disfracé de reina, con alas y un cetro.Vimos la belleza del bosque y todo lo que
hay a su alrededor, que es nuestra comunidad y tenemos que cuidarla.”
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

Pechichal Afuera es una comunidad manabita inserta en medio del bosque. Las
formas de la naturaleza, los ruidos de las aves, los chillidos de los troncos al
moverse con el viento, los colores y la luz configuran un panorama fantástico.

detenida para siempre. Él actuaba. Trataba de interpretar al personaje que
había tomado lugar en su imaginación y por momentos lo conseguía. Linda, de
17 años, era un hada y también se lo creía. Las hojas más grandes eran alas,
algunas se convertían en máscaras o en antifaces, la rama de un fruto podía
convertirse en un cetro de arcángel. Todo existía con solo hacer ¡clic!
Mientras Dayana, de 12, aprovechaba para hacerse un retrato luciendo un
pequeño racimo de flores rojas, una bandada de palomas escapaba de la lente
de los chicos que buscaban capturar el momento en que las aves picoteaban
el alimento regado por el suelo. “Queremos dar a conocer que las personas
aquí se han acostumbrado a criar cierto tipo de animales, para sustentar
económicamente a su familia”, contó Dayana. Entre las imágenes quedaron
retratados para siempre algunos de ellos que son parte indispensable de la vida.

Diego, de 10 años, es un fanático del fútbol pero también un observador atento
de su entorno, donde habitan los seres mágicos del bosque. La imaginación es
un puente que permite cruzar hacia cualquier territorio. Y las niñas y niños de
Pechichal Afuera se entregaron a la maravilla de imaginar para retratarse a
sí mismos encarnando a personajes fabulosos basados en las imágenes que
pusieron en sus mentes. Hadas, duendes, animales mitológicos, pájaros extraños
y criaturas nunca antes imaginadas nacieron en esta pequeña comunidad para
que un grupo de fotógrafos nóveles pudieran capturarlos para siempre.

En Pechichal Afuera, así como en la mayoría de comunidades cercanas de la
provincia de Manabí, el valor de la tierra es incalculable, pues es ella la que
provee de los nutrientes necesarios a los animales, a las plantas y árboles que
sostienen la alimentación de la población. En Pechichal Adentro hay granjas,
corrales, pastizales, potreros así como sembradíos extensos sobre toda la cobija
que abraza los cerros. El ganado vacuno, los cuyes, las gallinas o los pollos
constituyen la principal fuente de proteínas para sus habitantes. Además, frutos
como el cacao, el mango o la papaya no pueden faltar en la dieta de todas las
familias y todos estos productos, además, pueden servir para ser comercializados
o intercambiados con los pobladores de las comunas vecinas.

Diego improvisó un largo pico de pájaro con una hoja seca y su imagen quedó

¡Qué diversa es la Provincia de Manabí!

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

56

MICROHISTORIA GRÁFICA “LOS SERES DEL BOSQUE”
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MICROHISTORIA GRÁFICA “FLORA Y FAUNA DE PECHICHAL”
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La Soledad es el rincón de las mujeres
Pelar y cortar plátanos, asarlos en el fogón o machacarlos es solo una de las
tareas tradicionales del pueblo de La Soledad. Un buen plato de mangos con
plátano y queso tierno es indispensable aquí. Por eso las fotografías de las
niñas, niños y adolescentes de La Soledad se concentraron en los detalles que
más a la mano han tenido. ¡Cómo no registrar los momentos de la cocina!
¡Cómo no grabar para la eternidad una escena en el río para que nunca muera
ese momento!

Junto al río Mosca, las niñas y las niños de La Soledad parten guabas, cosechan
naranjas o limones y no se percatan del zumbido que hacen las aguas al correr.
Es temporada de mangos, así que los suelos casi se cubren de ellos en ciertas
partes. Caminar por el cerro es sumirse en el agradable ruido de las hojas
secas. Sus sollozos pueden volverse gritos.
La Soledad es una tierra de mujeres, niñas y niños. Los hombres salen a trabajar
en las camaroneras o en el comercio. Por lo general permanecen 22 días al mes
en sus puestos de trabajo y vuelven el resto de días a pasar con sus familias. En
La Soledad, la crianza de las niñas y niños es una tarea colectiva de todas las
madres de la comunidad. Es como si tuvieran muchas madres y como si todos
los pequeños fueran hijos de todas las mujeres. Esa realidad hace que esta
comunidad manabita se muestre segura, unida y fuerte. Y también hace que los
pequeños sean testigos directos de los oficios de sus madres.
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Las casas de La Soledad se han convertido también en una especie de casas
comunales, pues luego del terremoto algunos de los habitantes de la comunidad
fueron acogidos por sus vecinos. Los hogares se estrecharon pero las familias
crecieron. Aumentó la ropa y aumentaron también los cepillos de dientes y
las peinillas, los juegos y los abrazos. Los pocos hombres que están en casa
se dan la mano para ayudar a los demás con las labores de siembra, cosecha,
con las compras y con los mandados o con algún asunto relacionado con la
construcción o la reparación.
Kléver baja unos cuantos cocos de las palmas de la propiedad de la familia Loor.
Pronto va a cumplir 50 años y vive solo con su madre, ya setentona. Manuel,
quien recibe los cocos abajo, tiene 37 años y tres pequeños hijos. Parecería que
ellos son los únicos varones de la comunidad.
Para los grupos de fotógrafos de La Soledad, los detalles puertas adentro
fueron los más llamativos: las flores que adornan las cobijas, los colores de los
jardines, los artículos de aseo en un baño compartido o los utensilios de cocina.
Ahí están las flores estampadas en las cobijas y también están las flores reales,
las que adornan el jardín de la casa de la señora Mercedes, o la de Selena.

MICROHISTORIA GRÁFICA “LAS DELICIAS DE LA SOLEDAD”
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MICROHISTORIA GRÁFICA “SELENA Y SU FAMILIA ”
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¡GRACIAS A TODAS Y TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA!
Provincia de Esmeraldas
Comunidad: Pedro Carbo
Fecha del taller: 7 de octubre de 2016

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

N.

Nombre

Edad

1

Jenber Stalin Ortiz Cevallos

17

2

Byron Javier Villega Marquez

12

3

Amilex Brilli Castro Ortega

14

4

Antoni Adrián Sosa Santos

13

5

Mayumi Mayerli Santos Esmeraldas

6

N.

Nombre

Edad

14

Carlos Raúl Ortega Angulo

14

15

Jacinto Rodolfo Guerrero Franco

17

16

Julitza Beatriz Zambrano Castro

16

17

Jermison Zambrano

13

14

18

Jhair Esmeraldas

12

Viviana Lucía Zambrano Cedeño

16

19

Audy Efrain Ortiz Bone

11

7

Lidia Rosario Zambrano Villamar

13

20

Jefferson Xavier Quiñonez

15

8

Jéssica Roxana Ferrín Muente

15

21

Paula Manuela Cruz Guerrero

15

9

Saida Marianella Ferrín Muente

14

22

Jixon Israel Diaz Castro

15

10

Jelen Consuelo Santos Bone

13

23

Ana Bautista

13

11

Raquel Mariuxi Ortiz Bone

16

24

Nayeli Bautista

10

12

Jorqui Gregorio Torres Méndez

15

25

Andy Sosa Santos

12

13

Eliuth Evergito Ortiz Bone

12

26

Ricardo Xavier Guerrero Franco

13
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¡GRACIAS A TODAS Y TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA!
Provincia de Esmeraldas
Comunidad: Balsalito
Fecha del taller: 8 de octubre de 2016
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N.

Nombre

Edad

N.

Nombre

Edad

1

Lenin Said Bolaños Santos

11

18

Naomi Napa Santos

13

2

Audi Livili Valencia Santos

13

19

Manuel Hurtado

14

3

Janeth Lilibeth Anchico Chenche

17

20

Bárbara Bone

15

4

Leona Yislay Jama Delgado

13

21

Joela Santos Napa

15

5

Anayeli Araceli Bone

14

22

Damián Santos

10

6

Edgar Fabián Cagua

15

23

Bianca Santos

10

7

Kevin Acosta

15

24

Christian Gustavo Astudillo Montal

16

Juana Napa

15

8

Ruth Santos Valencia

12

25

9

Jennifer Camacho

15

26

Valery Santos

2

10

Roxana Pata Cagua

18

27

Rony Muñoz

11

Edwin Santos

12

11

Ronald Steven Cagua Guerrero

12

28

12

Britany Camacho Cagua

10

29

Jean Cain Santos

9

13

Ismael Santos Rúa

14

30

Kerli Santos

10

14

Jéssica Manzaba

13

31

Maiquel Santos

5

15

Víctor Montero Angulo

16

32

Génesis Moreno

4

16

Dina Moreira

12

33

Rosaura Pacho

14

17

Darwin Bone

17

34

Wilson Blanco

12

35

Jidián Santos

8

¡GRACIAS A TODAS Y TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA!
Provincia de Esmeraldas
Comunidad: Agua Clara
Fecha del taller: 9 de octubre de 2016

HISTORIAS DESDE MI MIRADA

Provincia de Manabí
Comunidad: Cárcel Simón Bolívar
Fecha del taller: 14 de octubre de 2016

N.

Nombre

Edad

N.

Nombre

Edad

N.

Nombre

Edad

1

Damaris López

15

1

Isaac Emanuel Hernández

14

2

José Luis Alay Anchundia

15

2

Fiorella Zambrano

14

3

Jhon Michael Bello Anchundia

13

3

Marjorie Quiñonez

15

4

Kevin Jason Alay Anchundia

18

4

Pablo González

16

5

Harold Isaías Flores López

11

5

Sara González

12

6

Johan Miguel López López

10

6

José Miguel Rayo

16

7

Elvis Alexy Parrales Palma

20

7

Sujey Zambrano

14

8

Geonella Juleisy Delgado Flores

15

8

Melany Vélez

12

9

Melanie Mero López

13

9

Victoria Zambrano

16

10

Jesús Alexandra Anchundia Anchundia

16

11

Angelis Joel Anchundia Anchundia

18

12

Yudelky Flores Anchundia

16

13

Alison Anais Anchundia Anchundia

14

14

Evelyn Solange Barcia Delgado

13

15

Angie Belén Barcia Delgado

19
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¡GRACIAS A TODAS Y TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA!
Provincia de Manabí
Comunidad: Pechichal Afuera
Fecha del taller: 15 de octubre de 2016
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Provincia de Manabí
Comunidad: La Soledad
Fecha del taller: 16 de octubre de 2016

N.

Nombre

Edad

N.

Nombre

Edad

1

Génesis Lisbeth Coveña Zamora

19

1

Yadira Zambrano Manzaba

8

2

Edison Meza Sánchez

9

2

Jennifer Murillo

15

3

Diego Bravo Zambrano

10

3

Paola Murillo

12

4

Byron Intriago

13

4

Angy Murillo

14

5

Selena Palma

13

5

Yulexy Ganchozo Bravo

14

6

Luis Mario Intriago

9

6

Mikaela Mendoza

7

Linda Intriago Loor

17

7

Erick Jama

10

8

Neymar Jandel

4

8

Angel Polo Ganchozo

15

9

Angie Intriago Zambrano

13

9

Ángela Polo Ganchozo

15

10

Edison Daniel Zambrano Velásquez

16

10

Génesis Velásquez

16

11

Jefferson Marcet Loor Mendoza

12

11

Gema Vélez Solórzano

17

12

Jover Damián Giler Zambrano

14

12

Emily Ganchozo

13

13

Evelio Alejandro Moreira Loor

12

13

Cristian Carreño García

12

14

Ma. Gabriela Intriago Vera

17

14

Selena Carreño García

14

15

Rolando Sabando

14

15

José Manuel Loor Peralta

10

16

Wilson Intriago Loor

13

17

Mariza Dayana Meza Sánchez

12

18

Maholy Moreiro Intriago

10

HISTORIAS DESDE MI MIRADA
TALLERES DE FOTOGRAFÍA
EN ESPACIOS AMIGABLES COMUNITARIOS EN ECUADOR

