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Cuenta la leyenda que hace muchos, muchísimos años había un pueblo llamado 
Cochasquí. 
 
Cierta noche, sus habitantes vieron aparecer una estrella fugaz en el cielo. 
Asustados, los indios corrieron al palacio y contaron al Rey lo sucedido. Además, le 
suplicaron que los salvara de la desgracia que dicha estrella anunciaba. 
 
El Rey, que también era sacerdote y brujo, les pidió tener calma y un poco de 
paciencia. 
Él lo arreglaría todo con los dioses. Para esto, cogió un vaso de chicha entre sus 
manos, dijo unas cuantas palabras mágicas y bebió hasta quedarse profundamente 
dormido. 
 
Una vez despierto, el Rey contó a los cochasquíes lo que había soñado. Los dioses no 
están enojados con nosotros, les repitió una y otra vez. Pero nos ordenan dejar estas 
tierras e irnos a otro suelo más rico y hermoso. A fin de señalar ese lugar, lanzó un 
aerolito, valiéndose de una huaraca. En el sitio donde aquel cayera, allí deberían 
fundar el nuevo pueblo. 
 
Paso a paso fueron siguiendo el camino que recorrería el aerolito, hasta llegar a las 
faldas del volcán Pichincha. El aerolito estaba enterrado media vara en el suelo. Ese 
era el lugar escogido para la fundación indígena de lo que ahora llamamos ciudad 
de Quito. Llenos de contento comenzaron enseguida a construir sus chozas y a 
levantar templos a la Luna y al Sol. Después cultivaron maíz, papas y mellocos para 
alimentarse a así vivir dichosos. 
 

 

 

 



ABSTRACT 

El trabajo de investigación presenta el barrio de San Roque como uno de los 

referentes en el encuentro de culturas, su diversidad de experiencias, relaciones, 

manifestaciones, creencias, intercambios culturales se construye, se transforma e 

integra a la realidad del centro histórico; emerge y se proyecta dentro de este 

contexto cultural, que ha ido desarrollando interacciones sociales a partir de las 

asimetrías de poder, la vinculación entre la comunidad y el barrio, las condiciones 

institucionales, las políticas y sus limitantes.  

 Se presenta una narración acerca de un aspecto específico: “el capital cultural de 

la población de San Roque”, de este se desprenden una serie de elementos que 

ayudan a conocer las formas de inserción de los indígenas en la ciudad, las 

relaciones contradictorias entre indígenas y población blanco-mestiza, la situación 

social y ocupacional de la población indígena y las redes conformadas entre la 

ciudad y el lugar de origen; además, se presenta un entendimiento de su 

cotidianeidad; la constante que afirma y niega su identidad cultural dentro del 

espacio urbano; la forma en que indígenas y no indígenas comparten tiempos, 

espacios, vivencias al tiempo que se diferencian; el recorrido desde las 

comunidades rurales hasta la ciudad; los nuevos aprendizajes citadinos que 

repercuten en la identidad; la vida cotidiana; el barrio como un microcosmos 

concebido a partir de las concepciones que tienen sus propios habitantes; las 

asimetrías de poder por parte del gobierno local, que no solo embellece la ciudad 

sino que por vía de la regularización excesiva y la imposición de una estética 

urbana homogénea y lejana, va también rompiendo expresiones culturales, oficios, 

saberes, habitantes y memorias de un barrio popular donde se mezcla ruido, 

comercio, pobreza y hacinamiento. 

El trabajo está basado en el proceso de construcción de la interculturalidad en el 

contexto del centro histórico, donde se tejen relaciones sociales y culturales en un 

espacio de tensión entre la tradición y la modernización impulsada por el Municipio 

de Quito.  



La investigación aborda la pregunta ¿En qué medida es tomada en cuenta la 

población indígena, habitante del barrio de San Roque, en las políticas 

municipales de renovación urbana? Buscando conocer cómo se integra la cultura 

indígena en la ciudad y la construcción intercultural en el barrio.  

El resultado del estudio evidencia la problemática, el contexto, el planteamiento 

teórico, el análisis de la experiencia y las conclusiones, que prueban la 

complejidad de las relaciones que se generan entre las poblaciones indígenas 

urbanas y otras poblaciones; cómo se integra la cultura indígena en la ciudad, su 

llegada al barrio, permanencia, la situación social y ocupacional de la población 

indígena y las redes conformadas entre la ciudad y el lugar de origen, cambios y la 

construcción de la interculturalidad, la historia de los diferentes actores, sus 

miradas sobre la posible existencia de cambios culturales en el barrio en los 

últimos años, así como las transformaciones que se han ido dando con el paso del 

tiempo y los tejidos sociales que se han construido.  

La metodología usada privilegió el estudio de los individuos como actores y 

sujetos sociales, permitiendo comprender los significados culturales, en los cuales 

se encuentran inmersos. Usando como base el marco teórico que empieza 

definiendo a grandes rasgos lo urbano, la ciudad y el barrio de San Roque, para 

luego fundamentar de manera teórica los tres grandes temas de la investigación, 

que son: el desarrollo local, la Interculturalidad y el papel que cumple el Municipio 

de Quito.  

La investigación aborda el contexto de todo este conglomerado intercultural, la 

intervención del gobierno local, las transformaciones que se han ido dando con el 

paso del tiempo y los tejidos sociales mediante la utilización de fuentes 

secundarias, luego  se interpreta y contrasta la información histórica que 

normalmente expone una sola voz, la etnográfica a través de los testimonios que 

han quedado registrados en la memoria de sus actores, sus miradas y la vida 

intercultural, esto proporciona una visión complementaria de la vida del barrio, 

para finalmente presentar las conclusiones obtenidas resultado de contrastar el 

trabajo teórico con la investigación de campo, siendo esta investigación básica 



para abordar temas como: la memoria, la migración y las formas en que se 

articulan las identidades, culturas, etnias y clases sociales en la realidad de San 

Roque. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones humanas no son experimentos de laboratorio, somos parte de la realidad y 

esta no se repite. Las condiciones cambian en el curso de la historia de país a país, de lugar 

a lugar, de caso a caso, se transforman debido a una gran cantidad de decisiones humanas 

individuales, y todas juntas son imprescindibles. 

 

La relevancia de esta investigación en el barrio de San Roque se debe a que es uno de los 

referentes en el encuentro de culturas. Su diversidad de experiencias, relaciones, 

manifestaciones, creencias, intercambios culturales se construye, se transforma e integra a 

la realidad del centro histórico; emerge y se proyecta dentro de este contexto cultural, que 

ha ido desarrollando interacciones sociales a partir de las asimetrías de poder, la 

vinculación entre la comunidad y el barrio, las condiciones institucionales, las políticas y 

sus limitantes.  

  

Hemos construido una narración acerca de un aspecto específico: el capital cultural de la 

población de San Roque, ya que del mismo se desprenden una serie de elementos que 

ayudarán a conocer las formas de inserción de los indígenas en la ciudad, las relaciones 

contradictorias entre indígenas y población blanco-mestiza, la situación social y 

ocupacional de la población indígena y las redes conformadas entre la ciudad y el lugar de 

origen; además, se busca entender su cotidianeidad; la constante que afirma y niega su 

identidad cultural dentro del espacio urbano; la forma en que indígenas y no indígenas 

comparten tiempos, espacios, vivencias al tiempo que se diferencian; el recorrido desde las 

comunidades rurales hasta la ciudad; los nuevos aprendizajes citadinos que repercuten en la 

identidad; la vida cotidiana; el barrio como un microcosmos concebido a partir de las 

concepciones que tienen sus propios habitantes; las asimetrías de poder por parte del 

gobierno local, que no solo embellece la ciudad sino que por vía de la regularización 

excesiva y la imposición de una estética urbana homogénea y lejana, va también rompiendo 
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expresiones culturales, oficios, saberes, habitantes y memorias de un barrio popular donde 

se mezcla ruido, comercio, pobreza y hacinamiento. 

 

El problema que guio la investigación de la tesis está relacionado con el proceso de 

construcción de la interculturalidad dada en el contexto del centro histórico, donde se tejen 

relaciones sociales y culturales en un espacio de tensión entre la tradición y la 

modernización impulsada por el Municipio de Quito.  

 

¿En qué medida es tomada en cuenta la población indígena, habitante del barrio de San 

Roque, en las políticas municipales de renovación urbana?  

 

El objetivo propuesto para la tesis fue reconocer la presencia de la población indígena en el 

barrio de San Roque y las implicaciones que la restauración del Centro Histórico de Quito, 

tiene respecto de ellos.  

 

Específicamente se buscó conocer cómo se integra la cultura indígena en la ciudad y la 

construcción intercultural en el barrio. También, analizar cómo está interviniendo el 

Municipio con su proceso de “regeneración” urbana y las implicaciones del mismo en la 

cultura de los habitantes. 

La información de esta investigación está sistematizada en un estudio de caso que evidencia 

el problema, el contexto, el planteamiento teórico, el análisis de la experiencia y las 

conclusiones, que prueban la complejidad de las relaciones que se generan entre las 

poblaciones indígenas urbanas y otras poblaciones; cómo se integra la cultura indígena en 

la ciudad, su llegada al barrio, permanencia, la situación social y ocupacional de la 

población indígena y las redes conformadas entre la ciudad y el lugar de origen, cambios y 

la construcción de la interculturalidad, la historia de los diferentes actores, sus miradas 

sobre la posible existencia de cambios culturales en el barrio en los últimos años, así como 
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las transformaciones que se han ido dando con el paso del tiempo y los tejidos sociales que 

se han construido.  

Con este fin se van a realizar varias entrevistas abiertas, construidas con preguntas que 

permitan explorar el tema, y, en lo posible, llevar la discusión de lo más general a lo más 

específico, para luego analizar e interpretar la información obtenida no solo de las 

entrevistas sino también producto de las discusiones, acuerdos de la reunión, los relatos, 

actitudes y opiniones. Para esto se define como informantes claves a seis personas que 

representan la posición de: los indígenas, mestizos y miembros de las instituciones.  

La metodología es cualitativa, considerando que es un instrumento analítico privilegiado 

para el estudio de los individuos como actores y sujetos sociales, permitiendo comprender 

los significados culturales, en los cuales se encuentran inmersos. Es importante señalar que 

el ejercicio de la práctica metodológica cualitativa no puede estar alejado de los 

conocimientos teóricos sobre el tema. 

Para el desarrollo de las entrevistas se ha preparado los modelos para cada grupo de 

entrevistados y se presentan en el Anexo 1. 

El trabajo se complementa con el análisis e interpretación de la información obtenida de las 

fuentes primarias mencionadas, la construcción del estudio de cada uno y el análisis 

realizado según los objetivos planteados en este trabajo.  

 

La tesis está dividida en cuatro capítulos: El primer capítulo o Marco teórico, empieza 

definiendo a grandes rasgos lo urbano, la ciudad y el barrio de San Roque, para luego 

fundamentar de manera teórica los tres grandes temas de la investigación, que son: el 

desarrollo local, la Interculturalidad y el papel que cumple el Municipio de Quito. Para esto 

nos enfocaremos en el hecho histórico, social, comunitario y cultural, donde se evidencia la 

presencia de la población indígena en la ciudad, su relación con el territorio, el aporte que 

ha traído a la ciudad y específicamente al barrio y las consecuencias de la migración en su 

lugar de origen.  
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En el segundo capítulo se desarrolla el contexto de todo este conglomerado intercultural, la 

intervención del gobierno local, las transformaciones que se han ido dando con el paso del 

tiempo y los tejidos sociales mediante la utilización de fuentes secundarias.  

 

En el tercer capítulo se interpreta y contrasta la información histórica que normalmente 

expone una sola voz, la etnográfica a través de los testimonios que han quedado registrados 

en la memoria de sus actores, sus miradas y la vida intercultural, esto proporciona una 

visión complementaria de la vida del barrio.  

 

El cuarto es el capítulo final y presenta las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la 

tesis, resultado de contrastar el trabajo teórico con la investigación de campo, siendo esta 

investigación básica para abordar temas como: la memoria, la migración y las formas en 

que se articulan las identidades, culturas, etnias y clases sociales en la realidad de San 

Roque.  

 

Además el anexo 2 contiene la memoria visual en la que  se clásica en calles, oficios 

personajes y moradores.  

 

Agradecemos a las personas que colaboraron en las entrevistas, a los autores citados así 

como a quienes han apoyado a esta investigación. Y dejamos constancia de que las 

opiniones vertidas en el presente documento son de exclusiva responsabilidad de sus 

autoras.  
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CAPÍTULO I 

LA INERCULTURALIDAD EN LA CIUDAD  

 

1. ¿QUÉ ES LO URBANO Y LO LOCAL? 

 

Se define a lo urbano, según (Terán 1967), desde un punto de vista teórico en dos tipos. Por 

un lado se encuentra lo que se basa en una o dos características que se consideran 

esenciales. Por otro, se encuentran las definiciones eclécticas, que intentan dar idea de la 

complejidad de lo urbano sintetizando las diversas características previamente definidas. 

Los rasgos que con más frecuencia se han considerado para caracterizar el hecho urbano 

han sido, fundamentalmente, el tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo, la actividad no 

agrícola y el modo de vida, así como ciertas características sociales, tales como la 

heterogeneidad, la "cultura urbana" y el grado de interacción social. 

 

Según (Carrión 2007): “Actualmente la ciudad se define a partir de dos consideraciones 

importantes: la primera que es una definición antigua del inglés Louis Wirth, que 

perteneció a la Escuela de Chicago durante la década de los 30 y que planteaba a la ciudad 

„como un asentamiento grande, denso y heterogéneo de individuos‟. Dentro de esta 

concepción, la clave es la heterogeneidad. Sin lugar a dudas no existe un espacio más 

heterogéneo que la ciudad, en ella conviven ricos, pobres, negros, blancos, mujeres, 

hombres, niños, ancianos. La presencia de una producción agrícola, industrial y ganadera 

convierte a la ciudad en el espacio de la diversidad por excelencia. Pero sucede que en las 

ciudades, especialmente de Latinoamérica, se está gestando un proceso de diferenciación 

bastante agudo donde prácticamente el rico con el pobre no tienen un espacio de 

encuentro”. 

 

“La ciudad es el lugar donde los derechos y los deberes de la población se constituyen, a 

partir de tres elementos centrales. En primer lugar, la polis, es decir el espacio de la 

participación y la democracia que busca representar al colectivo social en la satisfacción de 
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los derechos políticos, sociales, culturales y económicos propios de la ciudadanía. Luego, la 

urbe, como el espacio diferenciado de lo rural que representa la inserción del ciudadano en 

la ciudad, porque es aquí donde se construyen los derechos sociales. Y, por último, la 

civitas, como el espacio que construye una comunidad de sentido, porque representa el 

derecho que tiene la población a la identidad y la representación.  

 

»Eso es, en suma, la ciudad: el espacio donde nacen y se ejercen los derechos y deberes de 

ciudadanía, y donde el ciudadano se constituye como el elemento esencial de la vida 

social”. 

 

Según (Arocena 2002): “Referirse a lo local no está exento de ambigüedad, de 

imprecisiones, de dificultades de definición.  

 

»Frecuentemente, la pregunta que surge y que no logra respuestas convincentes es: ¿Qué es 

lo local? ¿Se trata de una escala que habría que precisar en número de habitantes o en 

kilómetros cuadrados? ¿Lo local supone un sistema de interacciones con una cierta 

autonomía? ¿Nos estamos refiriendo a una unidad político-administrativa?  

 

»Para definir la noción de local no hay otro camino que referirla a su noción correlativa de 

global. Cuando algo se define como local es porque pertenece a un global. Así, un 

departamento o una provincia es local con respecto al país global y una ciudad es local con 

respecto al departamento o provincia al que pertenece.  

 

»Esta primera constatación tiene que llevar a una aseveración categórica: nunca se puede 

analizar un proceso de desarrollo local sin referirlo a la sociedad global en la que está 

inscrito. Al mismo tiempo, la afirmación del carácter relativo de la noción de local permite 

reconocer la inscripción de lo global en cada proceso de desarrollo. Pero para que esto sea 

así, para que en el análisis se reconozca la inscripción mutua de estas dos nociones 

relativas, es necesario partir de su clara distinción. Ello supone reconocer por un lado que el 
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análisis de lo global, el análisis de las grandes determinaciones sistémicas y estructurales, 

no agota el conocimiento de la realidad. Quiere decir que en el análisis de lo local se 

encuentran aspectos que le son específicos, que no son el simple efecto de la reproducción a 

todas las escalas de las determinaciones globales.  

 

»La distinción de las dos nociones supone también reconocer que el análisis de lo local no 

es todo el análisis de la realidad. Lo local no es «más realidad» que lo global. Más aun, lo 

global no es la simple adición de realidades locales, sino una dimensión específica de lo 

social”. 

 

Específicamente en Quito lo urbano y lo rural no puede ser contrapuesto; hablar de ciudad 

es hablar de un centro de intercambio. 

 

Para caracterizar el hecho urbano en Quito, fundamentalmente se ha tomado en cuenta el 

tamaño y la densidad, la actividad no agrícola y el modo de vida, así como ciertas 

características sociales, como la "cultura urbana" y el grado de interacción social. 

 

Normalmente, al hablar de la ciudad de Quito se lo hace como entidad distinta de los 

núcleos rurales; el ritmo de vida es más rápido, la multitud de excitaciones que se producen 

determinan que el hombre sea incapaz de reaccionar ante ellas, la actitud de los ciudadanos 

ante sus semejantes es de reserva, pero la ciudad ofrece una libertad que no se encuentra en 

ningún otro sitio, aunque ello va unido también a la soledad. La gran ciudad es el lugar 

clave del cosmopolitismo, estimula la individualización de los rasgos de la personalidad, lo 

cual es consecuencia de la división del trabajo y de una actividad cada vez más parcelada, 

produce una parálisis de la cultura individual aplasta al individuo.  

 

El contexto sociocultural urbano es creador de nuevas formas de comportamiento de una 

cultura urbana con aislamiento social, secularización, segmentación de los roles o papeles 
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desempeñados, economía de mercado, predominio de las relaciones secundarias e 

impersonales.  

 

San Roque es uno de los mayores referentes de interculturalidad, por lo que surge como un 

espacio importante de construcción de identidad, ya que tanto para indígenas como sectores 

populares existe una serie de componentes culturales compartidos. En el caso de los 

indígenas no es la comunidad de origen el lugar que otorga sentidos de pertenencia e 

identidad, sino que una vez en la ciudad es la convivencia con el colectivo indígena y 

mestizo, las distintas vivencias urbanas en los barrios y en el mercado, lo que refuerza, 

adecua y adapta distintos elementos identitarios. En este contexto, el mercado surge como 

un espacio importante de construcción de identidad, ya que tanto para los indígenas como 

también para los sectores populares existe una serie de componentes culturales 

compartidos; existe un tipo de segregación que tiene relación con ciertos estereotipos 

negativos. Al parecer, las imágenes negativas que se construyen en torno al indígena hacen 

que los mestizos establezcan diferencias y si tienen un origen indio lo escondan. 

 

Por las personas que habitan en San Roque y por el pasado muy fecundo de sus ancestros, 

es una parroquia de mucho valor que merece su reconocimiento histórico y su renovación 

urbana.  

 

Las poblaciones indígenas afirman sus derechos culturales para recuperar el control sobre 

su territorio como un espacio ecológico, productivo y cultural, para reapropiarse de un 

patrimonio de recursos naturales y significados culturales, como guía de nuevos principios 

para la valorización del ambiente y para la reapropiación de la naturaleza, arraigándose en 

nuevos territorios y nuevas identidades (Leff, 2000). 

 

Según (Arocena 2001), la lucha por mantener viva la comunidad y la existencia de sólidas 

identidades culturales conducía a la búsqueda de procesos localmente controlados (la vía 

que Arocena llama “de lo cultural a lo económico”) donde “convergen la necesidad de crear 
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riqueza y la necesidad de salvaguardar los recursos naturales; la urgencia por generar 

empleos y la urgencia por responder a las necesidades esenciales de la población”. Estas 

respuestas a la situación de crisis toman formas propias en cada país de acuerdo al tipo de 

organización del Estado, las líneas programáticas de las políticas de fomento, la historia 

económica, la tipología de las regiones, etc.  

 

Para (Leff 2000), el territorio ya no es el lugar donde la sustentabilidad se enraíza en bases 

ecológicas e identidades culturales, es el espacio social donde los actores sociales ejercen 

su poder para controlar la degradación ambiental y para movilizar potenciales ambientales 

en proyectos autogestionarios generados para satisfacer necesidades, aspiraciones y deseos 

de los pueblos, que la globalización económica no puede cumplir; de ahí la tan repetida 

frase: “pensar globalmente y actuar localmente” promovida por el discurso de desarrollo 

sostenible es una forma de generar un pensamiento único sobre nuestro futuro común ante 

los retos del desarrollo sustentable alternativo. Esta induce en las culturas locales un 

pensamiento global economicista del crecimiento sostenible. El reto de la sustentabilidad es 

pensar las singularidades locales y construir una racionalidad capaz de integrar sus 

diferencias siendo el territorio el locus de las demandas y los reclamos de la gente para 

reconstruir sus modos de vida; es un espacio donde se precipitan tiempos diferenciados, 

donde se articulan identidades culturales y potencialidades ecológicas; es pues el lugar de 

convergencia de los tiempos, de la sustentabilidad, los procesos de restauración y 

productividad ecológica; de innovación y asimilación tecnológica; de reconstrucción de 

identidades culturales. 

 

El nivel local es donde se forjan las identidades culturales, donde se expresan como una 

valorización social de los recursos económicos y como estrategias para la reapropiación de 

la naturaleza. Si la economía global genera el espacio donde las sinergias negativas de la 

degradación socio ambiental hacen manifiestos los límites del crecimiento, en el espacio 

local emergen las sinergias positivas de la racionalidad ambiental y de un nuevo paradigma 

de productividad ecotecnológica (Leff, 1994). 



 

10 

 

 

2. LA INTERCULTURALIDAD Y LO INDÍGENA 

 

La interculturalidad en esta investigación está ligada directamente con los indígenas.  

 

Según (Torres 2010), el concepto de interculturalidad es polisémico, varía de significado 

para las culturas subalternas y tiene otro sentido muy diferente para las culturas 

dominantes. Es relativo también porque dependen del contexto, de un tiempo y un espacio, 

están atravesados por las ideologías, intereses y visiones del mundo diferente en las que 

unas se imponen sobre otras. La comprensión del concepto de interculturalidad depende 

desde donde se formule y quién lo haga; para la gente indígena, afro, montubia y mestiza 

los conceptos tienen distintos significados que para los académicos, profesionales y 

autoridades: estos varían según sus visiones del mundo. 

 

La interculturalidad debe asumirse como designio de sociedad, como proyecto político, 

social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural para una sociedad distinta. 

Para (Vázquez 2006), una definición de la interculturalidad correría el peligro de concebir 

el campo de la misma como un mundo objetivo que se examina a distancia, y en el que los 

sujetos, sin cuyas prácticas y relaciones no se tejería dicho espacio intercultural, aparecen 

más como un “objetivo” de estudio que como gestores y autores de los procesos en 

cuestión. Se perfila como el hilo conductor de una práctica de verdadera universalización 

humanizante, pero, al mismo tiempo, abordar la interculturalidad implica sortear una serie 

de dificultades, puesto que vivimos en un sistema-mundo cuyas instituciones son mono 

cultural y están al servicio de los intereses de la cultura hegemónica del Occidente 

capitalista. Una de estas dificultades constituye su definición. 

 

En el afán de posibilitar la acogida al “otro diverso”, los pensadores comprometidos con la 

emancipación trabajan hoy en la búsqueda de lógicas que nos permitan la realización de ese 

cometido. Así, entre otros, Fornet-Betancourt plantea una racionalidad cosmopolita; De 
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Sousa Santos, una hermenéutica diatópica; Frank Hinkelammert, la racionalidad 

reproductiva; Joaquín Herrera, una racionalidad de resistencia; Xavier Zubiri, una 

racionalidad sentipensante; Freire, la lógica dialógica, etc. Por lo expuesto, resulta 

pertinente no empezar por la definición sino por los recursos culturales y conceptuales que 

disponemos para nuestras definiciones, preguntarnos, por ejemplo, si nuestra manera de 

pensar es tal que nos permite una aproximación intercultural a la realidad de la 

interculturalidad. Nuestras formas de pensar siguen siendo monoculturales, vale comenzar a 

cultivar una disposición para aprender a pensar lo nuevo, es decir, empezar por reconocer 

nuestro “analfabetismo intercultural”.  

 

Desde esta alfabetización se puede buscar una verdadera universalidad que, lejos de 

entenderse en el sentido de un proceso de creciente formalización y abstracción que supone 

como condición de su progreso la superación del anclaje contextual de lo humano, se 

proyecta más bien en términos de una compleja y permanente campaña de aprendizaje por 

la traducción de los distintos “alfabetos” y de intercambio de capacitaciones contextuales.  

 

Para avanzar, podríamos caracterizar a la interculturalidad como un proceso real de vida, 

como una forma de vida consciente en la que se va fraguando una toma de posición ética a 

favor de la convivencia con las diferencias, esto implica a los derechos humanos como una 

dimensión intracultural que consiste en que las culturas particulares solo pueden realizar 

este diálogo si están dispuestas a entender la necesidad de llevar a cabo un trabajo crítico de 

revisión de su propia cultura a la luz de un objetivo común como el de buscar la 

constitución de una sociedad en la que todos los seres humanos puedan vivir en condiciones 

de dignidad, teniendo presente que el concepto de dignidad será de acuerdo a los 

particulares culturales. 

 

La población de indígenas urbanos que se encuentra en las ciudades crea diferentes 

estrategias para resignificar sus prácticas cotidianas en un contexto urbano que parece ir en 

su contra. La migración aparece como respuesta a los procesos de modernidad y esfuerzos 
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por superar el subdesarrollo. Los indígenas urbanos de Quito viven un proceso de 

invisibilización permanente donde enfrentan procesos de discriminación que a veces 

obedecen a ideales blanco-mestizos. 

 

Las tensiones entre la ciudad moderna y los indígenas terminan excluyéndolos de 

posibilidades de inserción favorable en ellas, ya que son vistos bajo estereotipos que los 

asocian con lo salvaje y atrasado, pero ellos se resisten a desaparecer creando estrategias 

para sobrevivir en la ciudad. 

 

Dos grandes contradicciones conformaron la ciudad de Quito. La primera, es la ciudad 

como oposición al mundo rural; y la segunda, es la oposición entre grandes y pequeñas 

ciudades de provincia, y poblados (Kingman: 2006). En las dos existieron “formas 

negociadas de modernidad” (Poole: 2000), en las que participaron blancos, mestizos, 

indígenas y afrodescendientes, de desigual manera (Wade: 2000). La instauración de la 

modernidad a comienzos del siglo XX incluyó aspectos de discriminación sobre la raza, la 

etnicidad y el género, en donde “al interior de lo urbano existía lo “no urbano”, pero era 

invisibilizada, no se hacía un registro de ella o, en otros casos, se lo asimilaba a la barbarie 

o a la suciedad, a la enfermedad o la anomia” (Kingman 2006). Los indígenas fueron 

posicionados en la escala más baja de los valores en la ciudad. (Espín 2008). 

 

En el caso de los indígenas que llegan a la ciudad deben enfrentarse con el racismo propio 

de una clase dominante cuya reproducción depende, en parte, de la transmisión del capital 

cultural, un capital heredado cuya propiedad es la de ser un capital incorporado, pero 

aparentemente natural, nato (Bourdieu Pierre). En la ciudad, los indígenas se encuentran 

con una gran cantidad de problemas de todo tipo: culturales, sociales y económicos, 

entrando en conflicto con los ciudadanos criollos con un estilo de vida a lo europeo. Todo 

esto supone una serie de rechazos étnicos y xenófobos al identificarse a la pobreza o a 

determinado grupo económico con lo indígena, y por supuesto también lleva aparejado 

respuestas y adaptaciones de estos inmigrantes ante los problemas que se les presentan. 
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En este sentido, el racismo cumple a menudo con la función de una ideología legitimadora 

para la explotación de las clases subordinadas. En otras palabras, el racismo siempre es 

reducible a otro proceso de dominación y subordinación como la dinámica de clase. Wade 

critica estos acercamientos a la “raza” y las relaciones interétnicas. En el colonialismo 

interno, y se podría añadir en el proceso dominical, utilizados en las investigaciones de 

Burgos y Villavicencio, “las identidades étnicas se convirtieron en meros productos de las 

relaciones económicas” (Wade, 2000), limitando la dimensión cultural, aunque presente, a 

una manifestación dependiente de la relaciones de fuerzas económicas. Por consiguiente, la 

estructura social en sí no es clasificada como racista, sino determinada por las relaciones 

sociales entre las diferentes clases económicas. En este sentido, habría que revisar también 

el concepto de colonialidad del poder de Quijano quien otorga a la “raza” en el marco de 

una nueva tecnología de dominación –la combinación de “raza” junto a la explotación de 

diferentes formas de trabajo– la función de un conocimiento legitimador. 

 

En el caso de Ecuador, según explica Villavicencio, un desarrollo mínimo del sistema 

capitalista y una gran concentración de la mano de obra en las haciendas ha limitado el 

desplazamiento de toda esta población, lo que hacía a su vez desplazarse a la poca 

población de campesinos libres y mestizos en zonas donde había grandes propiedades, en 

busca de los recursos que les faltaban. Todo ello hacía que los flujos de campesinos 

indígenas a las ciudades fueran casi inexistentes, pero a partir de la década de 1950, con la 

modernización de la economía amplios sectores de la población rural, que con la disolución 

de la gran propiedad se quedaron sin recursos agropecuarios (al caer en manos de los 

campesinos minifundistas que ahora son libres), tuvieron que buscar recursos en otras 

zonas. Esto produjo las primeras grandes migraciones que fueron seguidas más adelante por 

aquellos grupos de campesinos que no pudieron subsistir con los recursos de la tierra 

debido al crecimiento demográfico. Con una gran presión sobre la tierra, en la década de 

los sesenta el país experimentó el impacto del auge petrolero, el mismo que visiblemente se 

manifestó en el crecimiento urbano y el mejoramiento de los caminos vecinales y vías de 
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comunicación, que demandaron mano de obra no cualificada a la vez que facilitaba el 

acceso y movilidad geográfica de los indígenas a las ciudades.  

 

El proceso de cambio cultural del indígena del Centro Histórico de Quito se da porque vive 

en una constante lucha por conservar sus costumbres, creencias y actitudes, tratando 

permanentemente de mantener su identidad. Aparentemente vive, como manifiesta 

Espinosa Tamayo: “Con un doble comportamiento: un privado, en el cual recrea su 

vivencia de lo indígena, y un público, en donde trata de mostrarse occidental”. José 

Mariátegui, para complementar lo anteriormente citado, decía que: “El indígena cargaba el 

pecado de formar parte de una sociedad, cuyos estamentos estaban diseñados contra el 

indio y sin el indio”.  

 

Muchas teorías del desarrollo, entre ellas la “integracionista”, han considerado a lo largo de 

mucho tiempo que el indígena debe dejar su “cultura retrasada” para incorporarse al 

desarrollo de la cultura occidental; sin embargo, han pasado quinientos años de coloniaje y 

opresión, y el indígena ha logrado mantener su identidad; sobre sus bases culturales se han 

creado nuevas subculturas en Latinoamérica. Como es lógico pensar, ninguna cultura se 

puede preciar de mantenerse estática e inalterable; el cambio es una constante cultural.  

 

Según algunos autores (Ortiz, 1986; Tello, 2000), se propone suplantar dentro del proceso 

de cambio cultural el término de aculturación por el de transculturación, la misma que 

concibe un paso directo que se da en una forma unilineal hacia la integración a otra cultura. 

En cambio, la transculturación implica pasos o fases sucesivas hacia la integración a otra 

cultura. La neoculturación, por su parte, se considera como la asimilación de nuevos 

fenómenos culturales recientes. 

 

La alienación social es muy intensa en la vida ordinaria de los indígenas del Centro 

Histórico de Quito; la lucha contra el alter ego cultural en pos de mantener su identidad; el 

mantenimiento constante de su ego cultural en la comparación consciente e inconsciente 
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con la otra cultura, hace que lleve permanentemente en su comportamiento la lógica étnica 

de la supervivencia. 

 

Los indígenas inmigrantes del Centro Histórico de Quito se encuentran en una permanente 

dinámica de cambio y adaptación, este proceso puede realizarse mediante varios 

mecanismos como: la enculturación, aculturación, neoculturación y transculturación.  

 

(Murdock 1981) establece que el cambio cultural se da a través de un proceso que 

comprende: la innovación, la aceptación social, la eliminación selectiva y la integración. El 

préstamo cultural constituye la imitación de otra cultura, copiando ciertos aspectos que se 

han observado en esa sociedad. Esta forma de innovación es más efectiva en la 

socialización infantil. Es común que se tome prestado la forma externa de una costumbre y 

no su significado. Esta forma de innovación cultural es la más común en la dinámica del 

proceso del cambio cultural, la eliminación selectiva implica toda innovación aceptada 

socialmente en una. 

 

En el pasado, el problema de la identidad estuvo referido esencialmente al aspecto de la 

“homogeneidad” de raza, lengua, cultura, pertenencia a una determinada comunidad, etc.; 

sin embargo, algunos de estos aspectos han sido cuestionados. 

 

Es así como el criterio de raza fue el primero en impugnarse, el aprovechamiento de este 

término por parte de los grupos hegemónicos, lo degeneró a este concepto en “raza social” 

o “raza indígena”, sinónimos de raza inferior.  

 

El criterio cultural (entendido como un conjunto de rasgos autóctonos similares: traje, 

alimentación, sistemas de organización política, etc.), también ha sido cuestionado por su 

“escasa funcionalidad”, y por la asociación que se ha creado con una situación de 

indigencia. Los criterios que más se han utilizado para crear una definición del “indígena” 

han estado relacionados con la lengua y la pertenencia a una comunidad de origen. 
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La identidad del indígena inmigrante del Centro Histórico de Quito, a partir de su propia 

perspectiva, del afloramiento espontáneo de su mundo simbólico con sus respectivos 

significantes y significados; con la identificación de los mecanismos de defensa de su 

identidad, a través de la autovaloración y proyección de sus propias inquietudes, esto 

lógicamente le permitirá al investigador llegar a una concepción final y global del grupo 

estudiado, llamada ideología, y es así como se ha llegado a decir que los indígenas se 

clasifican en: indígenas de las comunidades (con economía autosuficiente y organización 

tribal); indígenas campesinos (con una economía articulada a la sociedad nacional y 

organización campesina); e indígenas de la ciudad (con una economía articulada a la 

sociedad hegemónica dentro de “un proceso de conquista del espacio urbano, que les 

permite continuar como una cultura diferente, dentro de la vida nacional”), Enrique Mayer 

y Elio Masferrer. (1979: 238). 

 

Los efectos que ha tenido la relación asimétrica intercultural han determinado la capacidad 

de adaptación del indígena al medio urbano, sin afectar su sentido de grupo o identidad. 

 

Afirma Eduardo Galeano que existe una “cultura oficial” (occidental, erudita, hegemónica, 

de masas) y otra “cultura popular” (étnica, mestiza y urbana). La primera “responde al 

engranaje de occidente”, es decir, a un tipo de economía capitalista, religiosidad cristiana y 

lenguas con raíces latinas. Su acervo científico-cultural nació del pensamiento 

grecorromano. En cambio, la cultura popular constituye un “sistema de símbolos de 

identidad que el pueblo preserva y crea” Adolfo Colombres (Buenos Aires, Pp. 57). La 

cultura popular se crea como una respuesta a sus propias necesidades, es solidaria; lo 

producen y lo consumen los mismos miembros del grupo. “Más que una síntesis es una 

suma”, y en nuestro país encontramos diversidad de culturas populares. 
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Las culturas populares generalmente son despreciadas e ignoradas por la “cultura oficial”, y 

es por eso la necesidad de que estas sean capaces de encontrar el valor de su identidad, de 

su historia como autovaloración; es decir, de que sean capaces de auto identificarse.  

 

Generalmente, la cultura popular se estructura y desarrolla al margen del poder político, 

económico y religioso, y es allí en donde se encuentra el problema de la interculturalidad 

(Yánez 1990). 

 

Para hablar de la interculturalidad, dice Cristoph Wulf, es necesario ir construyendo la 

utopía de la “convivencia de los pueblos con equidad”, con relaciones internas y externas 

de respeto mutuo. La interculturalidad implica la contribución al desarrollo de cada cultura 

con sus respectivos saberes, por lo tanto, la interculturalidad va más allá de una triste 

relación de culturas, ella implica el reconocimiento y el respeto por lo alterno; implica que 

no solamente se debe entender al otro “sino que debemos asumir que el otro no puede ser 

comprendido”. En consecuencia, la interculturalidad implica: comprensión, cooperación y 

simpatía. 

 

La interculturalidad debe partir del conocimiento propio de cada cultura para poder 

conocer, valorar y criticar a las otras culturas. Dentro de este marco se propicia la 

revalorización, apropiación y generación de valores culturales, buscando siempre la 

reafirmación de la identidad dentro de la constante dinámica de las otras culturas. 

 

“En Quito, el indígena inmigrante del Centro Histórico de Quito debe adaptarse al 

capitalismo de corte liberal (imperante en la ciudad). La noción de hegemonía de Gramsci 

toma vigencia cuando afirma que las relaciones dominación-subordinación se afianzan en 

una sociedad estructurada en el clasismo social: los grupos y clases subordinadas tienden a 

tener la misma ideología que la clase dominante”. Para Bradby y Bernstein, el indígena 

tuvo un cambio abrupto al llegar a la ciudad, pues debió cambiar de un tipo de economía 

natural (producción para satisfacer las necesidades personales) a un tipo de economía 
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expansionista-capitalista. Al ingresar a este tipo de economía, los elementos coercitivos 

muy propios de esta se ponen de manifiesto: uso obligado de moneda, participación en el 

trabajo salarial, utilización de capital constante y variable, etc. 

 

En el ámbito social, el indígena inmigrante del Centro Histórico de Quito debe soportar el 

peso de la discriminación racial, en la cual el mestizo se convierte en el máximo 

“inquisidor”, creando un ambiente de menosprecio y segregación que debe soportar el 

indígena en su lucha diaria por sobrevivir en el “mundo inhóspito de la civilización”. La 

falta de vivienda, salubridad, educación y apoyo del Gobierno para mejorar sus condiciones 

de vida hacen que el indígena busque ingeniosamente mecanismos de adaptación que le 

permitan luchar, sobrevivir y superar su adversidad (Agustín Grijalva. 1998). 

 

En el proceso de construcción de la interculturalidad se expresa una dialéctica entre la 

pertenencia y la diferenciación, entre la identidad y alteridad, entre la mismidad y otredad. 

De ahí que el proceso de construcción de la interculturalidad empieza por la autoafirmación 

de nuestras propias identidades, que se forman destacando tanto lo propio como las 

diferencias”. (Congreso Latinoamericano de Antropología UPS. 1999. Pp. 17).  

 

Cuando hablamos de la autoafirmación de nuestras propias identidades, estamos hablando 

de ese constante esfuerzo que debe realizar el indígena inmigrante del Centro Histórico de 

Quito por no dejar de ser él mismo; conservar sus propias creencias, costumbres, hábitos y 

peculiaridades; es decir, si estamos hablando de mantener su propia cultura debemos 

recordar que los cambios bruscos que se generan en un grupo social o cultura traen como 

consecuencia: sentimientos de frustración colectivos y desordenes en la estructura de una 

sociedad. Tengamos siempre en mente que una cultura es una respuesta humana a las 

necesidades humanas, en consecuencia, la diversidad será la única constante. 

 

Los pueblos indígenas de Quito se encuentran empeñados en construir una gran 

organización independiente de las autoridades gubernamentales y municipales, de los 
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partidos políticos y de los credos religiosos, la organización, de amplia participación, 

trabajará en la reconstrucción de los pueblos y en la recuperación y desarrollo de las 

lenguas y culturas indígenas, según una investigación realizada por el CODENPE -Consejo 

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador-, el año pasado, en Quito 

vivirían entre trescientos cincuenta mil y cuatrocientos mil indígenas que provienen 

fundamentalmente de los pueblos quichuas serranos, muchos están organizados en 

asociaciones y cooperativas, asisten a iglesias propias, juegan en más de treinta equipos de 

fútbol barrial; viven en varias zonas de la ciudad: El Panecillo, San Roque, La Libertad, 

Toctiuco, Chillogallo, Monjas, en los barrios nuevos sobre la Av. Occidental al norte y 

sobre la Nueva Oriental al sur, así como en más de treinta comunidades en los alrededores 

de la ciudad. 

 

Un hecho histórico y muestra de lo que se ha expuesto hasta el momento es que en San 

Roque, el domingo 28 de octubre de 2010 se realizó una asamblea de más de quinientos 

representantes de las organizaciones indígenas y comunidades ancestrales del Distrito 

Metropolitano de Quito. En el proceso de cambio cultural ninguna cultura puede 

permanecer inmóvil, aunque aparentemente de esta impresión, todas las culturas están en 

permanente cambio, obedeciendo a la demanda de necesidades o imperativos que deban 

solucionar dentro de su contexto social.  

 

Los indígenas del Centro Histórico de Quito no pueden ser la excepción; sin embargo, 

ellos, siguiendo el proceso de cambio cultural que han seguido todas las culturas a través 

del tiempo, tratan de mantener su propia cultura, lógicamente dándole funcionalidad frente 

al contacto con la cultura occidental, para comprender el proceso de cambio cultural, 

debemos entender que todas ellas tienen grandes rasgos generales que les enmarca dentro 

de la cultura indígena sin embargo de ello, no es menos cierto que cada una tiene sus 

propias particularidades, es decir, su propia identidad, en el contacto intercultural de los 

indígenas del Centro histórico de Quito, con la cultura occidental, se produce un acelerado 

proceso de cambio cultural, por ejemplo en la Primera Generación Migratoria puede ser 
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considerada como “tranculturación o aculturación”, mientras que en la Segunda Generación 

Migratoria, se puede considerar como un proceso de “enculturación o neoculturación”, en 

la cual, el joven indígena, toma muchos elementos de la cultura occidental, sin dejar de 

mantener muchísimos elementos de su cultura de origen, tratando de mantener su identidad, 

usando mecanismos de defensa cultural como uso de su vestimenta típica en la ciudad, 

práctica de su catolicismo popular en el Mercado de San Roque, comunitarismo y 

solidaridad (al agruparse) para desarrollar sus trabajos en el Centro Histórico: 

desgranadoras, cargadores, vendedoras, etc., uso del idioma quichua en sus relaciones 

ordinarias (cuando hablan entre ellos), acciones de solidaridad frente a las adversidades o 

calamidades, mantenimiento de sus costumbres alimenticias (con predilección por los 

granos y harinas), participación política de algunos dirigentes indígenas del Centro 

Histórico de Quito, dentro de la CONAIE - Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador- (organización étnica y política de reivindicación social), o mecanismos pasivos 

como la resistencia pasiva a las manifestaciones de discriminación y segregación, de los 

mestizos y blancos que trabajan en el mercado de San Roque y en las calles del Centro 

Histórico, limitada comunicación con blancos y mestizos, gran capacidad de adaptación al 

medio ambiente del Centro Histórico, gran capacidad de resistencia a la adversidad y 

situaciones de crisis, humildad y serenidad en sus relaciones sociales, contacto permanente 

y temporal con sus comunidades de origen, obligatoriedad moral de su presencia, en las 

festividades religiosas de sus comunidades de origen.  

 

En palabras simples, se puede definir a una cultura como un sistema de hábitos 

compartidos, producto del aprendizaje y no de la herencia, hábitos satisfactorios y 

adaptables que son transmitidos de generación en generación mediante la educación; pero 

no todos los hábitos pueden mantenerse rígidos e inalterables; muchas circunstancias de 

tiempo y espacio (medio ambiente) obligan a que la conducta social “se desvíe” 

persistentemente, buscando modificar los hábitos establecidos, los indígenas del Centro 

Histórico de Quito, se encuentran es ese proceso de modificación de patrones de conducta y 

hábitos, que debe ser entendido como un proceso de cambio cultural; de reajuste de su 
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cultura, frente a una nueva realidad, un nuevo escenario geográfico y cultural que 

constituye la ciudad. 

 

3. EL GOBIERNO LOCAL EN EL ESPACIO 

 

El municipio –cuyo significado semántico quiere decir “el trabajo de la ciudad”, del latín 

munis “carga”, “oficio” y civitas “ciudad” – es la célula primaria del gobierno de las 

comunidades y la institución política-administrativa de base territorial, con personalidad 

jurídica expresada en el derecho público, que se encuentra más próxima y tangible a la 

ciudadanía. Es el órgano de representación política y de administración del territorio que le 

toca ver y atender directamente, los múltiples y diversos asuntos públicos de la vida 

cotidiana de la población y las localidades.  

 

Sin embargo, el municipio es una institución que forma parte de un determinado Estado, 

orden social y sistema político, por lo cual no posee cualidades esenciales ni atemporales 

que se le atribuyan desde un punto de vista o definición ideal. En América Latina, la 

tradición centralista y autoritaria impidió el desarrollo autónomo y democrático del 

municipio, manteniéndose largo tiempo como el último eslabón más débil de la cadena de 

mando del Estado central, ya sea organización federal o unitaria. Asimismo, la ineficiencia, 

las prácticas clientelares y la corrupción de los mismos municipios, han deteriorado y 

desprestigiado su imagen institucional en la escena política y social de nuestros países. 

 

Un nuevo panorama se vislumbra desde hace dos décadas, cuando se iniciaron las 

transiciones democráticas, las reformas del Estado, las políticas de descentralización y 

fortalecimiento municipal. La revalorización del municipio –cuya institución formal de 

gobierno se denomina “municipalidad”, “intendencia”, “prefectura”, o “ayuntamiento”, 

según los países– han impulsado el proceso de transformación de administrador local de 

servicios básicos y pequeñas obras públicas, a verdadero gobierno local:  
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 Dotado de autonomía legalmente consagrada en la toma de decisiones, el ejercicio 

de sus facultades y el uso de sus recursos, cuyo principio legitimador es el de la 

proximidad lo que permite establecer una relación directa e inmediata de la 

organización representativa y la estructura administrativa con el territorio y la 

población. 

 Basado en la legitimidad de las elecciones periódicas democráticas y la 

participación de la comunidad. 

 Dinamizador y facilitador del desarrollo local integral. 

 Dispuesto a asumir nuevos retos y demandas de: crecimiento económico y 

generación de empleo; combate a la pobreza y promoción social; preservación del 

medio ambiente; rescate y estímulo de la cultura y la identidad local; y la equidad 

de género en tanto igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 El alcalde/sa, intendente/a o prefecto/a y sus equipos de trabajo actúan como 

emprendedores públicos, liderando a sus comunidades a fin de estimular y 

promover acciones conjuntas de desarrollo con los diversos agentes locales, sin 

dejarse intimidar por las eventuales limitaciones legales o insuficiencias de 

recursos. Para un verdadero gobierno local los recursos municipales no solamente 

consisten en el presupuesto, el equipo de funcionarios y técnicos, sino en los 

recursos de todo tipo que poseen y aportan las ciudadanas y los ciudadanos: sus 

ideas, experiencias, capacidades, proyectos, recursos materiales, financieros y 

culturales. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito reconoce la existencia de los indígenas en 

la ciudad, pero además de apoyar algunas actividades de tipo cultural que ellos solicitan, es 

evidente la falta de propuestas e iniciativas sobre políticas públicas incluyentes de la 

diversidad étnica y cultural. A San Roque, para efectos de administración Municipal, se la 

sitúa dentro del Subsector Centro Histórico, en este subsector, lamentablemente no existen 

datos cuantitativos sobre la población indígena, ni de San Roque; sin embargo, resulta 

importante realizar una caracterización general de la población que vive en la zona, según 
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el diagnóstico Económico y Social del Centro Histórico de Quito del año 2000, el 65% de 

la población viven en condiciones de pobreza y aproximadamente 3 de cada 10 viven en 

condiciones de indigencia. (Comité de Gestión Centro Histórico, 2006: 21). Se estima que 

en la zona del Centro Histórico, el 61.8% de la población mayor de 12 años conforma la 

población económicamente activa (PEA), y el 35% pertenecen a la población 

económicamente inactiva, viendo la situación del sector, en datos puramente estadísticos.  
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CAPÍTULO II 

EL BARRIO DE SAN ROQUE  

 

1. LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL BARRIO DE SAN ROQUE 

El centro de la ciudad de Quito cuenta con un rasgo particular: la diversidad de situaciones 

sociales en que aparece, y de la necesidad de introducir la perspectiva histórica sin dejar de 

lado el hecho de que es un lugar de comercio. 

Se encuentra en una zona estrecha entre el cerro de Cruz Loma y el cerro Itchimbía, es una 

zona con mucho tránsito debido a sus calles estrechas y a la topografía del terreno, la 

mayoría de sus calles son muy empinadas y algunas se han convertido en caminos con 

escalinatas. El Centro Histórico de Quito es parte del 90% de los centros históricos que 

tienen un antecedente prehistórico, comprende los alrededores de la Plaza Grande, las 

iglesias de Santo Domingo, La Merced, La Catedral, San Francisco y la Basílica, así como 

los alrededores del teatro Bolívar y Sucre.  
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Gráfico Nro. 1: Mapa del Centro Histórico de Quito 

 

Elaboración Juan Patricio Toledo exposición Teatro Nacional Sucre taller Cultura y Ciudadanía noviembre 

2011 
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San Roque forma parte importante del espacio antiguo y emblemático de Quito, uno de los 

primeros sitios en los que se inicia la ciudad en la primera mitad del siglo XVI (1534).  

Desde la Colonia, la urbe se encuentra delimitada internamente en barrios y parroquias con 

fines administrativos y evangelizadores, podría decirse que sus límites son el muro 

posterior de San Francisco hacia el oriente, las alturas del Pichincha hacia el occidente, la 

plazoleta de la Victoria en su costado sur y la calle Bolívar hacia el norte. Planos y mapas 

de Quito dejan ver que desde tiempos muy antiguos San Roque ya estaba en este lugar 

hasta nuestros días.  

La parroquia de San Roque nació con Quito y es parte de los cuatro puntos cardinales que 

conforman una cruz de enorme significado para nuestras culturas primitivas desde donde 

observaban el nacimiento del Sol y sus implicaciones astronómicas y culturales. Además, 

por ser parte importante de la ciudad Inca, cuenta con simbólicos edificios como el palacio 

del Placer de Huayna Cápac, las casas de los capitanes del Inca y los edificios o cancha del 

templo al Sol, en donde hoy está el convento de San Francisco, desde la Colonia ha sido un 

sector estratégico de Quito por ser un paso obligado para la dotación de agua que bajaba 

por acequias y caños desde la Chorrera hasta las pilas de las plazas. 

Por muchos siglos ha sido también fuente de dotación de minerales pétreos transportados 

en carretas desde la Cantera.  

Otra característica de este barrio es la de ser actor de los levantamientos y rebeliones 

populares a lo largo del siglo XVIII, especialmente como expresión del alto nivel de 

organización de los sanroqueños.  

Como en todo barrio popular hay vivencias que nunca se olvidan y que pasan a ser parte de 

los recuerdos de una comunidad como los trompos, la cantera, los conventillos, la Casa de 

los Siete Patios, las casas renteras, el carnaval, los inocentes, la imaginación popular 

también es rica en las leyendas, mitos y aparecidos.  
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En la organización distrital actual pertenece a la administración zona centro Manuela 

Sáenz. Sus edificaciones en un 25% corresponden a viviendas unifamiliares y representan 

una cantidad muy inferior a la que se encuentra en otras zonas de la ciudad, pocos 

inmuebles son ocupados solamente por sus propietarios, en general la mayor parte son 

arrendadas para vivienda, oficinas, comercios y bodegas, las viviendas multifamiliares, 

representan el 73,44% de las edificaciones usadas como vivienda, las más comunes son las 

que albergan de tres a cinco familias, sin embargo se pueden encontrar las típicas casas de 

vecindad en las que habitan más de nueve familias en condiciones de hacinamiento, este es 

el tipo de vivienda en el que cada familia cuenta a lo mucho con dos ambientes (dormitorio 

y cocina) y comparte con el resto de inquilinos el servicio higiénico y la lavandería, un 

porcentaje representativo de estas "súper familiares" suman 76 en total. Este fenómeno no 

es generalizable a toda el área histórica central, pero sí presenta una preocupante tendencia 

al crecimiento, el costo de los arriendos de las viviendas no es muy elevado, sobre todo en 

las edificaciones habitadas por muchas familias.  

En el año 1985, al construirse el viaducto que corre subterráneo por la avenida 24 de Mayo 

hasta el antiguo terminal terrestre Cumandá, provocó el cierre de su paso, por lo que 

optaron por trasladarse a nuevas zonas de expansión a la ciudad hacia el norte y el sur. 

Muchos moradores en esta época consideraron que la presencia del mercado impactó 

negativamente en la dinámica regular del barrio. 

Los moradores actuales ven como problemática la transformación de la parte alta de la calle 

Rocafuerte en sitio de tolerancia, pues esta se ha vuelto una zona roja, guarida de toda clase 

de delincuencia. Otro aspecto que influyó negativamente fue el traslado de las canchas del 

Central Técnico al sector de las canteras, esto resquebrajó la identidad de los vecinos, ya 

que después de su traslado, los equipos deportivos buscaron otros lugares para sus 

encuentros competitivos, además de que eliminó los espacios verdes del barrio. 

Además, se caracteriza por ser un barrio popular de artesanos, albañiles e indígenas. 

Comprende las faldas del cerro del Panecillo y sobre los túneles de la Av. Occidental en el 
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centro. Aquí se encuentra el Penal García Moreno y el mercado de San Roque, la memoria 

reciente muestra que en este barrio comenzaron a llegar indígenas migrantes 

aproximadamente durante la década de los años 60 y 70, en busca de nuevas expectativas 

laborales en la ciudad. Es así que el barrio comenzó a recibir un buen porcentaje de 

población indígena y mestiza proveniente principalmente de la provincia de Chimborazo y 

específicamente de Riobamba. Una vez en la ciudad es en el mercado, donde encuentran un 

espacio para trabajar; en el caso de los hombres principalmente como cargadores o 

vendedores y las mujeres como vendedoras, ya sea en puestos fijos o de forma ambulante, 

con el transcurso del tiempo el mercado comienza a configurarse como un microcosmos, 

para muchos un espacio indio, también un lugar en el cual confluyen distintas etnias, es 

decir un espacio intercultural de orígenes diversos, en el que se comparten costumbres 

populares en común y donde se tejen relaciones, tales como transacciones, mercantiles y 

sociales. 

En el caso de los mestizos, en San Roque representaban gente pobre dedicada a los oficios 

manuales en su mayoría artesanos, vendedores o comerciantes.  

Por otra parte, la vida diaria del sector está llena de tradiciones, por ejemplo: en San Roque 

existía un calendario festivo intangible, la fiesta central era la navidad, luego la de los 

santos inocentes, el tradicional carnaval de San Roque que luego fue prohibido por la 

violencia que los caracterizó, la semana santa con su silencio y los ritos religiosos 

marcaban fuertemente este festejo, el mes de mayo de la virgen María, otra fiesta 

importante era la de Corpus Cristi, la fiesta de las cruces que era considerada la fiesta del 

barrio que se celebraba en la cruz verde y las fiestas de Quito. 

Uno de los mayores entretenimientos de los sanroqueños fue el cine a donde asistían 

especialmente los fines de semana. En San Roque estaban los cines Puerta del Sol y el 

Avenidas que después se llamó 24 de Mayo, que hacia los años 20 y 30 había sido pista de 

patinaje más tarde fue sala de cine y baile. 



 

29 

 

Los niños hasta hoy se divierten con el fútbol, el básquet, los trompos, las tablas, las llantas, 

los coches de madera que recorren por la Rocafuerte, el penal y llegan hasta Santo 

Domingo. Los trompos son un elemento típico desde hace 12 años, existe un local famoso 

en el sector, su dueño actual lo heredó de su padre que no sólo fabrica trompos, sino que es 

un genio para hacerlos bailar. 

Todo el tiempo San Roque ha sido un barrio donde ha existido cantinas, burdeles, el hotel 

gran casino, varios lugares de comida típica y las infaltables colaciones.  

La generalidad de los pobladores del Centro Histórico considera que los espacios religiosos 

son los más importantes de su cotidianidad, por lo que para el siglo XIX la iglesia de San 

Roque ocupaba un quinto de la manzana y una importante plazoleta. Entre la devoción está 

la de la Virgen Borradora, la fundación de los monasterios femeninos de Santa Catalina y 

Santa Clara que conserva en su interior magistrales obras de arte quiteño y la capilla del 

Robo. 

El presidente García Moreno decretó la construcción de un penal moderno que fuera 

panóptico y la cárcel principal de la ciudad, edificación que ha marcado también la 

cotidianidad del sector. 

La esquina de las calles Imbabura y Rocafuerte, por el lado sur recibió la denominación del 

rincón mágico o esquina de las almas desde cuando los cortejos fúnebres empezaron a 

transitar hacia el cementerio de San Diego que se construyó en el último tercio del siglo 

XIX.  

Otro espacio importante es la Casa de los Siete Patios, con sus leyendas de fantasmas y 

aparecidos, los dueños de las casas normalmente tenían o rentaban los locales de las plantas 

bajas como los bazares del pueblo. 
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Hasta la actualidad persisten una gran cantidad de oficios como carpinteros, zapateros, 

encuadernadores, plateros, carboneros, costureros, un sombrerero, el señor que hace velas 

de sebo, restauradores, entre otros. 

Una de las fuentes de empleo de la gente de San Roque fue la cervecería y maltería la 

Victoria, el mismo que para los años 90 se convierte en un condominio de propiedad 

horizontal, el conjunto habitacional ex cervecería la Victoria con 50 apartamentos. 

Toda esta oferta de servicios convirtió a San Roque en una micro ciudad: “no era necesario 

salir”, pese a esto el aprovisionamiento de agua, la higiene y el aseo, así como otras 

comodidades que debe ofrecer una ciudad como la iluminación, el transporte, la educación 

o la seguridad y la salud, llegaron de manera pausada.  

En San Roque se han encontrado restos materiales correspondientes al periodo incaico que 

evidencian que para entonces ya existía canales de agua de la chorrera del Pichincha, que 

más tarde los conquistadores extenderían el uso del mismo desagüe adaptado a sus 

necesidades, ya entrado el período republicano se colocaron grifos de agua en ciertas 

esquinas de las calles del barrio, aproximadamente a principios de los años 1940 a través de 

tuberías, pero este servicio se demoró en llegar a todos los pobladores y lo hizo de manera 

precaria, los primeros en obtenerlo fueron los barrios elegantes.  

El barrio tuvo generalmente problemas de aseo, los desperdicios invadían las aceras, el 

agua rodaba constantemente por las calles, las aguas servidas eran lanzadas por las ventanas 

a la calle, la entidad gubernamental de ese entonces buscó muchas estrategias para asear la 

urbe, instaló excusados públicos, por este medio intentó intervenir en los hábitos 

higiénicos.  

Al 2011 los terrenos baldíos se han convertido es un foco de infección, provocado por un 

criadero de chanchos artesanal, sumado a esto el mal olor, basura, moscas y demás 

inconvenientes que genera un terreno baldío por lo que los moradores están empeñados en 

conseguir por medio del gobierno local un contenedor de basura, en el cruce de las calles 
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Bolívar y Quiroga, o en su defecto, buscan que los señores recolectores de basura, realicen 

la recolección en el tramo de la calle Quiroga, entre la Rocafuerte y Alianza, calle que, al 

ser de tinte colonial, es inasequible para el camión recolector, no así, para los recolectores, 

quienes podrían realizar su trabajo en este trayecto. 

La primera calle de San Roque fue la “Calle de la cantera” actual Rocafuerte, que se 

acondicionó en 1551, su construcción tuvo por objeto contar con una vía para transportar la 

piedra que salía de la cantera destinada a la construcción de la obra pública y las 

edificaciones privadas y religiosas de la ciudad con mano de obra Mitaya, hoy en día el 

túnel de San Roque constituye una de las principales arterias para Quito, al 2011 se busca la 

peatonización parcial de la calle Quiroga, entre Rocafuerte y Alianza para gestar un espacio 

acogedor y libre de autos, esto se hace muy importante y además que le hace mucha falta 

por ser un sector altamente congestionado y contaminado. 

San Roque cuenta con establecimientos educativos para las enseñanzas básicas, primaria y 

secundaria entre los principales están: la Japón, la Chile, la Rosa Zárate, la General Artigas, 

la Naciones Unidas, que funcionaban donde ahora está el colegio Darío Guevara, la 

Leopoldo Chávez y el Jardín de Infantes Ana Paredes de Alfaro, La Rafael Alvarado, la 

Escuela Isabel Tobar, la Escuela San Carlos que funciona en el local de las monjas de la 

caridad, la Escuela de niñas al bajar la iglesia de San Roque.  

Si hablamos de que en San Roque vive un gran porcentaje de población indígena de 

diversos lugares del país es evidente que el contexto educativo de castellanización de la 

educación indígena e introducción de valores, ha creado un orden hegemónico como una 

forma de uniformización educativa y cultural, por otra parte, la estigmatización de los 

indígenas como ciudadanos de segunda clase nos sitúa frente a un proceso de exclusión de 

las diversidades culturales, generado por una incapacidad del sistema educativo de 

considerar experiencias, saberes y conocimientos de la cultura indígena, esto evidencia una 

educación profundamente eurocéntrica, y por ende etnocéntrica y xenofóbica, con un fuerte 

sesgo de autoritarismo, que ha limitado la expresión cultural indígena.  
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En este contexto se han generado opciones de educación intercultural, el más representativo 

y ubicado en San Roque es el colegio Intercultural Bilingüe Chaquiñán, aunque tiene como 

objetivo central facilitar el acceso de la población indígena a la educación, no ha cerrado 

sus puertas a la población no indígena; más bien considera que esta participación fortalece e 

impulsa la construcción de una sociedad intercultural, desde su fundación hasta la 

actualidad todos los profesores del colegio son voluntarios, al 2010 habrían 273 

matriculados en el plantel, promoviendo la interculturalidad y la organización de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, comprometidos con el cambio social, participantes 

activos y cogestores del proceso educativo, a través de la organización comunitaria, con 

visión social, integral, intercultural, innovadora y pluralista que potencie el desarrollo de la 

lengua y las prácticas culturales. 

La salud. En la antigüedad los sanroqueños eran usuarios del Hospital San Juan de Dios. 

Hoy en día, el barrio cuenta con el servicio del Patronato municipal que queda en las 

instalaciones de la ex cervecería la Victoria. Además, San Roque ha adquirido fama por la 

presencia de curanderas que saben mucho de medicina natural ancestral y que tienen sus 

consultas en el mercado de San Francisco, lo más tradicional de este mercado es el giro de 

las 12 doctoras, sus yerbas curan el hígado, los riñones, el corazón, hacen limpias, leen la 

suerte, curan el espanto, las malas energías, el mal de ojo, mal aire, la sal, etc.  
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El mercado  

Gráfico Nro. 2: Zona de Influencia Mercado Central y de San Roque en el Centro Histórico 

de Quito. 

 

Fuente: (D‟Ercole y Metzger: 2001) –Los Lugares Esenciales del DMQ 

(Demoraes: 2005) -Movilidad, Elementos Esenciales y Riesgo en el DMQ 

(Ramos, 2009: 40) –Plan de Movilidad Sostenible 

Elaboración Juan Patricio Toledo exposición Teatro Nacional Sucre taller Cultura y Ciudadanía noviembre 

2011 
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En el mercado, se puede apreciar que existen aproximadamente unos treinta puestos de 

venta de verduras y frutas, estos están asentados sobre las veredas, y quienes atienden son 

mujeres (la mayoría de las cuales son de origen chimboracense, aunque también se puede 

observar mujeres chibuleos); existen puestos de venta de carteras, de hierbas y comidas en 

un número reducido, también en esta calle existe un gran número de cargadores, los cuales 

son más heterogéneos, ya que proceden de Guaranda, Yaruquíes, Riobamba, etc.  

 

Por su propia naturaleza constituye un mundo social y cultural muy diverso, en la entrada 

norte, es decir la que da el frente al penal García Moreno (en la parte exterior del mercado), 

encontramos unas tres covachas en las cuales trabajan unas cincuenta mujeres indígenas; 

ellas son las “desgranadoras” de fréjol, arveja, habas y choclo, por realizar su trabajo, ellas 

reciben una remuneración de cincuenta centavos por costal y trabajan de lunes a domingo; 

la mayoría de ellas son de: Cajabamba, Sicalpito, Guamote y Columbe; viven 

permanentemente en Quito y retornan a su tierra cada dos o tres meses, también en este 

grupo femenino encontramos a mujeres indígenas cotopaxenses.  

 

En el primer desnivel que da a la calle Loja encontramos el sector de las verduras, en donde 

está concentrada la mayor cantidad de indígenas “desgranadoras”; esta actividad la realizan 

tanto al interior de un cuarto grande que alberga a unas ochenta personas, como en el 

exterior, en el que laboran unas sesenta "desgranadoras”. El producto de este trabajo se 

expende en los puestos del mercado, cuyas vendedoras son unas mestizas, que son las 

verdaderas explotadoras de las “desgranadoras”, a continuación se encuentra la sección 

carnes, cuyos puestos pertenecen casi exclusivamente a vendedoras mestizas, finalmente 

encontramos otra sección verduras (hacia el sector norte) cuyos puestos pertenecen 

igualmente a vendedoras mestizas; cabe anotar que en esta sección existen puestos de venta 

que pertenecen a familias chibuleos, las cuales comercian ajo y cebolla, y a diferencia de 

los demás indígenas, no trabajan como desgranadoras sino comerciando su producto, lo que 

les da un “mejor status”, igualmente su permanencia en Quito se reduce a cortos períodos 

de tiempo. 
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En la planta superior del mercado, encontramos tres desniveles, en el primer desnivel se 

encuentra la sección abarrotes; en el segundo la sección comidas; en el tercero la sección de 

frutas y cestería. 

 

En la calle Loja (límite sur del mercado de San Roque), existe una gran actividad comercial 

paralela a la del mercado. Existen mujeres chibuleos que ponen sus puestos de venta a lo 

largo de la calle (cebolla y ajo), mientras que las mujeres chimboracenses, deambulan 

vendiendo productos agrícolas (a consignación) como son el limón y el tomate. 

 

2. LOS INDÍGENAS EN SAN ROQUE 

 

El caso de Quito, es un caso curioso ya que los 400.000 indígenas, que se calcula que viven 

en la ciudad, no se han ubicado en las nuevas barriadas ni en las tierras invadidas, sino que 

se han insertado en los barrios tradicionales que rodean las zonas comerciales populares 

como los mercados en el centro y sur de la ciudad.  

 

Gráfico Nro. 3: Población indígena ubicada en las áreas urbana y rural del Ecuador censo 2009 

 

Fuente: Fuente: SIISE 4.0 (Espín 2009) 
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El censo poblacional del 2010, que entre sus objetivos determinó la población según el 

grupo étnico al que se identifica cada persona, presentó los resultados que se muestran en 

los siguientes cuadros. 

 

Para acceder a esta información se acudió a la página web del INEC, -Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos- y en primera instancia en el mapa cartográfico del 2010 se ubico las 

zonas (Z) comprendidas en el estudio, el barrio de San Roque esta referenciado como Z-

184 y Z-186.  

 

Gráfico Nro. 4 

Datos Población en San Roque según censo 2010  

Mapa sector  

 

Fuente INEC 
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Una vez ubicadas las zonas se solicitó a la Unidad de Procesamiento  de la Dirección de 

Estudios Analíticos del INEC, la información de la población por grupos étnicos, estos son 

los resultados:  

 

Cuadro Nro. 1 

POBLACIÓN POR GRUPOS ETNICOS SEGÚN SEXO DE LA ZONA 184 DE LA PARROQUIA QUITO 
CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
GRUPOS ETNICO Hombre Mujer Total 

 

 
 INDIGENA 160 187 347 

 

 
 AFRODESENDIENTE 138 142 280 

 

 
 MONTUBIO 8 12 20 

 

 
 MESTIZO 1779 1940 3719 

 

 
 BLANCO 86 74 160 

 

 
 OTRO 7 5 12 

 

 
 Total 2178 2360 4538 

 

 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC). 

 

Elaborado por: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos 
Estadísticos (DESAE) - Marcos Antonio Chico Chávez – INEC 

 

Cuadro Nro. 2 

POBLACIÓN POR GRUPOS ETNICOS SEGÚN SEXO DE LA ZONA 186 DE LA PARROQUIA QUITO 
CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
GRUPOS ETNICO Hombre Mujer Total 

 

 
 INDIGENA 67 68 135 

 

 
 AFRODESENDIENTE 78 86 164 

 

 
 MONTUBIO 11 10 21 

 

 
 MESTIZO 1149 1216 2365 

 

 
 BLANCO 69 79 148 

 

 
 OTRO 3 1 4 

 

 
 Total 1377 1460 2837 

 

 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC). 

 

Elaborado por: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos 
Estadísticos (DESAE) - Marcos Antonio Chico Chávez – INEC 
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Para obtener los datos globales de San Roque se procedió a sumar los datos de los cuadros 

de las zonas 184 y 186, y calcular el porcentaje de representación de cada grupo. 

 

Cuadro Nro. 3 

POBLACIÓN POR GRUPOS ETNICOS SAN ROQUE 
CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 

GRUPOS ETNICO Total Porcentaje 

 INDIGENA 482 6.54% 

 AFRODESENDIENTE 444 6.02% 

 MONTUBIO 41 0.56% 

 MESTIZO 6,084 82.49% 

 BLANCO 308 4.18% 

 OTRO 16 0.22% 

 Total 7,375   

Elaborado por: Las autoras 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS ETNICOS SAN ROQUE CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA 

Grafico Nro.5 
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 Elaborado por: Las autoras 
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A pesar de que los datos reflejan que el 7% de la población de San Roque se reconoce 

como indígena al recorrer las calles, plazas y mercados del barrio se obtienen una 

percepción de que este grupo es mayor. Esto al constatarse en el sitio se encuentra con dos 

causas fundamentales, la primera relacionada a que algunos de los encuestados indígenas 

no se identifican como tal en esta  pregunta, ya sea por el rechazo que a veces significa ser 

identificado como tal  o porque al vivir en la ciudad han adquirido un estilo de vida que les 

hace pensar de una forma diferente; y la segunda causa se relaciona a que un porcentaje de 

la los habitantes indígenas de San Roque se censaron en sus poblaciones de origen. 

En San Roque no se han constatado huellas que revelen vestigios arqueológicos de 

poblados, seguramente su corta extensión y lo quebradizo del suelo no lo constituyeron 

como un espacio propicio para el desarrollo urbano, se cree más bien que se trató de una 

plaza de abastecimiento, un mercado donde se intercambiaban frutas, granos, coca, 

algodón, e incluso metales preciosos y la concha spondylus, se trataba ya de un área de 

convivencia multicultural y multiétnica producto del comercio, coincidían en este lugar 

gente de diversas culturas y regiones, se ha afirmado que a inicios del período colonial fue 

una parroquia de gran presencia indígena, hasta el día de hoy los indígenas avecinados de 

San Roque encontraron aquí un lugar para vivir por distintos motivos, durante muchos años 

constituyeron la mano de obra destinada al servicio de los moradores no indios del resto de 

la ciudad, además a los indígenas les entregaron tierras en el entorno justamente para contar 

con mano de obra permanente al servicio de las élites gobernantes, de funcionarios 

oficiales, civiles, religiosos y militares, con estos fines hasta el lugar fueron trasladados 

indígenas en calidad de yanaconas quienes se dedicaron a la producción agrícola para los 

conventos, luego y de acuerdo a los requerimientos de la cultura dominante algunos fueron 

formados en el colegio San Andrés como los primeros artistas pintores, músicos, albañiles, 

que requería la ciudad.  

Uno de los motivos para el aumento poblacional, no solo de San Roque sino de toda la 

ciudad, constituye la migración, por su condición de centro de intercambio por su calidad 
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de capital y cede de la burocracia estatal y religiosa, su clima y la posibilidad de 

abastecimiento. 

En los últimos años, la migración indígena hasta San Roque ha tomado nuevas 

características, las comunidades evangélicas a las que pertenecen, les apoyan en la compra 

de casas de los vecinos antiguos, adquieren estos inmuebles en grupos y se instalan hasta 

más de 100 familias en una sola casa, sin baños ni las comodidades básicas, cambian la 

arquitectura original de las edificaciones, cada cuarto puede dividirse las veces que sean 

necesarias según el número de familias que hubieran contribuido económicamente para la 

adquisición. 

Desde la visión de los indígenas, que han llegado especialmente de Chimborazo, Cotopaxi, 

Loja e Imbabura, su situación no es fácil, por un lado sienten el rechazo que despiertan en 

los no indios lo que ocasiona que se sientan bien en la ciudad pero en el campo no tienen 

tampoco las mejores condiciones.  

Esta migración ha generado que la historia de San Roque sea eminentemente intercultural, 

con una forma de convivencia social que no se la puede catalogar como armoniosa entre los 

distintos grupos étnicos. 

La convivencia entre indios y no indios en San Roque, ha provocado un choque 

intercultural estimulando conflictos y tensiones que se renuevan en la medida que insiste el 

rechazo de los indígenas, además no es una realidad inmóvil, esta relación intercultural vive 

un proceso de cambio constante en lo que tiene que ver con la comprensión social de los 

moradores, San Roque siempre ha sido un centro de acopio y distribución de los artículos 

de abastecimiento de Quito, llegados desde otras latitudes o de las cercanías lo que ha 

dinamizado todo su entorno, no solo desde el punto de vista económico, sino también 

demográfico, el mercado ha estado ubicado en el núcleo mismo del barrio, por esto San 

Roque tiene una población flotante que alterna entre el campo y la ciudad, llegados del 

campo, los cargadores son el mejor ejemplo para ilustrar esta situación, personajes 

cotidianos en el sector que trabajan en torno al mercado y la gama de negocios de la zona.  
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3. LA REGENERACIÓN URBANA EN EL BARRIO 

 

La intervención del Gobierno Local a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Cultural de Quito destinado a la restauración, conservación y protección de sus bienes 

históricos, artísticos, religiosos y culturales se plantea como una posibilidad de 

“rehabilitación” de las edificaciones; lastimosamente sus políticas neoliberales y urbanas 

parecen no incluir a la población diferenciada étnicamente, reproduciendo estereotipos de 

discriminación y exclusión social, lo que se ha evidenciado en las intervenciones de los 

diferentes espacios, la expropiación de los habitantes, no se ha tomado en cuenta a la 

cultura, ni las necesidades de los habitantes, no han cambiado los espacios de peligrosidad, 

es decir no se ha pensado en lo social que está más allá del patrimonio edificado.  

Gráfico Nro. 6: Porcentaje de Inversiones por sector del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente: (Arízaga: 1992) El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural 1988 –1992.  

(Arízaga: 1996) El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural 1992 –1996. 

(Woolfson: 2000) El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural 1992 –2000. 

(Mafla: 2008) El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural 2000 –2008.  

Elaboración Juan Patricio Toledo exposición Teatro Nacional Sucre taller Cultura y Ciudadanía noviembre 

2011 



 

42 

 

Las relaciones interétnicas y juegos de poder se dan en un espacio de conflicto y de 

confluencia de intereses, donde surgen conflictos por la competencia, comercio, la 

ocupación del espacio, situaciones de discriminación, exclusión, control y supervisión 

municipal, la misma que había impulsado un proceso que pretendía que en la asamblea de 

San Roque nombrara un Cabildo Mayor Indígena para que sea interlocutor de los indígenas 

ante el Concejo Metropolitano, la asamblea se convirtió en un gran foro en el que los 

representantes de las comunidades ancestrales y de las más diversas organizaciones 

indígenas discutieron temas como: cultura, identidad, educación, salud, desarrollo y, 

fundamentalmente, el qué, el por qué y el para qué de la organización que se pretende 

construir, ya que no confiaban en que a estas alturas, se le ocurra a ningún funcionario 

"bien intencionado" de alguna institución pública o privada caminar contra la historia y la 

realidad de los pueblos indígenas, es decir, proponer organizarles para entregar al 

movimiento indígena a un organismo determinado, extraño a los intereses propios de los 

indígenas. 

 

Gráfico Nro. 7: Histórico de la Población del Centro Histórico de Quito 

 

Fuente: Juan Patricio Toledo exposición Teatro Nacional Sucre taller Cultura y Ciudadanía noviembre 2011 
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Por otra parte, está el proceso de regeneración urbana a través de varias instituciones que no 

sólo embellece la ciudad, sino que por vía de la regularización excesiva y la imposición de 

una estética urbana homogénea y lejana, van también rompiendo expresiones culturales, 

oficios, saberes, habitantes y memorias, San Roque es un barrio popular donde se mezcla el 

ruido, comercio, la pobreza, las culturas y el hacinamiento, además fue tomado por los 

inmigrantes y la cultura popular local, la presencia de los indígenas en San Roque a dado 

lugar a una cultura rica y diversa, en donde conviven tradiciones milenarias indígenas de 

diferentes etnias y se mezclan con formas culturales influenciadas fuertemente por la 

cultura global mundial y se vuelve evidente en la alimentación y vestimenta. 
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CAPÍTULO III 

LOS ACTORES BARRIALES Y SUS IMAGINARIOS  

 

Este capítulo hace referencia a las percepciones e imaginario de los moradores mestizos del 

barrio, como los indígenas migrantes dejan de ser totalmente extraños a la ciudad y al 

barrio y la presencia de las organizaciones en el sector, este capítulo está organizado en 

aspectos cualitativos, y es por esto que pudimos darnos cuenta que todos los actores 

involucrados en el tema de desarrollo del barrio hablan de imaginarios y responden a 

rumores y lo visible de las intervenciones. 

Los mestizos del barrio añoran los años en que vivían más familias, que comerciantes, 

cuando todos eran amigos y se cuidaban entre sí, podría decirse que culpan del deterioro del 

barrio a la llegada del mercado,  pese a esto los indígenas son bien vistos, en las entrevistas 

pudimos percibir una cierta admiración por lo duro de su trabajo y la organización 

comunitaria, es obvio que no son amigos indígenas y mestizos pero se han acoplado los 

unos a los otros. 

Al contrario de los mestizos a los indígenas no les interesa la historia del barrio, ni de sus 

antiguos habitantes, para ellos el barrio es un lugar de oportunidades y de acogida. 

Lastimosamente se percibe que tanto indígenas como mestizos están muy inconformes con 

la seguridad del barrio, con las intervenciones que no son socializadas, ambos tienen ideas 

importantes para mejorar la situación del barrio pero ni siquiera están seguros si existe un 

comité barrial, del cual no están interesados en ser parte. 

Por otro lado las instituciones le ven al barrio y a su situación como un espacio en el que 

hay mucho trabajo por hacer, pero en el que los conflictos están a la orden del día, por lo 

que es mejor esperar a que sea el municipio quien intervenga. 
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1. EL MESTIZO, LA REGENERACIÓN URBANA Y EL OTRO 

 

La mayoría de los  entrevistados afirman que se encuentran desde hace mucho tiempo  en el 

barrio, uno de ellos vive por veinte y siete años, y expreso que: “Desde que recuerdo hemos 

vivido aquí en San Roque, esta casa fue adquirida por mis abuelos en 1950 

aproximadamente” (entrevista 1). Otra vecina nativa del barrio entrevistada, ratifica esto y 

nos cuenta: 

Yo he vivido en San Roque toda mi vida, mi papi es de Sangolqui y mi mami de 

Loja pero los dos se conocieron aquí, ellos viven unos 20 años en San Roque como 

matrimonio, somos siete hermanas mujeres, vivo con mi abuelita, los que ya se 

casaron se fueron al sur (Entrevista 2). 

 

Todas las personas entrevistadas al hablar de los personajes y tradiciones que han dejado 

huella, recuerdan con nostalgia, ya que piensan que se podrían perder, cuentan que entre las 

varias tradiciones están las colaciones que empezaron a ser elaboradas por el señor Granda 

y que ha ido pasando de generación en generación. También está la esquina de las almas y 

la “cruz verde” donde había un cuadro de una virgencita que quitaron porque era de la 

parroquia. 

 

Un personaje recordado por todos es el Sr Jorge Rivadeneira que fabrica trompos y que le 

dicen el “macizo” por la contextura de sus trompos y que además es muy bueno para 

hacerlos bailar, los pone a bailar en su mano, los pasa a su cabeza, también los hacer bailar 

en una cuchara sosteniéndole con su boca, les hace roncar (es un sonido parecido al de una 

persona cuando duerme), hace un movimiento que se llama dormido (se queda 

completamente quieto pero rotando). 

 

Entre los personajes de la vida cotidiana barrial los entrevistados refieren a una persona 

suigéneris en el que se mescla la artesanía con la religión y al mismo tiempo el sentido 

práctico de curar las heridas de la gente, nos cuentan que en el barrio está un señor que 

restaura las imágenes religiosas, pero que además cura o digamos que también trata de 
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restaurar las heridas, especialmente las de la cara de las personas que acuden a su local, a 

las que restaura con una masilla especial y maquillaje de acuerdo al color de la piel de cada 

persona.  

 

En contraste con el anterior personaje hay referencias de la vida actual, en algunos casos no 

son positivas, siempre está presente el loco Fredy de la Bolívar y Chimborazo; que decían 

que era un mafioso al que todos conocen pero se piensa que ya está muerto. 

 

Uno de los rituales  festivos propios de nuestra ciudad es el carnaval dicen los 

entrevistados, desde siempre el juego del Carnaval fue un poco salvaje: Lanzar harina, 

agua, huevos y anilinas a cualquier persona es parte de este juego por todos conocido  que 

nadie ha podido reprimir, ni siquiera las amenazas de las autoridades han podido poner 

freno a algo que es reconocido como parte de las tradiciones arraigadas de la quiteñidad y 

en este barrio. 

 

En relación a esta fiesta cuentan que en otros tiempos, incluso en las piletas públicas se 

sumergía a los carnavaleros y que en algunos barrios como San Roque o La Tola, el 

carnaval alcanzaba las proporciones de una verdadera guerra, cuando bandos de ambos 

barrios salían a enfrentarse con agua, muchos huevos y toneladas de harina, también existe 

la carrera de los coches de madera que en su mayoría son construidos por los mismos niños 

que participan en las carreras que cuya principal característica es que son realizadas en las 

calles más empinadas, también están las procesiones por ejemplo en semana santa, “yo era 

parte del grupo juvenil y nos tocaba llevar empujando esos carrotes” (entrevista 2).  

 

Paradójicamente numerosas leyendas de la vida del barrio de San Roque, se están 

erosionando, muchos de los entrevistados reconocen que  con el pasar del tiempo, 

desaparecieron por la salida de las personas que habitaban hace muchos años aquí y el 

ingreso de gente foránea. La instalación del mercado de San Roque  convirtió al barrio en 

un centro de acopio y ahora existe gente de lo más variado, y justamente por esto el 
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encuentro de culturas sobre todo desde 1978, en este espacio funcionaba el colegio central 

técnico y habían campeonatos deportivos de los diferentes sectores, ahora es un área 

desprotegida, donde existe alcoholismo y drogadicción como lo ratifica el siguiente 

testimonio. 

 

Además ahora existe una zona de tolerancia, es claro que el problema se presenta cuando 

es un negocio rentable, por tanto no se ha constituido como un problema del barrio, pero 

para quienes habitamos aquí si es un problema, acudimos al municipio para preguntar por 

qué permitieron que se asentara acá, nos dijeron “porque es una zona industrial” 

(entrevista 1). 

 

En cuanto a la participación de los vecinos en la organización barrial, dicen que hay poca 

participación.  Que hace poco tiempo hubo algo relacionado a Gestión Cultural, pero por 

cuestiones de trabajo los habitantes no participaron en forma mayoritaria, trataron temas 

culturales, de lo intangible, “era bien chévere porque era importante unirse todos por el 

barrio, me dejó la sensación de querer un barrio unido. Algún momento me vinculé a una 

Escuela de Gestión Cultural hace unos seis meses” (entrevista 1). 

Según los entrevistados, los moradores indígenas han estado todo el tiempo en el barrio, 

pero marcadamente a partir del año 1985 empezaron a llegar más, especialmente de 

Cotopaxi y de Chimborazo, quienes vendieron sus tierras, sus casas o en otros casos los 

abandonaron para venir a San Roque; donde encontraron casas antiguas y grandes con 

cincuenta mil cuartos,  donde dijeron compremos,  y ¡Fue el negocio de su vida! 

 

Fue así que los indígenas empezaron una nueva vida y tenían que acoplarse a nuevas 

costumbres, a nuevas ideas, los mestizos dicen no tener problema de compartir un área con 

los indígenas; piensan que es agradable siempre que les brindan apertura, como lo expresa 

el siguiente testimonio. 

 

Son seres humanos, y tienen derecho a su espacio en el tiempo que les toque, una 

conclusión dentro de lo vivido es que debes acoplarte al entorno para poder vivir 

tranquilamente, en lo personal no me molesta la presencia de los indígenas lo que me 
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molesta (y les he dicho) que les enseñen a los guaguas a botar la basura en su casa, a no 

llenar la calle de basura, eso es lo fastidioso (Entrevista 1). 

 

Según los entrevistados los indígenas a su llegada al barrio, se organizan, todos son 

parientes, se cree que los primeros que llegaron la pasaron muy mal, pero a medida que 

fueron llegando se conversaban y se contaban y compartían las experiencias, las normas y 

las reglas que debían seguir,  y con quienes si hablar y con quienes no. 

 

Cuentan que la gente de acá (mestizos), cuando empezaron a llegar los indígenas les 

insultaba sobre todo cuando había problemas, les decían indios sucios se molestaban y les 

segregaban, con más fuerza  eso les afectó a los primeros indígenas que en un inicio serían 

diez,  aunque  ahora deben ser unos mil y ahora eso sobrepasa, lo que nos lleva a reconocer 

que los indígenas en el barrio no solo tienen presencia sino fuerza organizativa, lo que da 

lugar a percepciones como la de que “irte sobre ellos ya no se puede, en cualquier 

enfrentamiento ellos tienen las de ganar por número y porque están unidos” (Entrevista 1). 

 

El reconocimiento de la presencia indígena también es de carácter económico de la 

contribución a la vida en el barrio y en medio de posturas discriminatorias se reconoce esta 

posición:  

A mí nunca me parecieron seres de otro planeta, ellos son fanáticos de poner tiendas la 

relación de tener tiendas hizo que se geste la relación, antes no habían tiendas. Ellos 

tienen los mismos derechos de ocupar los espacios públicos, si hacemos un balance de 

quienes habitamos aquí, la mayoría de casas son de indígenas la gran mayoría viven en 

comunidad, si hablamos de equilibrio ellos tienen más posicionamiento en el sector, 

además ellos tienen muchos hijos, entonces ya te puedes imaginar la mañana hay cantidad 

de guambras parece un rondador, la sobre población que vamos a tener, más el 

hacinamiento imagínate cómo van a vivir de aquí a unos pocos años (Entrevista 1). 

 

Ahora se ve un posicionamiento por parte de los indígenas pero es también porque les han 

desplazado a los mestizos, ahora no pasa nada de lo que sucedía a la llegada de los primeros 

indígenas, se convive, porque se ha sabido llegar sin miramientos, y comparten más. 
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Además se reconoce que los indígenas son más organizados que los mestizos incluso más 

solidarios y no sólo entre sí, sino con los mestizos también, afirmaciones como la siguiente 

evidencian: 

  

Ellos son bien unidos, en un mes construyeron al lado de nuestra casa un templo, la 

mayoría son evangélicos y se unen para arreglar las casas, mi papi tiene amigos 

indígenas y por eso yo también me llevo con ellos, hay solidaridad entre mestizos e 

indígenas, ellos nos han ayudado, hay apertura y solidaridad, pese a eso los mestizos los 

discriminan, como: dejados, sucios y vagos y los indígenas me parece que no se 

complican, les da igual (Entrevista 2). 

 

En cuanto a las tradiciones de los indígenas que están  asentados en el barrio han cambiado 

un poco, tal vez por el cambio de población, pero siguen celebrando el solsticio, el 

equinoccio y los matrimonios son diferentes, sin embargo en la percepción de los 

entrevistados los indígenas son muy herméticos en ello y de hecho las tradiciones que 

celebran lo hacen ciertos adultos mayores de ciertas comunidades, y lo hacen en sus 

comunidades de origen, por otro lado se afirma que los que vienen acá ya no usan sus trajes 

típicos, las mujeres a veces su chal, de allí la mayoría especialmente los y las jóvenes usan 

ya la ropa occidental. 

 

Respecto del municipio en el barrio las personas entrevistadas afirman que ha tratado de 

explotar a San Roque en el ámbito turístico, las intervención están focalizadas en la calle 

Bolívar, en el convento de la Rocafuerte; y, en la Cuenca inauguraron una plaza, la 

intervención es básicamente para enfocar en un centro histórico bien cuidado, el turismo 

mueve mucho dinero y es a lo que se está apostando, uno de los entrevistados señaló que: 

 

Los mercados son algo inusual en el primer mundo y por tanto va a servir para el turismo 

pero cuando hicieron una socialización del proyecto, dijeron que la calle Quiroga la van a 

peatonizar, van a habilitar para que la calle Bolívar se conecte en el Tejar, es un circuito 

turístico del centro, los moradores decimos si van a quitar la piedra va a perder el carácter, 

si hablamos de preservar un patrimonio, porqué la intervención es así (entrevista 1). 
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Eso de mantener un estándar en el centro no convence a los mestizos, y creen que para los 

vecinos indígenas sería un choque cultural, ya que se llenaría de turistas y va a ser 

incómodo y ahí seguramente intervendrá el municipio y pondrá las reglas y normas y si 

aceptan pueden seguir y si no!, no. Además de que ellos son quienes más casas han 

destruido y no han tenido sanciones pero si ya existe un enfoque turístico y los indígenas 

quieren vivir acá les impondrán nuevas reglas municipales.  

 

El municipio ha puesto luminarias, la seguridad no ha cambiado mucho, existe delincuencia 

y venta de drogas, además de sitios de tolerancia que también provoca inseguridad.  

 

Los entrevistados nos compartieron además una carta de peticiones al municipio que 

evidencia que los moradores además de  iluminación, buscan cambios de fondo, por 

ejemplo la creación de más espacios para los niños del sector, así como la clausura de las 

cantinas ubicadas en la calle Bolívar y Rocafuerte y la de la Bolívar y Chimborazo, pues en 

las inmediaciones de las cantinas se encuentran jardines, escuelas y colegios además de la 

inseguridad que generan en el sector.  

 

La percepción de los habitantes en relación a los impactos de la “regeneración urbana” del 

barrio, muestra disconformidad de que esta solo tenga un tinte turístico. Por ejemplo 

afirman que no les gustaría tener en su barrio la cantidad de turistas como tienen San 

Marcos y la Ronda, ya que creen que trae beneficios económicos pero los negocios serian 

cantinas y  bares esto a mucha gente del barrio les quitaría su intimidad y se desplazarían 

hacia otros sectores de la ciudad, que más o menos es lo que ha pasado en La Ronda, ya no 

hay vecinos,  ahí cada casa tenía como 10 familias ahora hay 8 vecinos en total en todo el 

barrio.  

 

Cuando les presentaron el proyecto este ya estaba definido y aprobado, esta solo era una 

presentación, por lo que los moradores manifestaron a los representantes de municipio que 
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hubiera sido conveniente que les consulten antes de poner en marcha el proyecto, les 

preguntaron: 

 

¿Han tomado en cuenta cuantos metros tiene la calle Quiroga? Si la van a tornar vehicular 

deberían tomar en cuenta que el carro recolector no puede entrar y a los moradores nos 

toca poner la basura en la esquina, pero si no toman en cuenta esto es porque no consultan 

a los moradores, no saben cuáles son las falencias, es alguien que pasa ocho horas en el 

barrio y ¿con eso cree que puede hacer un proyecto para mejorar el barrio? y ¿si la 

comunidad no es participe? o ¿consultan a quienes no opinan? Lo que hacen es poner sus 

enfoques y cuando les haces cuestionamientos te ven mal o te quieren comprar la 

participación, por tanto es una imposición, claro que presentaron el proyecto pero fue eso 

la presentación de un proyecto que ya estaba listo  (Entrevista 1). 

 

Sobre el mismo tema otra persona entrevistada expreso que:  

Yo tengo un dilema porque yo sigo turismo y para el turismo está bien pero la vecindad  

no existiría y eso es triste porque no quisiera que pase aquí. 

Claro que, si los vecinos podrían ser partícipes tendrían su beneficio económico además le 

daría unidad al barrio, pero no creo que lo dejen en manos del barrio. Harían que se 

vayan, por el tema estético y porque han maltratado a las casas en algunas actividades 

económicas, en la Chimborazo y Bolívar había una linda casa y la hicieron parqueadero 

(Entrevista 2). 

 

Es evidente que esta “regeneración” como la llama el municipio tiene que ver con intereses 

de turismo, inmobiliarios, venta del espacio en los diferentes mercados por tanto esta claro 

que es una intervención arquitectónica y no social. Pese a lo evidente el discurso político 

sigue sin considerar la realidad de los moradores del barrio. 

  

Al recuperar el sentido de la participación como proceso y como construcción de 

ciudadanía, los dispositivos o espacios de participación no tienen el fin de recoger 

opiniones y demandas, sino de generar espacios que permitan la construcción de sujetos 

políticos, son espacios que tienen sobre todo una potencialidad pedagógica en la medida en 

que mediante la interacción se transfiere e intercambia información, valores, sueños, 
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visiones estratégicas de cambio social y político, hoy en día es difícil conseguir la 

participación de la gente.  ¡No se puede plantear en las mesas de los urbanistas un proyecto 

sin saber cuáles son los deseos de la comunidad! 

  

2. LOS INDÍGENAS ANTE LA REGENERACIÓN 

 

No fue coincidencia que ambas entrevistas sean a indígenas migrantes del Chimborazo, 

esto tiene que ver con la cantidad de habitantes de esta provincia en el barrio. 

Las intervenciones de regeneración históricamente han desplazado poblaciones y han 

modificado el modo de vida de sus habitantes, por lo que pretendemos en esta investigación 

conocer las opiniones de quienes habitan en San Roque.   

 

Venimos de la provincia de Chimborazo Nacionalidad Quichua, pueblo Purúa, llevamos 

como 20 años viviendo aquí, he vivido también en la Libertad y el Panecillo mis padres 

vinieron hace 20 o 25 años, vivo con mi familia somos 6 personas, hacemos ropa del 

Chimborazo, aquí nos pusimos el local por la migración que se ha concentrado en San 

Roque y en la Libertad todos trabajamos juntos menos mi papá (entrevista 3). 

 

Cuando los indígenas se asientan por primera vez en la ciudad la existencia de fronteras 

étnicas y espacios móviles permanentemente se hacen visibles. 

 

Testimonios como este son recurrentes: 

 

Yo nací aquí pero he estado expuesta a los vecinos, somos como algo diferente, nos ven 

como algo no común, somos como los únicos y estamos en un espacio que es de mestizos, 

he tenido experiencias malas, porque soy extraña ante otra gente casi no hay relación o es 

muy poca (Entrevista 3). 
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En Quito, este comportamiento de exclusión a los indígenas es común debido a la 

existencia de una matriz colonial de poder, racial que  organiza y justifica las 

posiciones de sus habitantes auto reconocidos como quiteños, y sus complejas 

determinaciones sociales. Quito está reproduciendo constantemente una realidad 

simbólica de sometimiento a los ciudadanos a los sujetos y a los actores de la ciudad de 

una perspectiva de civilización y progreso.  

 

En la vida cotidiana la frontera engendra la diferencia como inferioridad, y por 

consiguiente, legitima la dominación de la población indígena por la ciudadanía blanco-

mestiza, esconde la arbitrariedad de su institución imaginaria como naturalización.  

Una de las entrevistadas afirmo que: 

A mí no me recibió nadie, mis papás vinieron aquí antes, los mestizos no se llevaban pero 

nosotros nos sentimos iguales, cuando yo legué no nos llevábamos, pero ahora ya es 

mejor (entrevista 4). 

 

Y es posible que esta sea una de las razones para que a los nuevos moradores no les interese 

la organización barrial, no pertenecen a ningún comité, además nadie les ha preguntado si 

quisieran participar, pero es evidente que tienen formas de organización propias:  

 

Soy de una organización de jóvenes indígenas de algunos pueblos que han migrado y 

están concentrados en algunos lugares de la ciudad, el objetivo es que los jóvenes se unan 

para mantener y fortalecer lo que somos, hay otra organización de mujeres del 

Chimborazo con ellos hay vínculos  (Entrevista 3).  

 

Ambos entrevistados coinciden en que: 

Los indígenas se concentran en algunos lugares de Quito, por ejemplo los de Cotopaxi 

viven la mayoría en Calderón, nos llevamos con indígenas de otras nacionalidades, pero 

mejor con los de nuestros pueblos. (Entrevistas 3 y 4). 

Las fiestas del barrio también siguen siendo lejanas a su cultura y es por eso que ninguno 

de ellos participan activamente, claro que si piden un favor nosotros estamos listos para 
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ayudar además abrimos nuestros negocios pero,  por ejemplo el carnaval lo festejamos en 

Chimborazo (entrevistas 3 y 4). 

 

En relación a las prácticas Culturales afirman que los cambios han sido radicales, en la 

medicina tradicional  o ancestral se reconoce un sincretismo. 

 

“Casi nunca he ido al médico, en estos últimos años un poco, mi familia y yo nos 

curamos con plantas las cosas que no son de gravedad, pero si pasa algo más grave 

vamos al médico” (entrevista 3). 

 

Poco a poco estamos yendo al médico, una gripe, por ejemplo, nos curamos aquí con 

una plantita o limón, cuando es bastante vamos a un centro de salud (Entrevista 4). 

  

En relación a la llamada justicia indígena y el derecho consuetudinario que se refiere a la 

justicia en las prácticas y costumbres tradicionales llamamos a la policía, en el campo si 

hacemos justicia indígena confirmó un entrevistado 

 

En cuanto al uso de su vestimenta tradicional afirman lo siguiente:   

 

Los de mi edad ya se han cambiado la vestimenta ha cambiado porque aquí no 

venden ropa del Chimborazo además aquí hay más libertad para vestirse como a uno 

le gusta (Entrevista 4). 

 

El indígena migrante interactúa con la ciudad, se enfrenta a ella, comienza a descifrarla y 

llega a apropiarse de ciertos espacios, deja de ser totalmente extraño a la ciudad y se ubica 

en una zona fronteriza de carácter simbólico, sin mantenerse completamente fuera, pero 

tampoco se incorpora plenamente, puede modificar sus rasgos, su vestido, su idioma, etc. 

esto sería parte de un proceso de adaptación y creación de una forma de vida urbana, con 

elementos similares a los que existen en su tierra y con elementos nuevos que asumen de su 

nueva situación. 
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     La organización comunitaria en el barrio es diferente a como funciona en la comunidad 

“hay alguien que está al frente para las gestiones y para organizar las reuniones, además 

nos representa, aquí en San Roque no hay quien reúna la comunidad, solo entre los 

conocidos cercanos hemos formado un grupo. (Entrevista 3). 

 

La iglesia es un lugar importante para quienes se han unido a la religión evangélica, los 

miembros de esta iglesia se han juntado entre varias familias para comprar las viviendas del 

sector “En la iglesia nos reunimos y hacemos un programa, con presentaciones artísticas, se 

parecen a las fiestas que hacemos en la comunidad, pero las cosas cambian en el campo por 

ejemplo en el matrimonio había un personaje que se viste con un zamarro se pone una 

careta y anda como loco y se da vueltas entre la gente pero aquí ya no se ve, en el campo es 

más bonito sobre todo las fiestas de San Juan, que son en julio, pero aquí ya no se ha 

festejado nunca” (Entrevista 4). 

 

Podríamos decir que desde la llegada al barrio los indígenas migrantes se han adaptado y 

adoptado la cultura del lugar, pero dependiendo de la generación a la que pertenecen, las 

primeras generaciones habitualmente migraron a Quito luego de la Reforma Agraria, las 

personas entrevistadas migraron de manera definitiva, hablan quichua y castellano siendo 

este un idioma lejano que aun no lo hablan fluidamente con un cierto dialecto claramente 

identificable, lastimosamente pudimos evidenciar que la mayoría son analfabetos, usa su 

vestimenta típica, su vivienda la comparten con otras personas de su comunidad, y han 

modificado su arquitectura en un 90% , los ingresos familiares son temporales, conservan 

sus rituales y prácticas de religiosidad popular; son machistas y mantiene sólidas relaciones 

de compadrazgo.  

 

Dos personas entrevistadas pertenecen a la segunda generación migratoria son bilingües, su 

estructura cultural por el contacto con la cultura occidental se vuelve vulnerable a la 

influencia de ésta, haciéndose permeable a la aculturación y transculturación, conserva la 

ritualidad de su religiosidad popular, sus relaciones de parentesco y organización política 
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siguen vigentes, así como su acentuado machismo y una serie de costumbres que tratan de 

mantenerlas. 

 

Hubo un muchacho de 23 años que  pertenece a la tercera generación de migrantes de su 

familia, él apoyó a su madre en la entrevista porque no podía expresarse bien en castellano, 

él nació en Quito, en su vestimenta era obvio su contacto más estrecho con la cultura 

occidental, el joven habla muy bien el castellano, utiliza la vestimenta occidental por la 

libertad que le da la ciudad. 

 

Para los nuevos moradores de San Roque el tema de rehabilitación no es una cuestión en el 

que han sido tomados en cuenta, dice una de ellas: 

 

Si, van a intervenir, quieren mandar el mercado o algo así, lo de la 24 de Mayo 

van a extender hasta San Roque, solo he escuchado rumores, de pare del 

municipio no he escuchado nada (Entrevista 3). 

 

Otra persona entrevistada en cambio se refiere a que:  

 

El mercado, es el espacio público más importante porque está lleno de gente, las 

canchas, los parques, nosotros no las utilizamos, pero cuando yo era niña había 

de la bomba a dos cuadras un parque y sabia pasar ahí, pero ahora creo que nadie 

utiliza a veces los niños van también a las canchas que hay terminando el penal, 

ahí están también los equipos de futbol pero no les conocemos sé que hay unos 

equipos de San Roque pero se van a jugar en otros lados (Entrevista 3).  

 

En síntesis,  lo moderno establece una ruptura con el pasado, pertenece a la sociedad 

occidental, independiente de una época concreta, es entendida como un concepto de la 

civilización occidental, asociada con una sociedad civil de clase media, consumista y un 

régimen de democracia como forma predominante de gobierno, en una ciudad conservadora 

como Quito, se expresa en la expansión y crecimiento urbano, sobre todo en las capitales 

donde se establece un proceso de la modernidad que se institucionaliza por sobre una 

"tradición indígena".  



 

57 

 

El barrio de San Roque está inmerso en una constante dinámica que mezcla lo indígena y lo 

occidental, las tradiciones y una constante adopción de costumbres que están presentes 

simultáneamente en la dinámica del barrio, es decir la modernidad y la tradición en el 

sentido que existen diferentes formas de hacer y representar un estado de cosas en un 

mismo espacio urbano, entre ellos tanto los procesos de la identidad como los procesos de 

vida, se encuentran relacionados con lo urbano (ciudad), y lo tradicional con lo rural 

(campo), modernidad separada y en oposición a la tradición o como un lugar, donde 

prevalece la modernidad como un estado superior y separada de la tradición, en la 

actualidad esta visión ha sido superada. Ya no podemos en Quito separar lo urbano de lo 

rural, hablar de esta ciudad es hablar de intercambio. 

 

3. LA VISIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

 

Las siguientes entrevistas expresan visiones opuestas, son dos visiones e ideologías  

diferentes: la una desde municipio y la otra desde la perceptiva organizativa de los estratos 

medios del barrio en el centro católico de obreros. 

 

Cabe señalar que para nosotras las autoras de esta investigación  la palabra regeneración 

urbana mas allá de las intervenciones arquitectónicas implica que se parte de un espacio 

degenerado como si la intervención fuera a salvar al lugar, desconociendo que hay vecinos, 

organización e iniciativas. 

 

De las entrevistas a  algunos miembros del Centro Católico de Obreros,  quienes a través 

del cabildo centro histórico, uno de los pocos sobrevivientes de los procesos de gestión 

participativa SGP implementado por el municipio, reconoce que  han hecho gestión en el 

territorio; y,  el Instituto Metropolitano de Patrimonio, al respecto nos hacen un recuento: el 

barrio San Roque, es un barrio de 500 años de existencia, antes de la conquista de los Incas 

los aborígenes Quitus, Caras y Shirys comercializaban sus productos en San Roque y ese es 
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un referente hasta la actualidad, los aborígenes intercambiaban sus productos del norte con 

los del sur. 

 

Hace dos décadas atrás este barrio sufre un deterioro, hay casas señoriales majestuosas que 

correspondían a la primera mitad del siglo XX y desde hace 25 años están siendo habitadas 

por los indígenas que vienen de las provincias de Chimborazo y Cotopaxi que se han 

asentado en este sector, han venido a trabajar en el comercio, al principio vendían pequeñas 

cosas y trabajaban al interior del mercado ahora se unieron diversas familias, pusieron sus 

aportes económicos y se compraron casas del sector.  

 

Con respecto a su percepción de los indígenas del sector; expresan que  muchas cosas han 

cambiado, las casas tenían otros habitantes, los indígenas vienen con su propia cultura y se 

mezclan con la realidad del barrio, hay algunas iglesias evangélicas que están apropiándose 

de todo el barrio, la iglesia católica no tiene ya el poder de convocar que tenía antes, los 

indígenas se reúnen en las iglesias evangélicas, ellos traen sus costumbres hay algunas 

positivas y también negativas como el desaseo, no les importa votar la basura en cualquier 

horario tienen su forma particular de vivir no se relacionan con la gente mestiza de San 

Roque, ellos están generando su propio desarrollo, están tratando de implementar un 

desarrollo en contra del modelo capitalista porque hablan de que quieren hacer mercados 

pequeños en los diferentes espacios, no en un solo lugar sino que sean de productos de cada 

lugar para que toda la población pueda tener sus trabajos de comerciantes. 

 

Es una población que vino en busca de otros ingresos, de oportunidades de trabajo, sin 

embargo están ubicados en un sector popular, en un sector de menos ingresos, realizan 

trabajos no formales, están en el subempleo, realizan actividades netamente informales, no 

tienen seguridad social, derechos laborales, sus horas de trabajo son muy extensas. Existe 

una escuela intercultural bilingüe, en el ex colegio central técnico, también existe un 

colegio a distancia, y la mayor población de estudiantes son indígenas de San Roque. 
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El Centro Católico obrero nació con la finalidad de dar mejoramiento a los obreros frente a 

los patronos, ahora está conformado por profesionales y desde 1983 dio acogida a las 

mujeres con el objetivo de mejorar la calidad de vida mediante capacitación, talleres con 

instancias como el municipio que apoya a conseguir trabajo y a relacionarse con las bolsas 

de empleo. 

 

La persona entrevistada del  Instituto Metropolitano de Patrimonio señaló que en San 

Roque hay dos proyectos grandes, que no se ha intervenido directamente, sino a través de 

consultorías: el uno era el análisis y estudio del mercado de San Roque, su influencia y la 

dinámica en todo el centro histórico, esa es una consultoría que han dado resultados 

alternativos de reubicación, para que quede como un mercado de barrio, o como un 

mercado mayorista o minorista, el otro es un estudio etnográfico de los grupos sociales que 

están en la calle Chimborazo, entre la Chile y 24 de Mayo, porque se va a rehabilitar este 

eje, posiblemente se compre unos inmuebles, principalmente un inmueble para hacer un 

centro intercultural manejado por ellos. La idea es sacar la propuesta con ellos para que 

dinamicen el sector, pero este proyecto está en estudios, todavía no se ha ejecutado nada, 

está el estudio etnográfico, la propuesta arquitectónica y están a la espera del presupuesto.  

 

Con respecto a si se ha integrado a la población indígena en sus proyectos encontramos que 

los indígenas no se relacionan con los mestizos ni con las organizaciones, ellos tienen sus 

particularidades y no tienen relación con ningún vecino ni con la iglesia católica, el trabajo 

de los indígenas es ser comerciantes, las mujeres trabajan en la cocina y desgranando en el 

mercado para vender productos empacados. Y que según el Instituto si se toma en cuenta a 

la población indígena; es así que con esta administración manifiesta que se tuvo la 

sensibilidad de hacer este estudio etnográfico, para saber que piensan los indígenas, que 

quisieran hacer, cuáles son sus fiestas, su gastronomía, la medicina, los actos religiosos, con 

la idea de hacer este centro intercultural, trabajando desde la diversidad (indígena), pero el 

eje de la calle sería rehabilitado desde el punto de vista urbano, y manejado desde la visión 
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urbana arquitectónica que se mantiene en el centro histórico, con la normativa que existe en 

el centro histórico. 

 

Ante la pregunta  sobre si las instituciones o entidades gubernamentales que trabajan en el 

barrio, buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades asentadas en las áreas 

patrimoniales, manifestó que hay una casa que fue comprada por una institución en la que 

está involucrada también la ex canciller Nina Pacari con proyectos exclusivos para los 

indígenas, aunque ellos no asisten al cabildo del centro histórico, ni a las instancias de 

participación ciudadana ellos tienen sus propias realidades, manera de interrelacionarse, el 

trabajo es desde sus propias organizaciones. Señaló que el Municipio trabaja con varias 

entidades  porque no es sólo el Instituto Metropolitano de Patrimonio, está la Zona Centro, 

la Unidad de Salud, lo que era el Patronato San José, hay varios programas de salud 

preventiva, está la administración de los mercados, o sea está el Municipio con varias 

dependencias. 

 

Con relación a si el gobierno local tiene planes de intervención de restauración en el barrio, 

se dice que desde el cabildo vienen oyendo, solo oyendo, que va a haber una intervención 

hasta la 24 de Mayo pasando San Roque hasta la Libertad, que va a ser el camino de 

Humboldt, que se va a mejorar arquitectónicamente a las casas, que le van a reubicar al 

penal García Moreno.  

 

Uno de los entrevistados desconfiando de esta propuesta señalo que:  

… creo que son solo temas politiqueros para cumplir su periodo de alcaldía, pero cuando 

salgan no van a hacer nada, dicen que también el mercado se va a adecentar pero hasta 

ahora no hay proyectos, lo hacen sin participación ciudadana y hasta ahora no lo hemos 

conocido desde un proceso participativo. (Entrevista 5). 

Siendo este un espacio patrimonial, para los diferentes usos sociales, culturales, 

económicos se podría por ejemplo al  mercado de San Roque, recuperar  para toda la zona 

centro, hay casas patrimoniales en las que han vivido personajes importantes que se podrían 
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hacer centros culturales, en la calle Rocafuerte existe la casa de José María Velasco Ibarra, 

en la 24 de Mayo está el teatro puerta del sol que fue un teatro importante a mediados del 

siglo XX que debe ser recuperado para hacer proyectos de arte, expresiones artístico 

culturales, el molino Ecuador donde ahora es la estampería quiteña. 

 

El espacio público es un lugar de encuentros, es donde convergen varias actividades, 

sociales, culturales, económicas, siempre y cuando haya una apropiación de la gente, 

muchas veces el Municipio interviene y la gente no se apropia de los espacios, faltan 

propuestas de parte de la ciudadanía.  

 

Este desinterés tiene que ver con que es un proyecto de arriba hacia abajo que no expresa 

los intereses de las personas como lo manifiesta la siguiente entrevistada:  

 

Si hay conocimiento, ya que nosotros les presentamos los proyectos, y recibimos 

propuestas, nos dicen si conviene esto, o no conviene, se hace algunos ajustes y se realiza 

el proyecto. Pero no son proyectos netamente pasivos de forma social, son proyectos 

técnicos de forma arquitectónica que se presenta y que la gente lo valida, nos ponemos de 

acuerdo y se ejecuta la obra. Entonces no es un proyecto que nace directamente de la 

demanda de la gente, sino más bien de una propuesta urbana arquitectónica de la 

recuperación del centro histórico. (Entrevista 6). 

 

Sin embargo en esas reuniones de validación, de presentación de los proyectos se forman 

comités, se nombran responsables, para ver quien se encarga de hacer esto, quien se 

encarga de la limpieza, quien va a cuidar. Pero cabe indicar que hay comités que dan 

resultado y otros no.  

 

Así también nos preguntamos si existen mecanismos de sostenibilidad en esta gestión y 

cuáles, encontramos que; algunos tratan de preservar la memoria histórica desde hace 5 

años y archivos históricos fotográficos.  

 

Es un poco difícil conseguir la sostenibilidad, siempre se requiere el apoyo, una 

sostenibilidad suelta de la población no se puede, ¿por qué razón?, porque en el espacio 



 

62 

 

público también tiene responsabilidad el Municipio, tiene que ir de la mano Municipio y 

comunidad en la sostenibilidad de los espacios, muchas veces se cree que la sostenibilidad 

es ahora, se hace la obra y se entrega a la gente, la sostenibilidad es compartida, porque la 

gente no está muy apropiada, no está preparada y si hace falta un acompañamiento de la 

Institución, por lo menos hasta que arranque.  

 

La importancia de considerar la iniciativa de la gente se pone en evidencia con el siguiente 

testimonio:  

 

En la teoría social se dice que la gente tiene que participar desde el inicio en un proyecto 

para que se apropie y así debería ser, pero muchas veces cuando ya está una intervención 

de por medio, se busca mecanismos y técnicas que les toca cambiar los modelos o las 

técnicas para aplicar, entonces toca hacer una difusión personalizada ir de casa en casa, 

para que se vayan apropiando. Pero debemos tomar en cuenta que ningún barrio es igual, 

ningún sector es igual, por lo tanto ninguna receta es igual, ninguna metodología va a ser 

igual para cada sector o barrio. (Entrevista 6). 

 

Para esta intervención el municipio indica que si toma en cuenta que sus edificaciones y 

espacios son lugares de encuentro comunitario, memoria e historia, pero pocos son los 

inmuebles que se usan para la comunidad, también ahora hay una visión de ir generando 

nuevos usos, de ir cambiando los usos tradicionales, sino; se van creando más bien usos 

turísticos, entonces hay que tratar de llegar a un equilibrio entre los usos tradicionales, los 

oficios, las cosas que existían en el barrio, y los nuevos usos que se podrían dar, pero 

respetando los espacios. 

 

Además se deben mover las fronteras de inseguridad en los espacio sociales y patrimoniales 

del centro histórico, cuando se intervenga en procesos culturales arquitectónicos todo va a 

salir bien siempre y cuando se haga con planificación estratégica desde la comunidad, 

desde las bases porque la comunidad podrá no tener el proceso técnico pero tiene el proceso 

histórico, la realidad y la inteligencia la sabiduría que muchos técnicos no la tienen, si 

confrontamos esas cosas siempre quedan a un lado la vivencia, la sabiduría de la 
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comunidad sobre las cosas técnicas y si se hace desde ahí la realidad va a ser otra, no va a 

haber empoderamiento de la comunidad.  

 

En el tema de inseguridad lo primero es ver porque se da, la delincuencia es un problema 

estructural que lamentablemente no podemos resolver con las obras físicas, ni con la 

organización, si no generamos, fuentes de empleo, va a seguir existiendo delincuencia, por 

un lado, por otro lado, la inseguridad se ha combatido un poco con el apoyo de seguridad 

privada, con la policía, pero también con la organización de la gente. Volvemos a decir que 

es necesaria la organización, en este caso comités de seguridad, propuestas de uso del 

espacio, y allí tendría que estar mediando las instituciones, como la policía, el municipio.  

 

La identidad cultural y el patrimonio, son dos cosas implícitas a la vez, el patrimonio es 

parte de la identidad, y la identidad lo que hace es mantener al patrimonio. Si la gente sabe 

que eso es de ellos, de sus antepasados y a la vez es para las futuras generaciones, lo va a 

mantener, lo va a conservar, no lo va a destruir. 

 

Ante la pregunta de  si les gustaría que el barrio sea intervenido como la Ronda, se encontró  

que no están de acuerdo, que cada sector tiene su especificidad y no puede o no debería ser 

lo mismo. Pero también depende de las autoridades en turno, porque allí de pronto viene 

una autoridad y piensa que si es bueno hacer en San Roque lo mismo que en la Ronda. 

 

La permanencia en San Roque y la estigmatización social del lugar 

 

Hay percepciones de los quiteños que hacen que el barrio pierda su carácter histórico y 

haya  sido considerado como uno de los lugares más feos de la ciudad como se puede ver 

en el siguiente recorte:  
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Recorte Nro. 1: San Roque Ganó las antimaravillas 

Fuente: El Comercio artículo publicado agosto 2011 

 

En un estudio sobre la “regeneración” del barrio la Ronda (Interculturas 2011) un morador 

afirmó que a su barrio le hicieron ver como un espacio de peligrosidad extrema en los 

medios, como una guarida de ladrones y trabajadoras sexuales, sin importar el daño que 

causaban a los moradores y según la persona entrevistada esto responde claramente a 

intereses: 

 

Lo que está haciendo el municipio es darle mala fama al barrio así ellos pueden 

comprar las casas a precio de nada y luego cuando ya esta intervenido el barrio se 

ponen hoteles lujosos y restaurantes o los arriendan en precios altísimos.  

 

El estigma de San Roque no tiene que ver con estadísticas, ni con la percepción de los 

moradores y lo podemos comprobar escuchando la opinión de quienes han vivido toda su 

vida en el barrio y quienes están llegando.  

 

 



 

65 

 

Uno de los entrevistados señalo que: 

 

Si hago cuentas he vivido acá unos veinte años pero no de corrido,  entonces ya te imaginas 

el cariño al barrio. Este es un lugar donde se encuentra tranquilidad (entrevistado 1). 

 

Otro de los entrevistados ratifica este sentimiento:  

 

Estoy orgullosa del lindo barrio, pero es peligroso lidiar con los ladrones, yo pienso 

quedarme toda la vida, sí me dolería de sobremanera tener que salir de aquí.  

 

El sentimiento de colectividad se mantiene: Hay gente que ya no vive aquí, pero sigue 

viniendo al barrio, porque nos encontramos con familiares o amigos, son expresiones 

que lo ratifican. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación realizada se concluye que la percepción del barrio de San 

Roque esta cruzada por varias tensiones. 

 

Una de ella se refiere a que  San Roque por una parte, es un espacio que debe ser moderno 

para que vaya acorde con los cambios de la ciudad y por otro lado quienes habitan o 

trabajan en el barrio son mestizos e indígenas originarios de zonas rurales, que con ellos 

han trasladado formas y patrones culturales campesinos y tradicionales, pero que en el 

tránsito hacia la ciudad han experimentado un proceso de adaptación, sobrevivencia y 

aprendizajes del mundo moderno, en el que necesariamente se han interiorizado códigos 

culturales modernos. 

 

La acción de intervención en el barrio de San Roque,  respecto de los indígenas y habitantes 

tradicionales deberá contemplar no sólo la parte ornamental, arquitectónica y urbanista sino 

un modelo de desarrollo local, vecinal,  basado en un  diálogo horizontal e incluyente de 

sus moradores  que permitan transparentar los intereses comunes y establecer acuerdos 

estratégicos para el cambio, respetando la diversidad cultural del sector, para que se 

mantenga, se debería trabajar de otra manera fortaleciendo la libre circulación de las ideas, 

permitir el intercambio entre instituciones, habitantes y la interacción constante entre las 

culturas.  

 

De la investigación realizada pudimos ver que el Municipio afirma tener listo un plan de 

atención integral en el sector, afirma que hay avances en el diálogo y hay predisposición de 

aterrizar en soluciones definitivas, que están conscientes de la realidad en la que se 

encuentra el barrio, por ello dice estar trabajando en forma coordinada a nivel 

interinstitucional y además, según lo expuesto, han tomado en cuenta los criterios y 
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observaciones de los moradores de San Roque, con el objetivo de que no sea sólo un 

proyecto de cambio ornamental, sino que esté de acuerdo con la interculturalidad del barrio, 

además señala que en los proyectos que vienen impulsado, mantienen una relación de 

respeto y conservación de las costumbres a través de diferentes actividades y se invita a los 

habitantes para que se apropien de estos proyectos ya que son espacios que se construyen 

para ellos, una vez concluido el proyecto deben ser los habitantes los que deben manejar, 

cuidar y hacer un seguimiento del mismo.  

 

Se nota cierta molestia y desconocimiento de los objetivos y contenidos de estos proyectos, 

lo poco que conocen es porque observan los trabajos físicos que se están realizando, y no 

por las socializaciones, inquietudes o aportes a los mismos por parte de algún funcionario 

del Municipio. En la percepción de los actores del barrio las intenciones del Municipio de 

realizar proyectos participativos no son puestas en marcha en la realidad del barrio, sino 

que se quedan en buenas intenciones o planes. El desarrollo de los proyectos se vienen 

dando desde una visión de las autoridades, la población indígena y mestiza no siente que su 

voz haya sido escuchada y mantienen expectativas de lo que podría devenir con la 

ejecución de estos proyectos, más aún cuando se tiene la experiencia de la regeneración del 

barrio de La Ronda, que al sentir de este conglomerado solo sirvió para desplazar a los 

vecinos del barrio hacia otros sectores de la ciudad, rompiendo la vida barrial, costumbres y 

tradiciones, se espera que estos planes no pretendan convertir a este espacio en un museo o 

en un espacio ornamentalmente ordenado rompiendo la cultura. 

Pese a esto las visiones sobre la regeneración de San Roque son diversas, mientras que para 

algunos habitantes tradicionales del barrio les parece una buena oportunidad para mejorar la 

calidad de vida, les preocupa el turismo invasivo que ya se ha visto en barrios que han sido 

intervenidos como La Ronda y San Marcos,  además esto ha sido responsable del 

desplazamiento de los vecinos hacia otros barrios, están los que creen que es una buena 

opción social, cultural y económica, pero piden ser incluidos no solo en la ejecución sino 

también en el diseño de la intervención. Mientras tanto a los indígenas les parece una 
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excelente oportunidad de negocio y el municipio por su parte busca soluciones de 

reubicación para los comerciantes. 

 

Con referencia a la presencia de la población indígena en el barrio de San Roque y su 

aporte al desarrollo local, no se visualizan procesos claros que impulse un desarrollo local 

planificado, a pesar de encontrar procesos aislados de economía solidaria, como las 

compras conjuntas a fin de reducir costos y el intercambio de algunos bienes y servicios, en 

general el desarrollo está marcado por acciones individuales de subsistencia o del colectivo 

que se ha instalado en el sector, lejos de aportar al bien común del barrio, muchas de las 

veces terminan siendo contraproducentes por cuanto generan mayores inequidades en el 

sector, en el momento actual de desarrollo que vive nuestro país, los diferentes pueblos 

indígenas se encuentran, en mayor o menor grado, articulados de alguna manera a las 

grandes ciudades y por ende a la cultura occidental, esta articulación se manifiesta a través 

de sus vínculos con la economía de mercado, principalmente con el mercado de bienes, 

servicios, tierra, recursos naturales y mano de obra que requieren estos pueblos para su 

consumo y producción, claro es evidente que son relaciones desiguales y discriminatorias.  

 

De los testimonios se evidencia que pese a que las nuevas generaciones van cambiando sus 

costumbres e incorporando nuevos aprendizajes citadinos, aún existe una fuerte relación 

con sus lugares de origen como resultado de sus creencias, y que a pesar de encontrarse en 

la ciudad mantienen su cultura , las fiestas las viven en sus comunidades, así como otros 

rituales, y en muchos casos también en actividades educativas, de salud y organización, 

lastimosamente estas relaciones de carácter cultural y social también tienen un tinte 

discriminatorio, los no indígenas mantienen fuertes prejuicios sobre los que no son como 

ellos, lo cual ha provocado una situación de irrespeto a las diferencias, lejos de la noción de 

interculturalidad que proclama el pluralismo, la tolerancia y la mirada crítica al interior de 

cada cultura. 
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Con relación a la interculturalidad, se considera que la integración de la cultura indígena en 

la ciudad, es un proceso largo de adaptación de acuerdo a las generaciones migratorias los 

indígenas en Quito están ganando espacio y están siendo reconocidos, el migrante persiste 

en buscar la subsistencia en el espacio urbano, y de esta persistencia va surgiendo un nuevo 

sujeto, el indígena urbano quien crea diferentes estrategias para re significar sus prácticas 

cotidianas en un contexto urbano que parece ir en su contra, no son seres anónimos y 

mimetizados en el entorno, al poco tiempo de su llegada dejan de ser extraños a la ciudad, 

pese a esto se ha construido por parte de indígenas y mestizos una zona fronteriza 

simbólica, por tanto no se incorporan plenamente, interactúa con la ciudad, se enfrenta a 

ella, comienza a descifrarla y llega a apropiarse de ciertos espacios. 

 

La construcción intercultural en el barrio de San Roque, fue un proceso largo y pausado en 

la que los moradores mestizos e indígenas se han ido acoplando unos a otros, han tejido 

relaciones, en otros casos los moradores mestizos les han aceptado en vista de que los 

indígenas son mayor número y se han ido apropiado del espacio.  

 

Entre la población hay diferencias y en algunos casos siguen reproduciendo el discurso 

colonial, en el imaginario de la pureza de la raza, constituyendo discursos sociales que bajo 

el hilo conductor del progreso, también incide en los sistemas de percepción de la realidad 

social, los sistemas de visión y división del mundo social se racializan, impregnando a todo 

el conjunto simbólico.  

 

En este sentido, el racismo cumple a menudo con la función de una ideología legitimadora 

para la explotación de las clases subordinadas, el capital cultual de la población va 

cambiando día a día; se transforma e incide directamente en su comportamiento e identidad, 

ha producido nuevos símbolos urbanos se va produciendo un cambio de comportamiento 

generacional, creencias, costumbres, actitudes y emociones, como un proceso de 

aculturación, por el contacto mismo con la cultura occidental, por la discriminación del 

idioma quichua y demás lenguas aborígenes, y la alteración de la religiosidad popular 
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propia de estas culturas además los indígenas en su gran mayoría son dependientes de la 

tierra, lo cual señala ya una forma de relacionarse con la sociedad, aunque esto ha ido 

cambiando con la migración hacia las ciudades y especialmente a la capital, en donde creen 

van a mejorar su calidad de vida, existe una creciente toma de conciencia por parte de los 

pueblos indígenas sobre su condición y, paralelamente, sobre su organización, la 

articulación de reivindicaciones y derechos. 

 

Como ya lo habíamos mencionado los indígenas no se separan completamente, existen 

redes conformadas entre San Roque  y su lugar de origen, estas redes se ven evidenciadas 

en la lengua, las danzas, las fiestas y la historia, nunca se alejaron, el ejercicio de la lengua 

difundía la condición indígena más allá de las comunidades.  

 

Las definiciones de interculturalidad  muchas veces no concuerdan con la realidad de San 

Roque dada su complejidad en los campos: social, cultural, político, económico, espiritual-

religioso, es por esto que las decisiones no pueden ser tomadas por los urbanistas sino por 

los residentes de los barrios, desde quienes viven estas realidades, por lo que se abren las 

siguientes interrogantes:  

 

Una política de regeneración a qué  lógica responde, a qué políticas, e intereses ciudadanos, 

las políticas toman en cuenta la movilidad de los habitantes, cuál es la dinámica de vida y 

porque la población en el centro histórico se continúa desplazando a las periferias, qué está 

pasando con ellos y quiénes son los nuevos habitantes, por qué no se socializan, ni se hacen 

públicos estos planes mucho antes de que se hagan las intervenciones, cómo evitar que el 

patrimonio edificado no esté por encima de la población y cómo con el pasar del tiempo el 

centro histórico de Quito se va quedando sin habitantes y se empieza a convertir en un 

museo. 
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LISTA DE ENTREVISTAS  

Nro. Entrevistada(o) Quiénes son las personas entrevistadas Fecha de la 

entrevista 

1 Wagner Acosta Habitante mestizo, de profesión diseñador, 

ha intervenido en varios procesos barriales, 

actualmente forma parte de la red de gestores 

culturales del centro histórico. 

30 de septiembre 

de 2011 

2 Alexandra Chicaiza Habitante mestiza, moradora de toda la vida, 

de profesión guía turística. 

12 de octubre de 

2011 

3 Curi Atupaña Habitante indígena, llegó hace 20 años desde 

la provincia de Chimborazo, de nacionalidad 

Quichua, pueblo Purúa, pertenece a la 

segunda generación migratoria y es parte de 

una organización de jóvenes indígenas. 

5 de octubre de 

2011 

4 Familia Indígena 

del Chimborazo 

Habitantes indígenas de San Roque, dueños 

de un asadero de pollo, pertenecen a la 

segunda y tercera generación que llegó de 

Chimborazo. 

13 de octubre de 

2011 

5 Fabiola Montúfar  Empleada del Centro Católico de Obreros, 

organización que a través del cabildo del 

centro histórico, cumplen con  procesos de 

gestión participativa y está conformada por 

profesionales en todas las áreas. 

22 de septiembre 

de 2011 

6 Margarita Llerena Funcionaria del Instituto Municipal de 

Patrimonio. 

12 de septiembre 

de 2011 
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GLOSARIO 

• Anomia: Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales ode su 

degradación 

• Ciudadanía: Cualidad y derecho de ciudadano 

• Chibuleos: es un pueblo indígena que se encuentra ubicado en la sierra central del 

Ecuador, pertenecientes a los pueblos y Nacionalidades Kichwas del Ecuador, al Sur-

Oeste de la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Juan Benigno Vela, 

Km 12 vía Ambato - Guaranda 

• Dicotomía: División en dos partes 

• Disglosia: Bilingüismo aparente, situación de coexistencia de dos lenguas en una 

comunidad de hablantes, en la que una de ellas goza de mayor prestigio político y social 

que la otra y se emplean en situaciones y circunstancias diferentes. 

 Disglosia: Bilingüismo aparente, situación de coexistencia de dos lenguas en una 

comunidad de hablantes, en la que una de ellas goza de mayor prestigio político y social 

que la otra y se emplean en situaciones y circunstancias diferentes. 

 Etnogénesis Del griego: etnia (nación) mas "génesis (nacimiento), griego: es elproceso 

mediante el cual un grupo de seres humanos pasa a ser considerado como étnicamente 

distinto.. 

• Ecotecnológica: es una ciencia aplicada que integra los campos de estudio de la 

ecología y la tecnología, usando los principios de la permacultura. Su objetivo es 

satisfacer las necesidades humanas minimizando el impacto ambiental a través del 

conocimiento de las estructuras y procesos de los ecosistemas y la sociedad.  Se 

considera ecotecnología a todas las formas de ingeniería ecológica que reducen el daño 

a los ecosistemas, adopta fundamentos permaculturales, holísticos y de desarrollo 

sostenible, además de contar con una orientación precautoria de minimización de 

impacto en sus procesos y operación, reduciendo la huella ambiental. 

• Epistémico: En la filosofía platónica, el saber construido metodológicamente en 

oposición a las opiniones individuales. 



 

76 

 

• Etnocéntrica: Que practica el etnocentrismo, es decir Tendencia emocional que hace de 

la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros 

grupos, razas o sociedades. 

• Etnogénesis Del griego: etnia (nación) mas "génesis (nacimiento), griego: es el proceso 

mediante el cual un grupo de seres humanos pasa a ser considerado como étnicamente 

distinto. 

• Eurocéntrica: El término eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, postura o 

enfoque intelectual, historiográfico y de la evolución social, que considera que Europa y 

su cultura han sido el centro y motor de la civilización, y que por ello identifica la 

historia europea con la Historia Universal. El eurocentrismo es una forma de 

etnocentrismo. 

• Hermenéutica Diatópica: la hermenéutica diatópica, en cuanto la distancia a superar no 

es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia 

que existe entre los tópoi humanos, “lugares” de comprensión y auto comprensión, 

entre dos (o más) culturas que no han elaborado sus modelos de inteligibilidad... La 

hermenéutica diatópica parte de la consideración temática de que es necesario 

comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y 

conocimiento de base. Aquí está en juego el último horizonte humano y no solamente 

contextos diferentes entre sí” 

• Humanizante: visión constructivista centrada en el desarrollo integral del ser humano. 

• Inhóspito: Dicho de un lugar: Incómodo, poco grato 

• Intracultural: Se entiende como “la vitalización de los elementos culturales propios, 

dirigidos a fortalecer la identidad cultural, devolviendo el valor legítimo que 

corresponde a nuestras culturas y a nuestras cosmovisiones” Esta es la base para un 

auténtico diálogo de saberes en igualdad de condiciones. Si no se reconoce a los saberes 

y conocimientos indígenas originarios, al mismo nivel científico que los conocimientos 

que llegan de Occidente, no habrá las relacione culturales que se espera, con la 

transformación del sistema educativo. 
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• Invisibilización: es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para 

designar una serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de 

determinado grupo social. Los procesos de invisibilización afectan particularmente a 

grupos sociales sujetos a relaciones de dominación como las mujeres, las minorías, los 

pueblos no europeos, las personas que no tienen la piel clara y los grupos sociales que 

componen, etc. Los procesos de invisibilización suelen estar íntimamente relacionados 

con procesos destinados a imponer la superioridad de un grupo social sobre otro, como 

la homofobia, y los procesos de discriminación en general. 

• Mimetizados: Adoptar el color o la apariencia de las cosas o seres del entorno a fin de 

pasar inadvertido. 

• Panóptico: Dicho de un edificio: Construido de modo que toda su parte interior se 

pueda ver desde un solo punto. 

• Topografía: Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración        

superficial. 

• Urbe: Ciudad, especialmente la muy populosa. 

•  Xenofóbica: es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones    

que van     desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta 

las agresiones y asesinatos. Una de las formas más comunes de xenofobia es la que se 

ejerce en función de la raza. el racismo, el machismo, el eurocentrismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de las entrevistas, construidas con base de preguntas abiertas, consta de 

tres distintos modelos de entrevista que representan la posición de: los indígenas, mestizos 

y miembros de las instituciones. 

a) Entrevistas a moradores no indígenas del barrio: Percepciones sobre “el otro” y la 

intervención del gobierno local  

 

Preguntas: 

1. Origen geográfico de la familia  

2. Fecha en la que llegan a San Roque / lugar previo  

3. Composición de la familia: hijos, matrimonio, etc. 

4. Oficio al que se dedica (descripción) 

5. Relato sobre la práctica de dicho oficio en San Roque 

6. Qué oficios artesanales se desarrollaron en el barrio  

7. Relatos, anécdotas, leyendas, personas que recuerda de la vida barrial  

8. Festividades religiosas, carnavales, juegos y otros que se practicaban 

9. Pertenece usted a alguna asociación de vecinos, organización barrial, actividades 

colectivas. 

10. ¿Hace cuánto cree usted que hay moradores indígenas en el barrio? 

11. ¿Cuál es su apreciación de la población indígena del barrio? 

12. ¿Cuál es el recibimiento que se les da a los indígenas en su llegada al barrio?  

13. ¿Qué relaciones tiene usted con la población indígena del barrio? 

14. ¿Cómo ha intervenido el municipio en el tema de rehabilitación en el sector? 

15. ¿Existen espacios públicos en el barrio?(cuales, quién lo usa, para qué lo Usa) 

16. ¿Conoce el proceso de intervención realizado en el barrio de la Ronda?  

17. ¿Le gustaría que el barrio sea intervenido como la Ronda? 

18. ¿Conocía usted que este es un espacio patrimonial?  



 

79 

 

19. ¿Le interesa el tema? (porque) 

 

 

b) Entrevistas a instituciones que trabajan en el sector: Percepciones desde otros no 

indígenas  

 

Preguntas: 

1.  ¿Conoce usted cómo se desenvuelve la vida intercultural en el barrio? 

2. ¿Cuál es su percepción de los indígenas del sector? 

3. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza en el barrio? 

4. ¿Ha integrado a la población indígena en sus proyectos (porqué) 

5. ¿Su intervención está trabajada desde la diversidad (indígena)? 

6. ¿Sabe usted si las instituciones o entidades gubernamentales que trabajan en el 

barrio, y cómo buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

asentadas en las áreas patrimoniales? (como) 

7. ¿Conoce usted si el gobierno tiene planes de intervención en la restauración en el 

barrio, cuáles?  

8. ¿Siendo este un espacio patrimonial, qué usos considera usted que sería el más 

adecuado para los espacios públicos (sociales, culturales, económicos)? (Cómo) 

9. ¿Existe conocimiento en la población sobre apropiación e importancia de la 

intervención? 

10. ¿Existen mecanismos de sostenibilidad en esta gestión? Cuáles: 

11. ¿Considera usted que las intervenciones del gobierno local tienen en cuenta el 

patrimonio intangible (fiestas, memoria, simbolismo, rituales)? 

12. ¿Se toma en cuenta para esta intervención que sus edificaciones y espacios son 

lugares de encuentro comunitario, memoria e historia? 

13. ¿Cómo piensa usted que se puedan mover las fronteras de inseguridad en los 

espacio sociales y patrimoniales del centro histórico? 
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14. ¿Cómo la identidad cultural construye el patrimonio? 

15. ¿Le gustaría que el barrio sea intervenido como la Ronda? 

 

c) Entrevistas a habitantes indígenas: Percepciones desde los indígenas  

 

Preguntas: 

1. Origen geográfico de la familia  

2. ¿A qué pueblo o nacionalidad pertenece? 

Cantón  

Provincia  

Parroquia  

Ubicación  

3. Fecha en la que llegan a San Roque / lugar previo  

4. Composición de la familia: hijos, matrimonio, etc. 

5. Oficio al que se dedica, descripción extensa 

6. Relato sobre la práctica de dicho oficio en San Roque 

7. ¿Qué oficios artesanales se desarrollaron en el sector?  

8. Festividades religiosas, carnavales, juegos y otros que se practican en el barrio 

9. ¿Pertenece usted a alguna asociación de vecinos, organización barrial, actividades 

colectivas. Cuáles? 

10. ¿Cómo es su relación con otras poblaciones indígenas urbanas? 

11. ¿Cuál es su apreciación de los otros habitantes indígenas del barrio?  

12. ¿Cómo le recibieron a usted cuando llegó a la ciudad y específicamente al barrio? 

13. ¿Qué relaciones tiene usted con la población indígena del barrio? 

14. ¿Tiene aún vínculos con su comunidad (LUGAR) de origen?  

15. ¿Considera que el estar en la ciudad ha modificado de alguna manera sus prácticas 

culturales, de qué manera? 
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16. ¿Cree usted que en el barrio, en los últimos años ha habido modificaciones sociales, 

arquitectónicas o culturales? 

17. ¿Qué tipo de medicina utiliza usted? ¿dónde? 

18. ¿En caso de un conflicto usted acude a la justicia ordinaria o indígena? 

19. ¿Qué tipo de vestimenta usa?  

20. ¿Pertenece a alguna religión (creencias)? 

21. ¿La organización comunitaria la vive igual en su comunidad, que en el barrio?  

22. ¿Ha mantenido sus prácticas culturales (bailes, fiestas, rituales)? 

23. ¿Las ha practicado alguna vez en San Roque?, ¿Cuándo? 

24. ¿Conocía usted que este es un espacio patrimonial? ¿Le interesa el tema?  

25. ¿Cómo ha intervenido el Municipio en el tema de rehabilitación en el sector? 

26. ¿Existen espacios públicos en el barrio? (Espacios, Quién lo usa, Para qué lo Usa) 

27. ¿Conoce el proceso de intervención realizado en el barrio de la Ronda? 

28. ¿Le gustaría que el barrio sea intervenido como la Ronda? 
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Anexo 2: Memoria Visual: las calles, los oficios, los personajes, los moradores de San 

Roque y las tradiciones  

 
Casa de Vecindad 
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 Calles importantes: 

 

 
Calle Mideros  

 
Intervención 24 de mayo 
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Calles Bolívar y 

Cuenca 
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Calle Chimborazo 
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 Oficios  

 

Restaurador de Imágenes y Curador de personas 
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Vendedor de Ponches 
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Colaciones  
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Trompos  



 

90 

 

 Habitantes  
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 Indígenas en el barrio 
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 Lugares Importantes 

 

 
La Cruz Verde o esquina de las Almas  

 
Iglesia de San Roque  
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El Penal García Moreno  

 

 

 
Mercado de San Roque  

 

 



 

94 

 

 Tradiciones  

 

 

Cucuruchos de Semana Santa  


