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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es conocer los niveles de participación de la población en la
construcción del espacio público de la parroquia La Magdalena, y la incidencia que tiene
este espacio en el desarrollo local de la misma, el marco teórico construido permite
comprender los procesos de participación ciudadana existentes en la parroquia La
Magdalena y su relación con la construcción del espacio público de la misma.
En el capítulo dos se describe el desarrollo y la ocupación territorial de la parroquia La
Magdalena, así como las expresiones culturales que se originaron, sincretizaron y
conservaron, por más de 450 años, a pesar de las dificultades que en las diferentes épocas
históricas, afrontó la comunidad descendiente de los antiguos nativos y de los mestizos que
poblaron este sector. Se determina cómo la relación entre individuos y colectivos, construye
el territorio en el que luego se distinguirá: el espacio público y el espacio privado
En el capítulo tres se describe la superposición de las acciones de organizaciones sociales y
entidades gubernamentales que actúan desde diferentes instancias en el territorio de la
parroquia. En cuanto a la puesta en práctica del proceso de participación ciudadana, se
evidencia que en el área de transición del sector de Chilibulo, donde las prácticas y las
lógicas de desarrollo responden al límite entre lo urbano y lo rural, lo que se reconoce es el
sentido de lo comunitario.
La participación de la municipalidad en la conformación del espacio público urbano de la
parroquia en estudio, y la incidencia que ha tenido la participación ciudadana en el fomento
del desarrollo local, visto como progreso, permite señalar que es necesario reforzar la
participación ciudadana para elevar la visión de futuro que pueden llegar a tener de si mismos
los individuos y la comunidad de la parroquia estudiada.
Palabras clave: participación ciudadana, espacio público, parroquia La Magdalena.
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the levels of public participation in the construction
of public space in the parish of La Magdalena, and the impact they have this space in local
development thereof, the theoretical framework developed for understanding processes
existing citizen participation in the parish of La Magdalena and its relation to the
construction of public space in it.
In chapter two the development and territorial occupation of the parish of La Magdalena and
cultural expressions that originated, syncretized and preserved for over 450 years, despite
the difficulties in different historical periods, faced described the descendant of the ancient
natives and mestizos who populated this area community. The relationship between
individuals and groups determines how constructs the territory in which then will be
distinguished: public space and private space
In chapter three overlapping actions of social organizations and government entities
operating from different authorities in the territory of the parish is described. Regarding the
implementation of the public participation process, it is evident that in the transition area of
the Chilibulo sector, where practical and logical development respond to the boundary
between the urban and the rural, what is recognized is the sense of community.
The participation of the municipality in shaping the urban public space of the parish in the
study, and the impact it has had citizen participation in promoting local development, seen
as progress, lets point out the need to strengthen citizen participation to raise the vision that
can have of themselves individuals and parish community studied.
Keywords: citizen participation, public space, parish La Magdalena.
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INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaría de Ordenamiento
Territorial, y de la Dirección de Territorio, Hábitat y Vivienda, es el ente encargado de
establecer las directrices generales de ordenamiento territorial para el Distrito Metropolitano
de Quito, el término espacio público es de uso muy reciente en la administración del
municipio, de lo que se hablaba anteriormente era de los espacios de propiedad municipal o
del estado y que correspondían a las áreas de uso comunal, recreativo, y referido casi con
exclusividad al parque, a los dispensarios médicos, a la casa comunal, a los mercados, en el
caso de las calles no se las definía como espacios públicos, sino como sitios de tránsito
público, como elementos que unían lugares.
Los espacios antes citados, se ubicaron en la ciudad en correspondencia con los diferentes
planes directores establecidos desde la municipalidad, sin embargo, gran parte del espacio
público actual corresponde a lo que los urbanizadores han entregado a la municipalidad
como espacio de uso comunal, y que correspondía al veinte por ciento aproximadamente del
área útil de la urbanización, (calles, aceras y área comunal), con algunos inconvenientes,
sobretodo, en las áreas comunales, pues generalmente correspondían a taludes de quebrada
o rellenos de quebradas, es decir, predios con características morfológicas difíciles de ser
aprovechadas.
La conformación del espacio público, generada en gran parte por los urbanizadores, ha
ocasionado también otros problemas respecto de la misma trama urbana, a lo que debe
sumarse la ubicación de la ciudad en un estrecho valle, situación que a la postre ha
degenerado los problemas de tránsito que tolera la ciudad actualmente.
Los espacios públicos recreativos en un 90% son espacios pequeños sus áreas oscilan entre
los 1000 a 8000m2, sin contar con los grandes parques urbanos como el Parque
Metropolitano de La Carolina, el Parque Metropolitano de Guangüiltagua, el Parque
Metropolitano de Itchimbia, el parque de Santa Ana.
Desde el año 2008, la municipalidad amplió el horizonte del espacio comunitario (concebido
de manera general como el parque del sector) al de espacio público, categoría que ya no
involucra solamente a las plazas o parques, sino que incluye las vías en sus diferentes
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categorías como elementos vinculantes del territorio que ocupa la ciudad; las áreas naturales
que rodean la ciudad y que constituyen su límite natural, muchas de las cuales han sido
previstas como áreas de reserva ecológica y otras como áreas de expansión urbana; y los
edificios que emplea el sector público en sus actividades administrativas. En este año, en las
calles de volumen de tránsito menor, se implementó el servicio de la zona azul,
estacionamiento en vía, que en la actualidad dado el incremento del parque automotor, está
ocasionando dificultades en la fluidez del tránsito vehicular.
En el año 2010, se inició el estudio para el soterramiento del cableado eléctrico, telefónico,
fibra óptica, etc., se inició el tratamiento de otro segmento del espacio público, las vías y
aceras, trabajo en extremo laborioso considerando las dificultades que representa su
implementación en una ciudad como Quito, con áreas consolidadas hace ya varios lustros.
De igual manera, se está llevando a cabo la regulación de la publicidad en el espacio público
con el objetivo de limpiar de obstáculos visuales los diferentes sitios de la ciudad, buscando
mejorar su imagen visual.
En todo este proceso, la participación de la ciudadanía frente a la autoridad municipal, se ha
reducido a la solicitud y demanda de tal o cual servicio, la participación en el diseño de un
sitio en específico casi no ha sido tomada en cuenta, dada la educación de la población, su
ideosincracia, y los intereses personales o colectivos que no dejan de estar presentes por un
lado y las concepciones técnicas y las decisiones políticas por parte de la institución
municipal.
La ciudadanía en busca de respuestas a sus necesidades se ha organizado en comités
barriales, que actualmente se exige que tengan una aprobación a nivel de Ministerio de
Inclusión Económica y Social, pues el cabildo se ha visto en la necesidad de contar con una
contraparte en cuanto se refiere a las labores de cuidado y mantenimiento del espacio público
construido tanto en el área urbana como suburbana del Distrito Metropolitano.
Esta es la situación actual, este trabajo propone la necesidad de profundizar los mecanismos
de participación ciudadana en la construcción del espacio público para alcanzar una mejor
gestión de desarrollo local, teniendo como lineamientos políticas públicas municipales.
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2. Problematización del tema:
El tema que he señalado: “La participación ciudadana en la construcción del espacio
público urbano en la parroquia La Magdalena, período 2009-2014.”, sugiere los
siguientes interrogantes:
Interrogantes teóricos:
Estos interrogantes serán contestados desde el ámbito teórico dentro del enfoque de
desarrollo local sustentable y participativo, para ello se empleará la bibliografía de referencia
indicada más adelante.
¿ ¿Qué es participación? ¿Qué es participación ciudadana en el contexto urbano?
¿Qué es territorio? ¿Qué es territorialidad?
¿Cómo influye el territorio y sus características en la comunidad que lo habita? ¿Cómo la
comunidad que habita un territorio influye en éste?
¿Cómo influyen las condiciones de globalización y capitalismo en los espacios públicos que
se construyen en las ciudades?
¿Qué es identidad cultural?
¿Qué elementos se deben considerar para rescatar la identidad de los territorios y de la
población que los habita?
Qué es espacio público? ¿Qué es espacio privado?
¿Qué normativa municipal existe para la conformación del espacio público, cuál es la
concepción del espacio público desde la municipalidad?
¿Qué leyes promulgan y amparan la participación ciudadana a nivel nacional en el espacio
público?
Interrogantes empíricos:
La respuesta a estas preguntas, está vinculada con el desarrollo de la investigación de campo,
la misma que tendrá dos fases: la recolección de datos mediante entrevistas a personajes
públicos y moradores de la parroquia La Magdalena.
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¿Los ciudadanos participan en la toma de decisiones? ¿Cuándo participan en la elaboración
de un proyecto que está destinado a dar respuesta a sus necesidades, hasta dónde se considera
válida su participación? ¿Cómo participan?
¿Para los ciudadanos de La Magdalena qué es el espacio público? ¿Qué hacen en él, cómo
lo usan? ¿Cómo lo distinguen del espacio privado?
¿Cómo conciben los ciudadanos de La Magdalena el territorio? ¿Cuáles son las prácticas
territoriales? ¿Cuáles son las relaciones de territorialidad?
¿Cuáles son los movimientos sociales que buscan dar identidad a la parroquia de La
Magdalena?
¿Son los dirigentes barriales, deportivos, gremios profesionales, grupos económicos los que
participan en la conformación del espacio público? ¿Qué es lo que buscan?
¿Cómo evalúa y controla la ciudadanía las inversiones que el Municipio hace para satisfacer
las necesidades de ésta?
El Municipio del Distrito Metropolitano ¿ha llegado a establecer parámetros de priorización
de inversiones en el espacio público que permitan realizar las mismas con el fin de mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía?
Interrogantes metodológicos:
Estos interrogantes serán desarrollados desde el enfoque de la participación, el desarrollo
local, el espacio público urbano y la territorialidad y su respuesta está en el desarrollo del
marco teórico básico:
¿Cómo voy a ubicar y sintetizar la teoría relacionada con la participación ciudadana en la
construcción del espacio público?
¿Cómo voy a desplegar una investigación participante?
¿Cómo recoger la información de campo?
¿Qué tomar en cuenta para el registro de las entrevistas?
3. Objetivos
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3.1. Objetivo general
Este estudio permitirá conocer de manera objetiva los niveles de participación de la
población en la toma de decisiones de la municipalidad al momento de realizar una
intervención en la parroquia La Magdalena, así como también la incidencia que la dotación
de un espacio público tiene en el desarrollo local de esta parroquia, promoviendo la
participación de la ciudadanía de la parroquia La Magdalena, con la motivación del
Municipio Metropolitano de Quito, teniendo como base los ejes de una política pública
municipal, tendiente a fortalecer el desarrollo local.
3.2. Objetivos específicos
Exponer el marco teórico que permita comprender los procesos de participación ciudadana
en la parroquia La Magdalena, en el espacio público.
Sistematizar un marco contextual de la parroquia La Magdalena y del escenario comunitario
en el que se desarrolla.
Exponer los resultados de la investigación de campo en sus dos fases:
Registro de la experiencia.
Sistematizar las experiencias de participación de la ciudadanía de La Magdalena y del
Municipio Metropolitano de Quito en la construcción del espacio público.
4. Justificación
El estudio que se emprende permitirá comprender las circunstancias reales y las
características y condiciones de la comunidad que conforma la parroquia La Magdalena, que
participa de una u otra manera en la construcción del espacio público, considerando que éste
tiene un asidero en el imaginario de la población como el espacio del compartir con el otro,
que no siempre es el individuo propio del lugar, sino que procede de distintos sitios de la
misma ciudad, de otra región del país, o del extranjero.
El espacio público no necesita tan solo del aparato legal de ordenanzas, reglamentos y leyes
para su construcción, requiere que la sociedad lo haya interiorizado como el espacio, el
territorio donde se realizan transferencias de saberes, de experiencias mediante el encuentro

13

y convivencia, y que al ser parte suya, está llamada a brindar apoyo participando activamente
para inventarlo, para concebirlo, para materializarlo y para cuidarlo.
Dada la conformación misma de la ciudad y los actores sociales que la han levantado, es
necesario analizar el papel que desempeña esta actoría en los sectores de transición campociudad, en la construcción del espacio público y la transferencia de su cosmovisión a los
sitios que hoy ocupan y en donde desarrollan sus actividades de vida.
Por todo lo antes expuesto, es necesario que se establezcan los lineamientos para la
participación ciudadana en la construcción del espacio público de la ciudad de Quito, pues
en la medida que este espacio común sea interiorizado como tal, será construido y mantenido
por la misma sociedad de la que es parte y a la que brinda servicio y soporte como territorio
de asentamiento y sitio de desarrollo.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

OBJETO CONCEPTUAL (APROXIMACIONES TEORICAS)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO.

En los procesos de democratización que recorren el mundo en la actualidad, la participación
ciudadana es uno de los pilares sobre los que se sostienen estos procesos, pues procura que
sea la misma sociedad la que participe junto a sus representantes elegidos, para vigilar, ser
parte en la toma de decisiones, en la ejecución y en la evaluación de lo construido, tangible
o intangible.
Para abordar el objeto de investigación, que es la correlación existente entre la participación
ciudadana y la construcción de espacio público, se requiere revisar otros conceptos que están
estrechamente relacionados con el objeto a investigar entre ellos: la identidad, la cultura y la
relación existente entre la comunidad y el espacio-territorio que ésta habita, pues es
necesario establecer los niveles de organización que la ciudadanía alcanza mediante
proyectos de vida construidos y asumidos colectivamente, que son parte de la participación
ciudadana y que se materializan en la construcción del espacio público.
De acuerdo a lo antes manifestado, analicemos la identidad, que puede ser individual si
corresponde a todas las características propias de un individuo que lo identifican como tal,
como el YO, y colectiva si son las características de un grupo o colectivo que se comparten
y reconocen entre individuos iguales y que los diferencian de otro grupo, el NOSOTROS.
Castells (2001), propone distinguir además tres formas de identidad: la identidad
legitimadora, introducida por las instituciones dominantes de la sociedad; la identidad de
resistencia, generalmente minorías en desacuerdo con las instituciones dominantes, y la
identidad de proyecto, cuando los actores sociales construyen un nueva identidad y redefinen
su posición en la sociedad a partir de los materiales culturales de que disponen.
Por lo general todo sujeto pertenece a un contexto cultural concreto, es decir comparte con
otros sujetos convicciones, reglas, valores, etc. Este componente cultural de la identidad
actúa como dispositivo de valoración e interpretación del territorio, considerando que la
identidad es un proceso que se construye, perdura, se motiva por intereses o puede perderse,
15

por lo que Castells (citado en Zapiain, 2011), sostiene que lo esencial es: “saber cómo, desde
qué, por quién y para qué, se construyen esas identidades” (p. 54).
El grupo o colectivo genera relaciones interpersonales en su interior las que pueden ser
horizontales y verticales o jerárquicas, las primeras se construyen en la confianza recíproca,
en una simetría en los intercambios y con un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo,
relación cimentada por lazos estrechos y altamente solidarios; las segundas se imponen por
razones funcionales y constituyen la autoridad de un jefe que hace más eficaz la acción del
grupo. Esta es la estructura más simple de una organización institucionalizada, es la base de
la vida social, la vida de una comunidad necesita un espacio, que será su referencia en
tiempos de paz o de conflicto.
Un elemento fundamental en la vida de la comunidad es la comunicación entre los miembros
de la misma, pues garantiza su permanencia en el tiempo, la transmisión de los saberes y
conocimientos adquiridos de generación en generación, eventualmente sobre un mismo
espacio perpetúa a la comunidad, a esto se debe sumar el mito en la elección de la ocupación
de un territorio, y los cultos y rituales para mantenerse en contacto con los ancestros, ésta es
una característica universal de los pueblos y comunidades. (/Claval, 1999)
Según Chamorro (2011):
“El rito es la forma como los pueblos pueden contactarse con la divinidad, lo desconocido y
lo que parece inalcanzable. Las creencias del grupo se unifican y manifiestan en la ceremonia
religiosa y pagana, se liberan de lo cotidiano y acceden a un tiempo y espacio sagrados. Para
lograr tal experiencia religiosa, se sigue un conjunto de reglas establecidas para el culto, que
permiten la intervención de lo divino en el mundo terrenal.
La ceremonia establece también la vida social, pues permite que grupos de devotos se reúnan
en determinada fiesta con el propósito de vivir intensamente su religión y congraciarse con
Dios, lo que les produce gran alegría; por eso ser prioste, y hacerse cargo de la celebración,
representa una gran satisfacción ya que se cumple con una ofrenda, que es una forma de
agradecer los favores recibidos y la oportunidad de hacer nuevas peticiones a la deidad al
sentirla más cerca que de costumbre”. (p, 56)

Existen otras actividades que fortalecen la comunidad, y son las prácticas compartidas,
actividades diarias que se comparten en el mismo espacio, en el mismo lugar, que pasa a ser
patrimonio de la comunidad, esto los identifica. (Claval, 1999)
El grupo o colectivo concebido de esta forma al relacionarse con el ambiente donde se
asienta, crea artefactos, desarrolla habilidades, técnicas y conocimientos que le permiten
mediatizar sus relaciones con el medio que los rodea. El conjunto de artefactos, habilidades,
técnicas y conocimientos que la comunidad crea, conforman la cultura, la misma que está
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expuesta a muchas condiciones de educación, migraciones, modalidades de transmisión
propios del colectivo que genera la cultura, la misma que es por tanto una construcción que
puede ser aceptada, impuesta o rechazada, sujeta a cambios frente a la inventiva de las
nuevas generaciones. La cultura es por tanto una realidad viviente, que permite al individuo
y al colectivo proyectarse para crear un presente más conveniente, la cultura está hecha en
gran parte de palabras y enunciados, se comunica, porque la cultura está hecha de realidades
y de los signos que se han inventado para describirlas, la manera y el modo en que estas
realidades se transmiten, se transforman en rituales y generan un sentimiento de comunidad
compartida, un sentimiento de pertenencia a un conjunto en el que cada uno se siente
responsable y solidario, es decir la comunidad resulta de la adhesión consciente de sus
miembros, en un nivel parcial si los miembros le dedican una parte de su tiempo libre y un
nivel global si se trata de un proyecto de vida en común.(Claval, 1999)
Según Claval (1998), la cultura es también un factor en la diferenciación social en cuanto la
cultura no es aprendida, valorada ni interiorizada por el individuo o el grupo de la misma
manera, lo que determina la existencia de un grupo dominante, esto se debe a la existencia
de un modelo de cultura aceptado y reconocido por la mayoría del colectivo, que es
equilibrado por los pequeños grupos de disidentes, contraculturas y movimientos de
rebelión. La cultura que no es sino una práctica social y se asienta en un ambiente material,
deja su huella en el espacio, en el paisaje donde el colectivo realiza su actividad productiva,
paisaje que modifica para adaptarlo a su deseo y necesidad, marcándolo por las técnicas del
colectivo y moldeándolo por los mitos y convicciones religiosas, por las ideologías o los
grupos estéticos, por eso el paisaje es similar a un documento que permite comprender la
cultura.
El sentimiento de pertenencia de un sujeto o de un colectivo a un lugar, además de ser
evidente, manifiesta la estrecha relación emocional que surge del conocimiento del territorio,
de la valoración de éste, siendo el grado de relación con el territorio como escenario físico
el elemento más importante en la configuración de la identidad individual.
La transmisión de la cultura utiliza los lugares y su significado en el colectivo, para instruir
a los más jóvenes del grupo, el paisaje se transforma así en la matriz de la cultura, habla de
quienes lo ocuparon y de quienes lo habitan, de sus sueños y de sus conquistas. (Claval,
1999)
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Según Paul Claval (1999):
“En la medida en que el recuerdo de las acciones colectivas se enlaza con los caprichos de
la topografía, con las arquitecturas notables o con los monumentos creados para sostener la
memoria de todos, el espacio se convierte en territorio.” (p. 19)

El territorio es el escenario físico donde tienen lugar las prácticas sociales de un colectivo,
el territorio se diferencia del espacio, porque está estrechamente relacionado con el colectivo
que lo ocupa, este territorio recibe nombres, es identificado por el grupo conforme a lo
ocurrido en él, se constituye en una parte de la identidad del colectivo, al punto de ser
defendido si se presentara el caso de una invasión.
Prosjansky (citado en Zapiain, 2011), describe el segundo componente asociado a la
identidad como:
“La identidad del lugar es una subestructura de la identidad personal que consiste en las
cogniciones sobre el mundo físico en el cual vive el individuo. Estas cogniciones representan
recuerdos, ideas, sentimientos, actitudes, valores, preferencias, significados […]”. (p. 86)
De esta manera el territorio, su paisaje y la identidad son construcciones sociales,
significadas, construidas, modificadas en el transcurso del tiempo por los diferentes actores
sociales que se enmarcan en un entorno definido por las relaciones de poder, no solo de tipo
político administrativo sino en un poder que emana de otras instituciones emblemáticas y en
los nuevos códigos de información alrededor de los cuales la sociedad organiza entidades y
construye su vida.
Según Gil García (citado en Zapiain, 2011):
“Los territorios y sus identidades asociadas se desarrollan en un proceso de (re) negociación
entre las formas de representación dominantes y los sujetos sociales, donde ambos intentarán
influenciar o controlar, con ciertas acciones, la estructura física y simbólica de un
determinado territorio –intentarán apropiarse de él-“ (p. 86)

En el territorio el colectivo que lo ocupa ejerce administración, control, vigilancia, dominio,
de todo lo que en él tiene lugar, por esto se establecen reglas que son parte de las prácticas
diarias y que permiten mantener en armonía la convivencia de los miembros del colectivo
que habita el territorio.
Surge así la gobernabilidad como lo manifiesta Zunino (2000):
““La definición usual de la gobernabilidad como el conjunto de instrumentos y normas que
permiten articular la relación entre gobernantes y gobernados, contiene un sesgo que
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menoscaba la capacidad creativa de los agentes sociales. Consistente con los elementos
teóricos delineados en el acápite anterior, gobernabilidad se debe entender como un proceso
indisoluble de las prácticas sociales y reproducido a través de éstas.” (p. 135).

Para Soja (citado en Gustavo Montañez y Ovidio Delgado (1998):
“Espacio, territorio y región, y los procesos derivados de sus dinámicas, constituyen la
esencia de la espacialidad de la vida social; ellas mismas son formas creadas socialmente; no
son meros vacíos, sino que participan activamente en los sistemas de interacción, y son el
producto de la instrumentalización de espacio/poder/saber, que provee las bases para
espacializar y temporalizar el funcionamiento del poder.” (p. 120-121)

Para hablar de territorio es necesario hablar de espacio geográfico como un conjunto
indisociable de objetos y sistemas de acciones, estrechamente interrelacionados, situación
que permite establecer que el espacio es construido históricamente. En la actualidad el
espacio geográfico está lleno de objetos estandarizados, apreciados en la medida en que
contribuyan a la productividad de la actividad económica y que sean útiles al sistema
hegemónico.
Las relaciones sociales tiene su asiento en el territorio, este es el escenario donde las
manifestaciones y prácticas sociales tienen lugar, y no es solamente el marco geográfico de
dominio de un Estado. En el territorio los individuos, los colectivos, el Estado, las
organizaciones, empresas locales, nacionales, internacionales y multinacionales tienen un
espacio de poder, de gestión y de dominio; esta actividad espacial difiere para cada actor
social porque depende de su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar el
territorio. Por otra parte en el espacio las territorialidades locales, regionales, nacionales y
mundiales concurren y se sobreponen de acuerdo a distintos intereses, con diferentes
percepciones, valoraciones y actitudes, que generan relaciones de complementación,
cooperación y/o conflicto. El territorio es cambiante en cuanto la realidad geo-social lo es y
requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial, lo que demanda un
territorio móvil y mutable lo que genera un territorio desequilibrado. (Montañez y Delgado,
1998)
El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, es real a partir de su
expresión de territorialidad, según Montañez (citado en Montañez y Delgado, 1998):
“La territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico
por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado
o un bloque de estados.” (p. 124).
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Este control se logra mediante el conjunto de prácticas y expresiones materiales y simbólicas
capaces de garantizar la apropiación del territorio, la territorialidad está estrechamente
relacionada con la apropiación, la identidad y el lazo de afecto del individuo, y el colectivo,
al territorio.
Las características de un territorio identitario son los signos a través de los cuales comunican
su identidad, el territorio lleva nombres asignados por la comunidad que lo habita, esta es
una manera de posesionarse del espacio a través de los sentidos; este mismo grupo, defiende
este territorio como manifestación de protección en caso de amenaza real o imaginaria.
(Claval, 1998)
Para Soja (citado en Montañez y Delgado, 1998):
“Se puede argumentar que la territorialidad y el regionalismo segregan y compartimentan la
interacción humana puesto que controlan la presencia y la ausencia, la inclusión y la
exclusión. Ambos expresan las relaciones de poder y son la base para su espacialización y
temporalización. La territorialidad regionaliza el territorio.” (p. 124-125).

Una vez revisadas las nociones de identidad, cultura, espacio, territorio y territorialidad, y la
manera en que esas nociones se interrelacionan, revisemos los elementos que componen el
objeto de investigación, para hablar de participación ciudadana es necesario explicar que en
la actualidad el concepto de ciudadanía no solo está relacionado con el concepto tradicional
que dice que ciudadanía es el derecho a tener derechos, derechos civiles y políticos,
especialmente el derecho al voto.
Según Norberto Bobbio se debe tener en consideración la concepción de ciudadanía para las
dos principales corrientes políticas de derecha e izquierda, y la gran diferencia que existe en
las dos corrientes sobre el concepto de la igualdad de los ciudadanos, no solo frente a la ley
sino también en las condiciones de vida de las personas. Para la corriente de izquierda
conseguir que la ciudadanía goce de condiciones de vida dignas es parte de su objetivo
político, y para ello debe proponer políticas económicas que equilibren la situación de la
población, sobre todo de los grupos más vulnerables teniendo como elemento motriz la
solidaridad, y la búsqueda de ayuda y apoyo entre países del tercer mundo. La corriente de
derecha en cambio apoya la igualdad de oportunidades bajo las normas del libre mercado,
aceptando como normal las asimetrías que esta situación genera. (Bobbio, 1998)
Actualmente existe una propuesta más amplia, el habitante de la ciudad ejerce derechos de
primera o segunda generación, y además ejerce derechos de tercera y cuarta generación, es
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decir derechos colectivos y referidos a la conservación del medio ambiente, y también
enfrenta temas de movilidad de condición global, esta condición de ciudadano en este tiempo
como ciudadano del mundo, ha sugerido afrontar el problema de la igualdad,
descentralizando y democratizando el Estado de Bienestar, entregando más poder a los
ciudadanos, sustituyendo los derechos de bienestar por los derechos de participación en la
administración de los programas del estado, es decir permitiendo al ciudadano asumir roles
participativos en la gestión y/o programas del estado. Esta nueva condición supone que para
otorgar poder a los ciudadanos lo ha de hacer con los sectores excluidos también,
reconociendo que ellos son titulares de derechos que el estado está obligado a proteger, es
decir la ciudadanía sería una cuestión de tratar con individuos iguales ante la ley, pero al
reconocer que existen minorías que han estado circunscriptas en procesos de exclusión, surge
la posición de los pluralistas culturales, entre ellos la tesis sustentada por Iris Marion Young,
(citada en Corporación Participa, 2008) manifiesta que: “según la cual estos grupos solo
podrían ser integrados a la cultura común si adoptamos la concepción de la “ciudadanía
diferenciada” (p. 18), para esta autora la verdadera igualdad requiere afirmar y no ignorar
las diferencias entre los grupos culturalmente excluidos porque están en desventaja en el
proceso político, porque sus necesidades particulares requieren ser satisfechas mediante
políticas diferenciadas y por un tema relacionado con su propia identidad sociocultural a
causa de su diferencia.
La reivindicación básica que subyace en estos grupos son los derechos de autogobierno a
pesar de estar inmersas en una comunidad política definida, pero en la búsqueda de alcanzar
el desarrollo de su propia cultura, lo que estas minorías reclaman es una transferencia de
poder y de la competencia legislativa desde el gobierno central hacia sus propias
comunidades. (Kymlicka 2002).
En cuanto al tema de Participación, según el Oxford English Dictionary (citado por
Rahnema, 1996) la participación es: “la acción o el hecho de tomar parte, de tener parte en,
o de formar parte de” (p. 184). En concordancia con este concepto, la participación podría
ser transitiva o intransitiva, amoral o inmoral, forzada o libre, manipuladora o espontánea.
Los términos participación y participativo aparecieron en el discurso del desarrollo en el año
1950, cuando los activistas sociales se percataron que las intenciones de alcanzar los
beneficios del desarrollo promulgados en la teoría no llegaban a concretarse en la realidad,
de ahí que plantearan la necesidad de que las decisiones ya no vinieran de arriba hacia abajo,
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ya que a través de los planes y proyectos que se emprendieron no consiguieron los objetivos
planteados, al contrario las desigualdades y asimetrías se habían acentuado más, frente a esta
realidad los expertos del Banco Mundial observaron que los proyectos no habían contado
con la consulta de la población a la que había sido dirigida la ayuda, y que en los pocos casos
en que la sociedad fue involucrada los logros alcanzados fueron mejores en todo sentido
incluido el financiero. (Rahnema 1996)
Así la participación pasó a ser una nueva dimensión del desarrollo, como dice Rahnema
(1996):
Los países europeos miembros de la Comunidad Económica Europea fueron los primeros en
ser incentivados a “adoptar la participación como una medida básica de política para las
estrategias de desarrollo nacional” (p. 185).
De todos modos son escasas las evidencias de que la participación haya generado nuevas
formas de poder popular.
Para comprender lo que la participación ciudadana como construcción social representa y la
manera en que ha sido utilizada como un elemento más en el discurso del desarrollo es
necesario efectuar un acercamiento al análisis que realiza Rahnema, la participación
ciudadana que en un principio fuera una amenaza para los gobiernos, se transformó en una
herramienta utilizada hábilmente por los regímenes democráticos y dictatoriales,
manipulando a la población para que participara de acuerdo a los planes y programas
impuestos, la participación ha servido para recaudar fondos de la ayuda internacional, ha
sido utilizada como slogan de campañas publicitarias de los diferentes gobiernos, estos han
aprendido a controlar los niveles de participación, manteniendo en muchos casos las
relaciones clientelares y la ilusión de la población, y aún ha servido para que el sector privado
se anime a participar en el negocio del desarrollo es decir la participación se ha transformado
según afirma Rahnema (1996) en un: “recurso necesario para mantener con vida la
economía” (p. 189).
Sin embargo y a pesar de los nuevos conceptos que surgen como el empoderamiento, que
busca promover no solo el conocimiento formal sino restaurar el saber-hacer tradicional,
además de intentar otorgar poder a la población, se encontró que el poder de la población es
distinto, según Rahnema (1996), está formado: “por los miles de centros y redes informales
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de resistencia que la gente común opone, a menudo silenciosamente, frente a los aparatos de
poder vigente” (p. 193).
Rahnema (1996), llega a concluir que:
“Hay pocas evidencias para indicar que el enfoque participativo al implementarse tuvo éxito,
en términos generales, en producir nuevas formas de poder popular. En vez de ello, existen
indicios de que la forma en que muchos activistas interpretaron su misión contribuyó a
desvalorizar las formas tradicionales y vernáculas del poder. Con frecuencia, ellos ayudaron
a reemplazarlas con una noción del poder muy cuestionable, altamente influenciada por
aquella perteneciente a las tradiciones izquierdistas europeas. En la práctica, esta visión
demostró efectivamente ser útil al aparato del desarrollo. Ya que ayuda a persuadir a sus
poblaciones meta no sólo respecto a que las autoridades económicas y estatales son el poder
real, sino también respecto a que se encuentran al alcance de todos, siempre y cuando estén
dispuestos a participar plenamente en los esquemas del desarrollo.” (p. 194)

Se debe tener en cuenta además lo que afirma Esteva (citado en Rahnema, 1996):
“No existe pueblo sin movimiento” (p. 197), a pesar de que aparentemente los afectados no
lo hagan, ocurre todo lo contrario participar es algo más que la concepción que se le ha
asignado y de la manera en la que se ha usado este concepto, su origen se encuentra como lo
manifiesta Rahnema (1996), en: “las relaciones humanas y las realidades socio-culturales
que las condicionan.” (p. 198)
Al analizar desde este punto de vista la participación Rahnema (1996), propone que:
“Vivir es relacionarse, o participar en el más amplio mundo de la vida del cual se es solo una
parte. El relacionarse con todo el mundo y con los seres humanos que lo componen. Es un
acto de gran consecuencia que no puede y no necesita ser mediatizado.” (p. 198)

Además ninguna democracia o proceso participativo puede dar a una sociedad enferma lo
que individualmente no tiene, como seres interiormente libres y sin prejuicios, considerando
que la economización de la vida en todos los ámbitos de ésta, forma la idea de conquistar
una libertad aún mayor.
En la actualidad, algunos movimientos de base, han emprendido con una particular
creatividad la búsqueda de nuevas formas de liderazgo y animación retomando las
tradiciones de su cultura e insertándolos en los procesos modernos, lo que les ha permitido
combinar los requerimientos internos y externos de la participación y llegar a ser en muchos
casos sus propios agentes de cambio. Por otra parte se señala un redescubrimiento de la
necesidad de una dimensión espiritual y una reanimación de lo sagrado en las relaciones
cotidianas, regenerando así los espacios de la sociedad, el revivir los ideales y principios de
una vida fundamentada en el amor, el servicio, la simplicidad, la convivencia armónica ha
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permitido a la población enfrentar los efectos de la economización y que alcance niveles de
eficiencia colectiva en los cuales la creatividad y la inteligencia alcanzan sus mejores grados,
Rahnema (1996) concluye diciendo que: “la participación significa vivir y relacionarse de
modo diferente”(p. 200), esto implica asumir la responsabilidad de tomar el poder de la
propia existencia y contribuir en la lucha por una mejor vida para todos empezando un
proceso de cambio dentro de uno mismo, este cambio requiere de personas libres y críticas
que apunten a la comprensión de la realidad.
Por otra parte se debe tener en cuenta que el Estado coopta a los dirigentes de los
movimientos sociales y los inmoviliza y desarticula, por lo que cultivar valores y principios
ayuda a sobrellevar y resistir la cooptación, redefiniendo el ideal de participación desde la
atención, la sensibilidad, la bondad o la compasión, sustentándose en acciones regenerativas
como el aprender, el relacionarse y el escuchar. (Rahnema, 1996)
En atención al nivel de organización que alcanzan los colectivos, el ámbito en el que se
desarrollan, los intereses particulares y comunes que comparten y los objetivos que desean
alcanzar, y la interrelación de las organizaciones de la sociedad civil con las esferas
gubernamentales, la participación de manera general, se manifiesta en cuatro niveles: la
participación social, la participación comunitaria, la participación ciudadana y la
participación política. (Cunill, 1999)
La participación también se puede percibir por los niveles de involucramiento de los
colectivos en el desarrollo de la agenda gubernamental, entre ellos la participación pasiva,
la participación para dar información, la participación consultiva, la participación por
incentivos materiales, la participación funcional, la participación interactiva, y de auto
movilización o movilización propia. Estos niveles se perciben en la interrelación de los
colectivos con las entidades de gobierno a nivel local, en la manera en que logran los
objetivos propuestos y la subsistencia de las organizaciones. (Cunill, 1999)
En cuanto al concepto de participación ciudadana, Cunill (citada en Guillen, Sáenz, Badii y
Castillo, 2009) dice que la participación ciudadana es: “la intervención de la sociedad civil
en la esfera de lo público” (p. 179).
Teniendo en cuenta que: el término ciudadano ya no se limita al individuo que habita a una
ciudad, sino que es parte de la identificación del individuo que constituye un país y como tal
el planeta que habitamos. (Liszt Vieira, 1998), y que por otra parte se requiere analizar al
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Estado no como un ente centralizador, burocrático y autoritario, ni como un Estado
neoliberal en sintonía con la agenda económica de la globalización, sino como un sector en
el que la sociedad civil a través de sus organizaciones y movimientos sociales sin fines de
lucro, denominadas tercer sector social, intervienen en el sector público no estatal para la
producción de bienes y servicios públicos. Esta participación intensifica el grado de
organización del tercer sector para realizar funciones sociales que el Estado ha dejado de
cumplir y que el mercado nunca cumplió. La ventaja de este tipo de participación es la
flexibilidad de acción, estrategia participativa y mayor contacto con la población; esta
participación surge teniendo como base la lógica de la solidaridad y la cooperación en los
suministros propuestos anteriormente, teniendo siempre en cuenta que el Estado no debe
institucionalizar a las organizaciones puesto que esta acción les restaría significado,
legitimidad y movilización. (Liszt Vieira, 1998)
Por tanto, se debe considerar que la participación ciudadana genera nuevas relaciones de
poder, y manifiesta una participación referida a una condición de ciudadanía, el poder debe
ser distribuido en los diferentes niveles y organizaciones de la sociedad, como lo manifiesta
Ziccardi (2004):
“La participación ciudadana genera compromisos institucionales y exige crear un clima de
trabajo comunitario en el que exista el convencimiento de que la deliberación pública, la
interacción social y el respeto por el pluralismo son valores y prácticas positivas y esenciales
de la democracia.” (p. 247)

La participación ciudadana surge en la relación e interacción de grupos sociales, que están
en diferentes niveles del tejido social, participación es algo más que solo tomar parte en, es
formar parte de, enlazarse con, construir consensos entre individuos, entre subordinados y
gobernantes, entre los diferentes actores sociales, como lo dice Sánchez (2009):
“La participación ciudadana trae consigo la conformación de nuevas formas de relacionarse,
vincularse, entenderse y llegar a acuerdos entre el ciudadano individual o colectivo con el
gobierno, con el Estado y sus instituciones.” (p. 93)
En los estudios realizados sobre la participación, Ziccardi consideran cinco tipos de
participación que no son excluyentes: la institucionalizada o reglamentada, la no
institucionalizada o no reglamentada, la autónoma que no depende ni es controlada por el
estado, la participación clientelística que establece intercambio de favores entre la autoridad
y los ciudadanos, y la incluyente o equitativa, que promueve la participación de toda la
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ciudadanía independientemente de identidad partidista, religiosa o de clase social. (Ziccardi,
1998)
Es necesario acotar lo que Ziccardi (2004), señala respecto de la poca valoración positiva
que la participación ciudadana tiene para los partidos políticos, al no reconocer que la
participación ciudadana es un elemento que puede enriquecer la democracia local, por lo que
no se realizan esfuerzos para definir los espacios de la participación ciudadana y la
participación política. Cuando existen obstáculos para democratizar las relaciones gobiernociudadanía, se evidencia que la democracia es frágil, se observa que el gobierno local es
poco eficaz en el cumplimiento de sus funciones y que recurre a la participación para
legitimar decisiones gubernamentales anticipadamente aprobadas. Para cambiar este
contexto es necesario generar credibilidad en la ciudadanía, y confianza en el gobierno local,
esto se logra solamente en el ejercicio del gobierno, cuando éste es honesto, eficiente y
democrático.
Por otra parte señala Ziccardi (2004), que cuando la participación se institucionaliza, porque
es reconocida en las leyes y reglamentos de la ciudad, no sólo requiere de espacios e
instrumentos, sino de reglas basadas en el respeto mutuo a los diferentes actores sociales que
incluyen a las formas de participación autónoma que necesitan ser reconocidas. Se
determinan así al menos tres funciones de la participación ciudadana: otorgar legitimidad al
gobierno, promover una cultura democrática y hacer más eficaces la decisión y la gestión
pública. En el caso que la autora analiza, varias municipalidades de México, la participación
es vista como un problema por parte de las entidades gubernamentales, por ello es
indispensable determinar los procedimientos y ámbitos a los que la participación puede
acceder. De aquí que la representatividad de la participación ciudadana es uno de los
elementos importantes a considerar en el diseño de los espacios de ésta, la representación
puede ser individual o colectiva, esta última proviene por lo regular del nexo con el territorio
o con lo social, y en su interior por lo regular tienen lugar prácticas solidarias que permiten
al colectivo sobrevivir en el medio urbano. Otro elemento importante a considerar es el tipo
de elección de esta representación, se elige o se designa por el gobierno o por los ciudadanos,
en todo caso si la representación no es representativa de la sociedad local, se genera un bajo
involucramiento en la activación de los instrumentos de la participación ciudadana, lo que
se evidencia en la toma de decisiones públicas.
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Para Guillen, Sáenz, Badii y Castillo, (2007), el concepto de participación ciudadana abarca
un universo de organizaciones, movimientos y asociaciones que actúan en lo social, con o
sin el objetivo de influir en el espacio público, sobre este concepto los actores que intervienen
están definidos, el estado y la sociedad civil, actores que se relacionan en la búsqueda de
soluciones a los problemas públicos, teniendo como espacio de encuentro el espacio de lo
local, el mismo que por efecto de la participación ciudadana se transforma en espacio
público, este tipo de participación además contribuye a consolidar la gobernabilidad
democrática, los habitantes de una ciudad intervienen en actividades públicas representando
a sus colectivos frente a las autoridades y demás ciudadanos, constituyéndose los municipios
en las entidades gubernamentales más cercanas al ciudadano y en generadores de cambios
políticos. Este cambio de un estado concentrador de los asuntos públicos a un estado
descentralizado donde inciden las organizaciones civiles es más evidente en los últimos años,
y ha dado un giro al espacio público que ya no está condicionado a la acción gubernamental
sino que éste afecta en las decisiones gubernamentales.
Al formar parte en la gestión pública, la ciudadanía podrá intervenir en la definición de
políticas públicas, penetrando en el campo de la gobernabilidad, para esto la participación
será eficiente en la medida en que se vincule a la estructura institucional, este nuevo ámbito
de la participación le permitirá a la ciudadanía ejercer la fiscalización del ejercicio de poder,
tanto en la toma de decisiones, como en los resultados obtenidos al final de la acción
administrativa.
El Equipo Claves (1998), define a la participación en las organizaciones como:
“Participar es algo más que asistir o estar presente, aunque esto sea una condición necesaria
para que se produzca la participación. Participar es tener o tomar parte, intervenir,
implicarse… Supone, en consecuencia que la “presencia” es activa, comprometiendo a la
persona, en mayor o menor medida.” (p. 53)

“La participación siempre hace referencia a un objeto o a un objetivo.” (p. 53)
La participación es una actividad que se lleva a cabo en grupo, se manifiesta en la acción
colectiva y necesita ser impulsada con un nuevo discurso y una nueva práctica. Para que se
produzca la participación se requiere que los miembros del colectivo quieran participar
porque están motivados en torno a un objetivo común, cuya consecución producirá una
satisfacción socio-afectiva de pertenencia, porque lo que se busca conseguir es para el
bienestar común. Este colectivo requiere saber participar, los miembros del grupo tienen que
tener conocimientos, habilidades y destrezas que les permita contribuir para alcanzar las
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metas propuestas, por otra parte se necesita que las relaciones interpersonales se vayan
consolidando para alcanzar la cohesión del grupo de manera que se puedan resolver los
conflictos que se pudieran presentar y se mejore la dinámica del grupo. Es importante
también poder participar, entendiendo esto como la capacidad de poder hacer, es decir
planificar, ejecutar y evaluar las tareas (comisiones), para esto el nivel de comunicación debe
estar desarrollado para facilitar el cumplimiento de las tareas, esta comunicación implica
además la relación con otros colectivos y con el sector público. Todos los aspectos señalados
anteriormente se interrelacionan, no se producen aisladamente. (Grupo Claves, 1998)
Esta participación ciudadana ha sido estudiada de acuerdo a la manera en que el poder
ciudadano comparte la acción gubernamental, y de la actuación del estado frente a sociedad
civil, para ello se han desarrollado algunos procedimientos para medir y analizar la
participación ciudadana, Guillen y al. 2007, citan estos procedimientos, entre ellos están:
Arnistein, en los años 70`s Brager y Specht, en la década de los 90`s, Hambleton y Hogget,
Shand y Arnberg en 1996 y la Asociación Internacional para la Participación Pública,
denominada Spectrum de participación, todas estas propuestas de manera general para
realizar la medición establecen una escalera en cuya base se ubica el segmento de la
población que no tiene mayor injerencia y a la que solamente se informa, hasta llegar al
estrato superior donde se transmite el poder de la toma de decisiones a los ciudadanos
Guillen y al. (2007) concluyen manifestando que:
“La participación ciudadana, tiene que ver con el desarrollo humano, no podríamos entender
un acto que denota solidaridad, humanismo, tolerancia, subsidiariedad y otros valores de
trascendencia fundamental en el individuo, para que éste busque como fin primordial, el
conseguir un nivel de vida adecuado para los demás.” (p. 192)
“Es de gran importancia, señalar que la participación, es un derecho, que no por ser común
para nosotros, todas las sociedades lo atesoran. Por lo tanto, si nos consideramos ciudadanos
de un mundo moderno, debemos ejercer todas esas libertades que nos brinda el habitar un
espacio de la tierra en vías de la democracia.” (p. 192)

En América Latina, de manera general, la participación ciudadana ha encontrado varios
obstáculos además de los generados por el compartir del poder, pues debe construir vínculos
entre actores que provienen de un proceso histórico, demográfico y político particular,
además de las relaciones que estos actores tienen con sus territorios y sus recursos, relaciones
que no han permitido conseguir los objetivos pregonados por los procesos participativos
originados en otras realidades, y que han tratado de imponerse o adaptarse a la realidad
latinoamericana.
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Como lo dice Martin Lopo (2010):
“En estos procesos, con diferentes grados de tensión (silenciosa o enunciada), se puede
vislumbrar algo constante y particular de Latinoamérica; territorio que si se quiere describir
des-apasionadamente, puede relatarse como una sociedad de constitución demográfica muy
compleja, establecida mediante procesos de contacto y adaptación inter-culturales que aún
no parece haber generado una dinámica política abiertamente plural y participativa para
resolver, en este caso, las decisiones y consensos sobre las necesidades de gestión
territoriales.” (p. 2)

Si bien la participación ciudadana es un pilar en los procesos de democratización de los
países latinoamericanos, ésta ha encontrado otros obstáculos que no le permiten alcanzar
niveles de eficacia y efectividad, pues en estos países aún prevalecen las relaciones
patrimoniales, y la prebenda, adquiriendo la participación formas patrono-clientelares y en
el caso de la participación popular se tiende hacia el conflicto. Entre los principales
obstáculos que enfrenta la participación están: a) la exclusión, la influencia negativa de los
partidos políticos sobre la conformación de liderazgos, b) el clientelismo en la práctica a
nivel local que se expresa en la legitimación del actuar de las entidades municipales y por
sus características asimétricas afecta a la eficiencia administrativa y a nivel social genera
exclusión, c) la focalización para la atención de las necesidades más urgentes de la
comunidad mediante la priorización de proyectos, situación que genera exclusión porque no
se puede atender a toda la población, entrando ésta en un proceso de competencia por
recursos y proyectos muchos de los cuales se financian con ayuda externa, en la mayor parte
de los casos previamente direccionada, d) la corrupción y la discrecionalidad son también
obstáculos que debilitan el sentido de responsabilidad y de solidaridad entre el aparato
gubernamental central y local así como también en la población, e) la escasa capacitación
del personal de las entidades públicas para desempeñar las funciones tendientes a fomentar
la participación ciudadana, hace que pierda valor el capital humano con el que cuenta el
estado, sin contar que las relaciones entre las diferentes entidades gubernamentales carecen
de coordinación lo que produce gasto innecesario de recursos materiales, económicos y
humanos. (Castro, 2000)
f) El mayor obstáculo que enfrenta la participación es la debilidad del tejido asociativo, que
de superarse implicaría alcanzar una capacidad de incidencia en los asuntos públicos por
parte de la sociedad civil, evitando el monopolio de los partidos políticos y afectando la
fuerza de los grupos de poder; pero este tejido asociativo enfrenta entre otros problemas, el
reconocimiento legal frente al estado, la incapacidad para formar redes, puesto que las
principales relaciones entre organizaciones se dan en concordancia con la iglesia y las
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ONG’s, establecidas alrededor de la prestación de algún servicio, no tienen una base
ideológica, son demasiado elementales, dificultando encontrar interlocutores válidos frente
a la sociedad civil local y nacional para la promoción de la participación. La atomización
social y particularismos de las organizaciones de la sociedad conforman un tejido no
favorable a la participación ciudadana y al protagonismo que deberían tener las
organizaciones de base, no pueden ejercer presión, al operar en esta forma tan precaria, y sin
mayor capacitación, alcanzan a legitimar las decisiones gubernamentales cuando son
llamados a participar. El medio social donde estas organizaciones se encuentran también
influye, motiva o inhibe, el individualismo, la falta de compromiso, los comportamientos
burocráticos, los comportamientos autoritarios, antidemocráticos, descansan además otros
elementos como los intereses personales o colectivos, así como los bajos niveles de
educación y capacitación. Esta debilidad en la organización amplía las desigualdades, pues
no hay contrapeso a la impunidad, a la falta de eficacia en la administración pública frente a
las exigencias de inclusión social, económica y política.
g) El acceso a la educación es otro de los obstáculos pues es en la escuela donde se aprenden
los valores, creencias y pautas en torno al poder y la autoridad, además ahí también se tiene
la primera referencia y práctica de las relaciones que se establecen en la pertenencia a grupos
sociales, y donde podrían suscitarse situaciones que reproduzcan discriminación entre
sectores diferentes cultural o económicamente, surgen así relaciones de subordinación y
sometimiento, estableciendo patrones de dependencia que luego se llevarán a otras esferas;
por otra parte la educación puede ser utilizada como recurso político para incidir en la toma
de decisiones de la sociedad. (Castro, 2000)
Castro también propone maneras de enfrentar a los obstáculos citados, como: a) el
comprometer ciertas acciones del Estado con la revocatoria de mandato; b) formar una
oposición democrática desde los partidos políticos, c) fomentar cabildos abiertos donde se
lleve a cabo la rendición de cuentas, la discusión para adecuar la gestión a las necesidades
del municipio, para la capacitación y socialización política, para ensayar liderazgos y
comprometerlos, para discutir y orientar el presupuesto, para gestionar los recursos; e) para
mejorar la relación gobierno local-sociedad civil se requerirá de una descentralización
democrática o la creación de redes institucionales y asociativas buscando una gestión
eficiente, equitativa y más democrática. f) En cuanto al fortalecimiento de la organización
social Castro (2000) sugiere mirar hacia los procesos nacionales e internacionales con el
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propósito de que la participación contribuya a cambiar las relaciones de poder, superando
los niveles de exclusión existente. g) La participación debe abordar el planteamiento de los
mismos problemas pero de otra forma, buscando nuevos canales e interlocutores para que
los grupos más vulnerables encuentren respuestas a sus intereses y sean incluidos en el
proceso democrático de manera efectiva como actores sociales con derechos que pueden ser
discutibles y disputables públicamente. h) Es necesario formar una cultura política
democrática que abra a la sociedad y al aparato estatal a formas de control social de manera
recíproca, estableciendo espacios incluyentes de deliberación, por otra parte en el tema
presupuestario sería importante establecer nexos con universidades y entidades del sector
público y privado para que se vinculen en los proyectos a emprender, esto permitiría
construir una pedagogía de la participación y de la cooperación. En cuento a la educación se
deberían propiciar procesos de socialización política que permitan formar virtudes públicas
en los diferentes ámbitos, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en
esta propuesta.
La participación ciudadana necesita ser fortalecida para obtener políticas públicas acordes a
la realidad de la ciudadanía y una aplicación eficaz de éstas, esta actuación genera confianza
en las autoridades gubernamentales y aumenta la legitimidad del gobierno, este
fortalecimiento en la relación del estado y la sociedad civil permite incentivar una ciudadanía
activa, construyendo un país con un nivel de vida equitativo.
Retomando las condiciones en las que se conformaron los actores sociales de nuestro
territorio entre procesos de territorialización, desterritorialización, reterritorialización y
construcción de nuevos territorios, son situaciones que generaron reproducciones identitarias
vinculadas a la construcción de memoria y de historia, realidad que ha funcionado en
paralelo con las prácticas gubernamentales de corte vertical, es necesario buscar alternativas
para repensar el territorio y la administración de este, teniendo como fundamento la
participación ciudadana, considerando que un territorio es fruto de un proceso histórico,
sujeto por tanto a cambios en el tiempo, es además un espacio socialmente construido, que
al ser reclamado como objeto para ser gobernado, administrado y controlado, se transforma
en un proyecto político que se justifica en la cotidianidad, los recuerdos de los habitantes
que lo han poblado anteriormente y el conocimiento de este territorio recogido en
documentos, constituye las narrativas territoriales que a su vez son el justificativo del
proyecto político. Por tanto los cambios en el territorio y en las geografías urbanas no están
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solo a merced de las fluctuaciones del mercado sino que son las personas las que crean y
destruyen los territorios, la modificación en la estructura social en cuanto los cambios de las
prácticas sociales es lo que le da a la población permanencia en el tiempo y en el espacio, en
la medida que estas prácticas son reproducidas y vitalizadas por el ejercicio habitual de
individuos, colectivos e instituciones.
Víctor Hugo Torres, es un referente importante respecto al constructo de participación
ciudadana y construcción de espacio público, es quien se ha dedicado a estudiar y evaluar
este proceso, en relación a los diferentes sistemas que desde el sector municipal del Distrito
Metropolitano de Quito, se han implementado como los cabildos sectoriales que se llevaron
a cabo entre los años 2001 y 2005, para determinar los ejes y definir las políticas públicas
para la toma de decisiones en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
La implementación del SGP (Sistema de Gestión Participativa) en la arquitectura
institucional del MDMQ, involucró en primera instancia a la Coordinación Territorial, desde
la cual se impulsaron los distintos cabildos y comités de gestión en las Administraciones
Zonales, constituyéndose éstas en el eslabón de la mecánica institucional participativa en el
nivel territorial entre otros elementos que posibilitan el proceso como la progresiva
institucionalización de las demandas del sector social en las políticas municipales, las
mismas que deben implementarse en la institucionalización de las respuestas municipales.
Cabe recalcar el análisis que realizan Valarezo y Torres sobre la nueva estructura
institucional que va tomando forma en el estado ecuatoriano, en el que los Consejos
Provinciales son el segundo nivel territorial de administración pública, siendo los municipios
el tercer nivel territorial de administración del Estado, se caracterizan por impulsar el
desarrollo local conectando la ciudad y el campo, en una acción pública incluyente y
participativa, conjugando el territorio, el manejo de los recursos naturales y la prestación de
servicios, a los que el municipio trata de dar sostenibilidad estableciendo redes locales de
colaboradores. (Valarezo y Torres, 2004)
Es decir el desarrollo en la actualidad tiene su principal incidencia a nivel local, en el
territorio local que se transforma en el espacio público, que es la esfera donde se encuentran
el estado, el mercado y la sociedad civil, y donde se concreta y se materializa la participación
ciudadana, que según el Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de
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Quito (citado en Torres, 2008) fue ratificada como: Un elemento de “construcción de
ciudadanía y soporte de una nueva concepción democrática de la gobernabilidad” (p. 85).
Para comprender la construcción del espacio público se debe determinar qué es lo público y
qué es lo privado, esta separación es la base a través de la cual se explican y representan dos
mundos diversos: lo universal y lo particular, aislados pero interdependientes. Como
concluye Cicerón (citado en Guerrero, 2003), lo público en el concepto más amplio es: “lo
común” (p. 45), debiendo tener presente que por la raíz etimológica de donde procede
público y política, pul, también se deriva publicidad. Por tanto el espacio público no se
restringe únicamente al espacio físico, sino que también alcanza al espacio de la opinión
pública, la comunicación. (Guerrero, 2003)
El espacio público urbano se lo define como el lugar de esparcimiento, goce, recreación,
circulación destinado al uso de la comunidad en general de forma gratuita y de libre acceso,
pero en una definición más amplia se lo concibe como contenedor de la conflictividad social,
que tiene distintas posiciones dependiendo de la coyuntura y la ciudad que se trate (Carrión,
2007).
En el mundo contemporáneo, para Dimock Marshall (citado en Omar Guerrero, 2003):
“Los espacios públicos suelen ser tan concretos como la calle y la plaza, así como el
Parlamento, el café, la imprenta, y la ciudad, ésta última sitio por excelencia donde se ejercita
la política. Es entonces que los encuentros humanos ocurren en el espacio compartido de las
relaciones personales, el vecindario y la pertenencia a las instituciones comunes.” (p. 49)

El desarrollo de la vida pública tiene lugar en el espacio público, su origen se remonta al
ágora griega donde tenían lugar el coloquio, el diálogo, el debate, la deliberación, es decir
era el espacio de publicidad. En cuanto a esta concepción del espacio público como espacio
de comunicación y de opinión pública implica la participación de un ciudadano instruido, de
modo que pueda intercambiar opiniones y argumentos, en cuanto a la autoridad según la
escala social queda en segundo plano, para dar paso a la paridad de los que son sencillamente
seres humanos. (Guerrero, 2003)
Lo público, se caracteriza por ser accesible a todos y contrasta con los espacios privados o
cerrados, según cita Guerrero (2003):
“A mediados del siglo XVI, en el alemán se desarrolla la palabra privat, que deriva de la voz
latina privatus, y que tiene la misma significación que private en inglés y privé en francés.
En las tres lenguas significa “sin oficio público” y alude la exclusión de la esfera del aparato
estatal, pues lo público entraña al Estado, de modo que el vocablo alemán das publicum, la
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palabra inglesa the public, y el término francés le public, el público en español, sencillamente
es una contraposición a la privacidad.” (p. 50)

Debiendo tener en cuenta que los edificios públicos no están necesariamente abiertos al
público aunque alberguen a instituciones públicas, del mismo modo que muchas
instituciones privadas brindan servicios de carácter público.
Para Jordi Borja (2012):
“La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez la
condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. ……Sin espacio público
potente, integrador, socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve,
la democracia que se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las libertades
individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la
supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por
la segregación y por la codicia, egoísmo y la exclusión.” (p. 1).

Para Borja (2012), además:
“El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el espacio de uso
colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales,
libres e iguales. Es donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como
una colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa sus
demandas y sus conflictos.” (p. 1)

Es en el espacio público donde los derechos no solo urbanos sino los de primera a cuarta
generación se ejercen, el derecho a la ciudad, es el concepto operativo que permite medir el
grado de democracia y guía de los movimientos sociales democratizantes, y son
precisamente estos movimientos los que requieren de estos espacios, pues es en ellos donde
se reúnen, participan, intercambian vivencias e ideologías, por tanto el espacio público
también es un espacio urbano y un espacio político
Borja (2012) manifiesta que: “la ciudad no solo es una realidad física sino un sistema de
relaciones entre personas en teoría libres e iguales, los ciudadanos” (p. 5). Cuando se trató
la ciudadanía, se manifestó que este concepto se encuentra vinculado a la identificación de
nacionalidad, pero es en la ciudad donde se ejerce la ciudadanía, es en ella donde el
ciudadano encuentra las condiciones necesarias para su ejercicio, es el lugar donde ejercen
sus derechos los mismos que se conquistan y se renuevan constantemente, teniendo como
escenario de ejercicio el espacio público, según Borja (2012) este espacio es el: “ámbito
preferente de ejercicio de los derechos y de progreso de la ciudadanía” (p. 5).
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Sin embargo, los procesos de urbanización en las grandes ciudades han contribuido a generar
y marcar diferencias y exclusiones, la ciudad central que antes fue centro multiclacista y que
estaba conformada por barriadas populares, y que desde hace algunas décadas tiende a
expulsar a la población de bajos ingresos hacia sectores marginales o periferias. El desarrollo
metropolitano, difuso y fragmentado, se caracteriza por la exclusión y la desigualdad, el
espacio público urbano fue perdiendo su condición de espacio de intercambio y su calidad
de catalizador de conflictos entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno. En la
ciudad actual, la manifestación de exclusión, se visualiza con el surgimiento de lugares
cerrados y vigilados, como los conjuntos habitacionales y los centros comerciales lo mismo
ocurre en los parques, plazas, calles, sitios que anteriormente fueron de distracción y que
debido a la inseguridad, requieren de vigilancia. (Borja, 2012)
Setha Low, (2005) comparte esta posición al decir que la ciudad está siendo rediseñada y
reglamentada con el fin de restringir su uso social y político, puesto que los procesos de
privatización y globalización y los nuevos controles sociales inciden directamente en el
espacio público urbano. Por otra parte el espacio público que en otro momento fue el lugar
donde se llevaban a cabo las manifestaciones sociales y políticas, está siendo intervenido al
punto de perder sus significados como espacio donde se manifiestan los acuerdos y los
disensos sociales, por tanto deja de ser una construcción social, para contener únicamente
significados artísticos y políticos.
Beck (citado en Carrión, 2007) analiza un aspecto importante producto de las migraciones
ya no solo campo-ciudad, sino fuera de las fronteras nacionales y continentales, la
conformación de segundas y terceras ciudades fuera de los territorios nacionales e incluso
del continente, políticamente ciudades múltiples y culturalmente comunidades simbólicas,
en esta realidad, el espacio público es el lugar de encuentro del migrante con sus coterráneos,
lugares donde reproducen la cultura de su lugar de origen.
Tanto para Carrión como para Borja, el espacio público urbano está siendo acosado, bajo la
óptica de la escasa o ninguna seguridad con la que cuenta, por lo que se transforma en sitio
abandonado, sin mantenimiento, sin utilización, haciéndose necesario emprender el rescate
del espacio público como el lugar de encuentro con el otro, el lugar donde se comparten las
vivencias, se fomenta la participación y se estimula la práctica de la tolerancia.

35

Por otro lado la ciudad se está transformando en un escenario donde todo es objeto de
consumo estético y contemplativo, este estado se califica como city marketing, la publicidad
está manejando fuertes campañas de promoción turística, la ciudad se está volviendo una
mercancía (Carrión, 1999). De esta manera se busca poner a la ciudad en la visión
internacional, se inserta la ciudad en la valorización de la dimensión local en el contexto de
la globalización económica, pero toda esta labor no nace de la participación ciudadana sino
de la administración local, el mercado y la gestión de la empresa privada, que además ha
incursionado en la urbanística con la conformación de los grandes centros comerciales, que
recrean a escala los servicios de la ciudad, la conexión se establece con la sociedad de
consumo, el ciudadano se confunde con el consumidor y la ciudad con el mercado. (Benach,
citado en Carrión, 1999)
Se debe considerar además que el espacio público no solo es el espacio tangible, está
compuesto por una parte intangible constituida por los circuitos mediáticos (internet), la
publicidad, la comunicación, los imaginarios, todos surgen de la relación entre los miembros
de la comunidad, de la sociedad, de su relación con las autoridades. Este espacio intangible
es más evidente en el contexto de la ciudad, la misma que pasa de ser escenario a medio de
comunicación sin control monopólico, como lo dice Carrión y Wollrad (1999):
“La ciudad es un foro de comunicación e información, porque en él confluye la mayor
densidad de medios de comunicación y usuarios (telefonía, radio, televisión, correos, cine,
teatro, escuelas); abarca la mayor concentración de lugares de socialización (espacios
públicos, cívicos, barrios); posee el mayor cúmulo de información concentrada (bibliotecas,
archivos, edificios, etc.) y tiene acumuladas la mayor cantidad de manifestaciones
simbólicas.” (p. 16)

Por los niveles de concentración que la ciudad logra en cuanto a comunicación e información
es importante promover y mejorar las condiciones y posibilidades de socialización y de
intermediación, contrarrestando las limitaciones que pudieran existir para construir una
diversidad de identidades, la integración de la ciudadanía, la socialización de la población y
la mediación hacia lo público, es decir mejorar los canales de comunicación entre la ciudad
como medio de comunicación y el ciudadano como receptor, siendo el gobierno local desde
el ejercicio del poder la entidad de administración pública más cercana al ciudadano, por lo
que debe propender a construir cultura y a que la comunicación social trascienda en el
espacio y el tiempo. (Carrión y Wollrad, 1999)
Para Alexander Buendía (2008), la ciudad es el espacio público por excelencia desde donde
se establece el escenario y la tribuna de manera simultánea, para enunciar, difundir,

36

contextualizar y reproducir los discursos oficiales de actos legislativos o normativos sobre
determinados temas, es decir sobre ciertos comportamientos que permitan la convivencia
armónica de la gran población que conforma la ciudad, al seguir este camino los discursos
tienden a la hegemonía, y pueden transformarse en política de estado, la diversidad no tiene
espacio real, es admitida si gira en torno al poder o lo reafirma. El discurso oficial, de manera
general, apela por una mejor calidad de vida de la población en general, busca incidir en los
ciudadanos no desde la coacción sino desde la persuasión, por otra parte al establecer normas
y reglamentos, se intenta modelar al poder, puesto que se establecen consensos que se
legitiman a través de los organismos jurídicos y legales.
Estos discursos tienen un alcance extraordinario, pues dependiendo de la orientación y el
objetivo que persigan pueden incluso alcanzar la implementación de una nueva cultura
ciudadana a partir de procesos pedagógicos que se involucran en estimulaciones de
comportamientos y consumos, jugando la comunicación y la información un rol
trascendental. De esta manera la ciudad se transforma en emisor, en aula sin límites, pero
con normas y reglas establecidas, en ella se crea de manera constante un proceso de
enseñanza-aprendizaje permanente en y sobre la ciudad, este espacio público tiende a tener
características homogéneas.
Según Buendía, hay que tener presente que los discursos que se desplazan en la ciudad,
producen brechas culturales entre el contexto de su producción y de su apropiación, esta
circunstancia permite tener dos aparentes realidades, la que se enuncia sobre la ciudad y la
que se vive en la ciudad, es decir el discurso oficial no se permea por igual en el tejido social,
surgiendo discursos no oficiales, por tanto no hegemónicos, de resistencia al poder, que
contrarían las normas establecidas, generados por lo regular en grupos excluidos por su
diferencia, por lo que Iris Marion Young señala la necesidad de crear espacios públicos
heterogéneos, donde tenga cabida la pluralidad de sujetos, la inclusión de todas las personas,
y la expresión pública y discusión política de prácticas, temas y actividades que hasta el
momento se han considerado privadas, es decir emprender una repolitizaci6n de la vida
pública. (Iris Marion Young, 1990)
Tras analizar las diferentes concepciones sobre participación ciudadana y construcción de
espacio público y teniendo presente el análisis previo de la identidad, la cultura y el espacio,
sostengo que la relación que existe entre la identidad y la ciudadanía, la cultura y la
participación, y el espacio y el territorio-espacio público, tienen como factor común la
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relación que se construye entre los miembros de un colectivo, relación que les permite ser
parte de, interactuar, establecer proyectos de vida, organizarse en pos de un objetivo común,
lo que desemboca en la manifestación del grupo en el espacio geográfico en el que habita y
que transforma de acuerdo a su interés sea mágico-religioso u organizacional, conformando
los territorios parte de los cuales son los núcleos urbanos como la expresión más elevada de
organización, centros que se han transformado en el devenir del tiempo de acuerdo a los
intereses políticos, económicos y sociales, que han marcado cada época, centros urbanos
considerados por muchos teóricos como el espacio público por excelencia, donde se
establecen los espacios comunes en los cuales los ciudadanos comparten su experiencia de
vida, se reconocen en el otro; espacios que se construyen y que pueden ser tangibles o
intangibles, físicamente visibles como plazas, calles y parques o no visibles como las redes
de comunicación, los imaginarios, canales que permiten la transmisión de los discursos
hegemónicos, todos ellos cumpliendo el papel de cristalizadores de la relación existente
entre el estado y la sociedad civil, actualmente influenciados por el elevado impulso
tecnológico.
La investigación aborda la participación ciudadana autónoma, nacida de la relación de vida
entre los individuos de un colectivo, en el que comparten identidad, cultura y espacio, es la
participación que a mi parecer debe ser fortalecida y para la que se deben buscar condiciones
de desarrollo dentro del ámbito de una cultura política participativa, con el pleno ejercicio
de la ciudadanía, con el cumplimiento de derechos y responsabilidades, involucrando a la
autoridad en la rendición de cuentas alcanzando así la transparencia en la gestión del
gobierno local, e impulsando la construcción que es común: la mejora en las condiciones y
la calidad de vida de la población, condiciones y calidad de vida que se materializan en la
construcción del espacio público.
Por otra parte sostengo que la relación que existe entre la construcción de espacio público y
la presencia de una mayor organización social, es el requisito principal para desencadenar
una participación ciudadana, que se refleje en la capacidad de incidencia, de protagonismo
frente al gobierno local, que permita ejercer control social sobre las decisiones políticas,
sociales y económicas, para reducir las relaciones de clientelismo político, identificadas
como relaciones no transparentes de poder, y por otra parte evitar la cooptación del estado a
las organizaciones y movimientos sociales, que trae consigo la desarticulación de la sociedad
civil.

38

CAPITULO II
ESTUDIO DE CASO PARROQUIA LA MAGDALENA CONTEXTO
TERRITORIAL Y SOCIO-CULTURAL
El territorio de la Parroquia La Magdalena conoció los asentamientos preincaicos, los
asentamientos incaicos y luego las instalaciones coloniales, y fue modificado
constantemente en el afán de acomodar a la población y a las actividades que ésta
desarrollaría en el transcurso de casi medio siglo, territorio que aún alberga población,
costumbres y cultura que buscan dinamizar su identidad conservada de diferentes maneras
en un conciliación religiosa entre el pasado y el presente.
Por otra parte se analizarán las diferentes acciones que la municipalidad ha emprendido en
la conformación de lo que actualmente es el espacio público urbano de la parroquia en
estudio, así como la incidencia que ha tenido la participación ciudadana en el fomento del
desarrollo local, visto como progreso, la participación ciudadana en la mejora de condiciones
de vida de los moradores de la parroquia y la visión de futuro que pueden llegar a tener de
sí mismos como individuos y como comunidad.
1.2.

Generalidades históricas de ocupación territorial en América Latina período s.
XV-s. XIX

De manera general las comunidades prehispánicas estuvieron organizadas dentro de una
estructura piramidal, se establecían en el territorio de acuerdo a una lógica religiosa y
estratégico-militar. Estas comunidades se organizaron en confederaciones y algunas llegaron
a establecer imperios como el Maya, el Azteca y el Inca. Estas organizaciones ocuparon
territorios que abarcaban extensas regiones, que de una u otra manera fueron ocupados por
los conquistadores españoles conservando los límites anteriores como el caso de la etnia
Cara que luego sería la Audiencia de Quito, o la etnia Chibcha que luego sería la Audiencia
de Santafé de Bogotá. (Deler, 2007).
Luego de los acontecimientos de descubrimiento y conquista de los territorios de América
Latina, se dio inicio a la fundación de ciudades a inicios del s. XVI, estos enclaves siguieron
de manera general la política que el Rey de España decretó para la ocupación de los
territorios descubiertos y que correspondía a establecer ciudades que se trazaron en damero,
en las que se distinguían los barrios de españoles ubicados hacia el centro de la urbe y los
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barrios de indios hacia la periferia de las ciudades, de manera jerárquica y excluyente, a
continuación se analizan tres casos: México, Talamanca y San Luis de Potosí, Bolivia.
En lo que actualmente es la ciudad de México, el proceso de dominación española luego del
descubrimiento del continente Mesoamericano, comenzó cuando los antiguos señoríos
locales vieron fragmentada la solidaridad social y limitada a nivel de comunidades locales a
las que se llamó república de indios. En éstas se introdujeron desde 1530 un sistema
modelado según el del municipio español, con derechos comunales a la tierra, gobierno
propio y la responsabilidad colectiva de pagar tributo y proporcionar mano de obra, ésta
república comprendía varios pobladores y estaba gobernada por el antiguo cacique. Debido
a la disminución de la población indígena entre los s. XVI y XVII, como consecuencia de
enfermedades transmitidas por los conquistadores, las comunidades indígenas que se
encontraban dispersas, se concentraron en comunidades más compactas, situación que
permitió un mejor control por parte del gobierno y de la iglesia, los españoles ocuparon con
facilidad la tierra y las nuevas poblaciones indígenas compartieron su tierra con las
haciendas. (Carrasco, 1975).
La sociedad indígena sufrió una transformación elemental cuando su jerarquía perdió
importancia y presencia, con la supresión de las instituciones políticas al poner al servicio
de los conquistadores la masa campesina y la cristianización forzada como medio de dominio
ideológico. Estos cambios generaron modificaciones en la cultura nativa, en las relaciones
familiares, en la organización de la producción, en las creencias, en los ritos, en la
organización política y militar que tenían los imperios indígenas cuya historia se registra en
los pictogramas que se han conservado, pues gran parte de información fue destruida. La
nobleza indígena supo conservar las tradiciones históricas de los pueblos nativos, aun cuando
los españoles le permitieron acceder a la educación, tener privilegios y adoptar bienes y
costumbres de origen español. (Carrasco, 1975).
El sincretismo del culto a los dioses paganos con el de los santos de la cristiandad, tuvo una
duplicidad, los nativos enterraban a sus ídolos detrás de los altares cristianos o bajo la base
de las cruces, adorándolos y engañando a los misioneros que creían haber conquistado su fe,
los santos cristianos fueron identificados con los dioses prehispánicos, además la letra de los
cánticos cristianos sufrían cambios en la interpretación cuando estaban lejos de los
sacerdotes. Este sincretismo se logró al existir maestros de catecismo indígenas. (Carrasco,
1975).

40

En la ciudad de México, fueron barrios de indios: Teopan que devino en San Pablo,
Moyotlan en San Juan, Cuepopan en Santa María la Redonda, Atzacualco en San Sebastián
y Tlatelolco en Santiago. El centro de estos barrios era similar al centro de México, en
menores dimensiones, el templo, la plaza y el palacio, conjunto que perdura hasta la
actualidad, a pesar de que son territorios que se encuentran insertos en la traza urbana de la
actual ciudad de México DF.
Un caso similar sobre las parroquias y reducciones de indios, fueron los que se establecieron
en las ciudades de Potosí tanto en México como en Bolivia, las condiciones eran similares:
debían establecerse en lugares convenientes a la construcción de un templo y que tuvieran
acceso a pastos, tierras, agua y leña, con la anuencia de los caciques, indígenas menores y
con el cura del repartimiento, sitio que obedecía a cierto orden que se originaba en una plaza
central y la iglesia, en el caso de Potosí en el Virreinato del Perú, desde 1545 en que se
descubre una rica veta de plata, se inicia una reorganización urbana del poblado con la
rectificación y ensanchamiento de vías. Sordo (1995), cita a Gay Urton, para explicar cómo
los grupos de nativos de las parroquias o reducciones de indios en Potosí, se reapropiaron
del espacio para reinterpretar y reproducir su propia organización social.
De manera general la disposición del espacio de la parroquia, reducción o pueblo de indios
era similar a la traza de la ciudad española, la plaza en el centro, rodeada de la iglesia, la
casa del corregidor, la cárcel, el hospedaje, el hospital, la casa de consejo, el corral, y las
casas de españoles que quisieran vivir entre los indios. Las reducciones eran agrupaciones
de población indígena que sería empleada en el trabajo de las mitas, y que además
representaba el cobro de tributos. Al ser Potosí un centro minero, en él se instaló la Real
Caja, y adquiriendo la categoría de ciudad en 1656, los restos de escoria de las minas se
acumulaban conformando pequeños cerros que se utilizaron para separar el asentamiento
español del indígena. (Sordo, 1995).
Los barrios indígenas de Potosí fueron catorce: Nuestra Señora de la Concepción, San
Cristóbal, San Francisco (el chico), San Pedro, San Pablo, San Sebastián, San Agustín
(Copacabana), Santa Bárbara, Santiago, San Benito, San Juan Bautista, Nuestra Señora de
la Encarnación (San Lorenzo), San Bernardo y San Martín, barrios que con el crecimiento
urbano de la ciudad de Potosí, poco a poco fueron insertándose en la traza de la moderna
urbe.
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Pero no todos los casos fueron similares, en los pueblos de Talamanca, La Estrella y Chiripó
de Costa Rica, durante la segunda parte del s. XVI, los españoles iniciaron las excursiones
con el propósito de pacificar y evangelizar la región de Talamanca, enfrentando la constante
resistencia de los asentamientos nativos. La región de Chiripó, fue poco visitada por los
conquistadores españoles a pesar de su territorio fue poblado 10000 años antes de la llegada
de los conquistadores. Durante el s. XVII, las estrategias de conquista por parte de los
españoles se incrementaron con el afán de acumular riqueza con el trabajo de los nativos e
incrementar las actividades comerciales con Panamá (Portobelo) y Colombia (Cartagena),
los nativos por su parte no descansaron en oponerse a la ocupación española y
constantemente atacaban las ciudades y poblados españoles, los militares delegaron a los
religiosos el manejo de la población indígena, los misioneros lograron fundar varias
ciudades, pero los ataques de nativos no cesaron. Por otra parte los zambos mosquitos,
aliados con algunos ingleses y corsarios secuestraban indígenas de la costa atlántica para
llevarlos como esclavos a las plantaciones azucareras de Jamaica, situación que desató una
guerra entre indígenas por más de un siglo. (Guevara, 2011)
Los principales grupos étnicos de Talamanca que han mantenido su lengua, costumbres,
cultura y religiosidad hasta la actualidad son: los Bribri y los Cabécares. La resistencia frente
a los procesos de colonización no permitieron que estas etnias conformaran barrios de indios,
lo que en el transcurso del tiempo hizo que tampoco se conformaran ciudades de
características españolas de las que los poblados nativos fueran parte, al contrario se han
mantenido en su territorio original y en condiciones económicas de pobreza extrema.
De manera general el proceso de coloniaje fue similar en el territorio americano que fue de
dominio español, la ciudad fue el centro desde donde se controlaba la actividad económica
y social de grandes territorios a los que se denominó de primera instancia provincias, luego
se conformaron las audiencias y más tarde los Virreinatos. (Deler, 2007).
2.1.

Generalidades históricas de ocupación territorial en Ecuador en el período
comprendido entre s. XVI - s. XIX

Según Esteban del Campo (1986): “Todo enfoque de la problemática del proceso de
urbanización requiere una referencia necesaria al fenómeno de la dependencia” (p. 141)
En el análisis que realiza Deler (2007), se da a conocer que las etnias que ocupaban las tres
grandes regiones del territorio ecuatoriano realizaban actividades económicas generalmente
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de trueque por lo tanto existían rutas longitudinales y latitudinales que comunicaban los
poblados nativos, enlaces que unían territorios con características de biodiversidad extensa,
lo que también generó intercambios culturales.
Después de los primeros años de conquista, en el territorio que actualmente es Ecuador, se
dio inicio a un proceso de urbanización que tenía sus raíces en la dominación colonial y el
posterior desarrollo neocolonial, que significaron un drástico cambio en la ocupación
territorial pre-hispánica y una superposición de elementos sobre los hitos incaicos. Las
primeras ciudades en ser fundadas fueron Guayaquil, Portoviejo, Quito, Cuenca y Loja.
(Carrión, 1986).
Deler (2007) analiza ciertas semejanzas entre la urbanización del imperio Inca y la
emprendida por el imperio español, ciudades fundadas en el centro de comunidades de
agricultores sedentarios, las ciudades fueron centros político-administrativos y religiosos, el
acto de la fundación de las ciudades obedecía al mismo orden y trazado, el centro urbano
español se superpuso al inca y en los dos casos, el movimiento forzado de población rural
buscó un mejor y mayor control de la población y una homogeneización cultural.
Entre 1534 y 1895, las ciudades que se establecieron respondieron a la estrategia colonial
que se percibe en la jerarquía administrativa y formal de las ciudades, villas y asientos. Estos
emplazamientos se localizaron de manera preferencial donde existieron poblados nativos, es
decir donde se concentraba la población nativa organizada productivamente (Otavalo,
Ambato), y donde era posible la comunicación marítima (Guayaquil). (Carrión, 1986).
El trazado de las ciudades respondió al damero, las modificaciones que se introdujeron se
justificaron por asuntos de defensa, topografía o religiosos, la distribución de las manzanas
fue jerárquica, de carácter excluyente y discriminativo, iniciándose en la Plaza Mayor desde
donde se proyectaban las calles que comunicaban a los diferentes sectores de la ciudad.
El ámbito de influencia de la ciudad no tenía solo el área urbana inmediata sino un radio de
influencia más amplio, expresando el predominio de la ciudad sobre el campo, en lo político,
económico, ideológico y militar. Las ciudades caracterizadas de esta manera se convirtieron
en referente para la constitución diferenciada, inédita y marcada de una sociedad en clases y
de un territorio en regiones, y por otra parte, en la existencia de un grupo minoritario de la
población altamente favorecido que estaba en las ciudades. En este contexto las ciudades
fueron centros de control y de desarrollo urbano-regional, fueron puentes para el
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aprovechamiento de la mano de obra indígena, acumuladores de flujos económicos dirigidos
hacia España y sitios de transmisión de control a todo nivel, sobre inmensos territorios
circundantes; se conformó de esta manera una trama interurbana dispersa y centrífuga, de
baja densidad poblacional y una desigual e inconexa formación regional. (Carrión, 1986).
Según lo manifiesta Deler (2007): “Desde la ciudad, en efecto, los españoles administraban
la mina, el taller o el centro manufacturero, y luego rápidamente las grandes haciendas de
cría de ganado o de cultivo” (p. 37).
El desarrollo urbano de esta primera fase se dio principalmente en la Sierra, donde las
condiciones favorables para el dominio, la colonización y la urbanización encontraron las
condiciones más propicias, a lo que debe añadirse el primer gran movimiento migratorio de
población. Carrión (1986) Las rutas marítimas tenían su paralelo en la existencia y uso del
camino del Inca, que permitía enlazar Popayán, Quito, Cuenca y Loja con Piura y Lima.
(Deler, 2007).
Esta conformación urbana encontró su integración relativa en la especialización socioproductiva regional orientada a la explotación de los recursos propios de cada región, como
Cuenca principal ciudad minera del sur, que a pesar de su actividad fue relegada durante la
colonia. Quito que se constituye en el mayor centro zonal de producción agro-textil. La
hegemonía de Quito se conformó al ser la capital de la Real Audiencia, y por tanto un centro
administrativo, político y de servicios, así como un centro intermediario entre la colonia y la
metrópoli. (Carrión, 1986).
A mediados del s. XVII, tiene lugar un nuevo pacto colonial, cuando la nueva división del
trabajo impuesta por la Corona española determinó que la Real Audiencia de Quito se
especialice en la producción manufacturera textil y agropecuaria para suministrar bienes a
regiones de Perú, Alto Perú y Santa Fe. Con este cambio, los obrajes y batanes se integraron
a la hacienda latifundista, situación que detiene la movilidad y la crisis demográfica y
asegura la fuerza de trabajo, en un período de estancamiento en los siglos XVII y XVIII, en
este período, Quito tendió a decrecer, pues surgieron otras ciudades mientras algunas incluso
desaparecieron. (Carrión, 1986).
En cuanto a Guayaquil, la importancia del puerto se mantuvo al ser el principal punto
marítimo de enlace en el Pacífico con el puerto de Acapulco y los puertos de Chile, sitio
importante por sus recursos madereros, mano de obra especializada para dotar de navíos a
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la flota colonial y a particulares pues contaba con grandes astilleros, además este puerto, era
la entrada a las tierras andinas y a otras tierras del litoral (Deler, 2007).
Al finalizar el período colonial, se formó una red de ciudades región, que generó la
fragmentación del país en regiones-provincias donde la capital provincial sería el polo
urbano principal. Luego de la gesta de independencia de 1822, el territorio de la Audiencia
de Quito fue anexado a la Gran Colombia, la conformación urbana establecida no varió, al
contrario tendió a consolidarse manteniendo los roles impuestos y fortaleciendo la función
dominante establecida en el período colonial, teniendo en cuenta que la conformación urbana
estaba signada por las transformaciones socio-productivas regionales de la hacienda en la
Sierra y del impulso económico en la Costa con la presencia de la plantación cacaotera a
partir del s. XVII, que generó un desplazamiento poblacional y la constante modificación de
las funciones urbanas. (Carrión, 1986).
Después de 1830, cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia, durante los primeros
cincuenta años de vida republicana, el territorio del naciente país se definió entre guerras,
acuerdos, tratados limítrofes y una constante inclinación de opiniones hacia Perú y Colombia
para producir anexiones territoriales, por lo que debieron establecerse pactos tales como que
Guayaquil y Cuenca tuvieran igual número de legisladores que Quito para continuar
perteneciendo a Ecuador, como si se trataran de estados confederados. Todas estas
circunstancias adversas marcadas por regionalismos y rivalidades, como lo dice Deler
(2007): “contribuyeron a dar a la nación ecuatoriana sus rasgos específicos y originales”. (p.
131)
El proceso de urbanización en el período republicano se instauró desde 1845, hecho que fue
gestado desde el s. XVIII con la dinamización del intercambio comercial, la exportación de
productos agrícolas y la importación de manufactura, sentando así las bases del modelo agroexportador que estableció la interrelación regional Sierra-Costa, la plantación costeña para
la captación de divisas y la hacienda serrana para el mercado interno nacional, situación que
generó el desplazamiento de población hacia los principales centros urbanos, Quito y
Guayaquil y las zonas más prósperas de la Costa, este fue el segundo gran desplazamiento
poblacional que se dio entre regiones. El modelo económico se afianzó y promovió un rápido
crecimiento urbano regional que se reforzó con la construcción de carreteras y el ferrocarril,
lo que permitió la diversificación en la producción, y el fortalecimiento de las relaciones
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comerciales. Al interior de las ciudades se trabajó en temas de dotación de infraestructura,
servicios básicos y equipamientos urbanos. (Carrión, 1986).
A partir de 1920 se produce un estancamiento como consecuencia de la difícil coyuntura,
nacional e internacional, se acelera la descomposición de la hacienda serrana y se produce
la ruina de la plantación cacaotera, agudizando la movilidad poblacional, bajo una nueva
forma campo-ciudad, situación que se reflejó en el hacinamiento generado en el centro
histórico de Quito y en los suburbios de Guayaquil. (Carrión, 1986).
En 1950 cobraron dinamismo las exportaciones nacionales con la plantación de banano en
la Costa, superando parcialmente la crisis económica de los años anteriores, esta situación
permitió reanimar el modelo de agro-exportación bajo una integración más directa de la
economía nacional en el ámbito internacional. A partir de estos sucesos la urbanización se
incrementa aceleradamente en las ciudades principales de Quito y Guayaquil, las ciudades
intermedias de la Costa se dinamizan, reflejando así el desigual desarrollo regional,
manifestado en el aparecimiento de un amplio sector de intermediarios, del fortalecimiento
de niveles salariales, el crecimiento en la inversión pública y la capacidad de empleo estatal,
se consolidó así la burguesía agro-exportadora y bancaria, el fortalecimiento del Estado y el
gobierno nacional, y como consecuencia Quito y Guayaquil se transformaron en ejes de la
urbanización nacional. (Carrión, 1986).
En los años siguientes, el modelo económico desarrollista que promueve la industrialización
como eje motriz de la sociedad nacional, dentro de este marco se produjo un flujo de recursos
económico-financieros nacionales e internacionales, paralelos a la formulación de una
estrategia política de reajuste de la economía, con la Ley de Reforma Agraria, la Ley de
Fomento Industrial, la Ley de Reforma Tributaria, etc. inscritas en los programas concebidos
por Alianza para el Progreso, y que se implementaron en el período de la Junta Militar, en
la década de los años 60. El Estado por su parte, a través del Seguro Social y de entidades
financieras privadas promovió la construcción de viviendas para sectores de clase media y
popular. (Carrión, 1986).
Según Oswaldo Hurtado (compilado en Carrión, 1987): “la principal causa de la
urbanización radica en las deficiencias de la estructura socio-económica del país,
especialmente de la agrícola”. (p. 137)
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Las dos ciudades principales surgen como polos de respuesta a la satisfacción y éxito, donde
los campesinos pueden desarrollar sus aspiraciones de promoción económica y social, y de
mejores condiciones de vida. (Carrión, 1986).
En las décadas siguientes se consolida el proceso descrito bajo el influjo de los ingresos
generados por la explotación y comercialización petrolera. Quito tiene un acelerado
crecimiento urbano, por la captación de los ingresos de la actividad petrolera que administra
el Estado, cuya sede administrativa está en esta urbe. (Carrión, 1986).
En la región amazónica, las exploraciones en la época colonial las realizan las misiones
religiosas, y por casi trescientos años permanece intocado, el desarrollo urbano tiene lugar
por política estatal con la ampliación de la frontera agrícola a partir del año 1920, la
construcción de obras de infraestructura, la concesión de extensas áreas a empresas
nacionales e internacionales y la colonización, entre otras. Sin embargo, este desarrollo tuvo
una vida fugaz, no consolidó un crecimiento socio-económico sostenido ni una red urbana
articulada. (Carrión, 1986).
Hasta la década de los años 90, la percepción general es de un proceso más concentrado, que
tiende a agudizar las diferencias, desigualdades y asimetrías a todo nivel, así como la
fortalecimiento de la bicefalia urbana. (Carrión, 1986).
A partir de la puesta en marcha del proyecto de gobierno que fue elegido en el 2007 y la
entrada en vigencia de la Constitución de 2008, se ha tratado de equilibrar las fuerzas
acumuladas en Quito y Guayaquil, delegando a otras ciudades funciones que reposaban solo
en estas dos ciudades, como es el fortalecimiento de los puertos de Manta y de Esmeraldas,
y la creación de tres universidades en ciudades como Urcuqui, Azoguez y Tena, con el
propósito de dinamizar la economía de estas ciudades y las áreas de influencia
correspondiente, en medio del cambio promovido de la matriz productiva. Parte del
reordenamiento en el territorio es la propuesta de conformación de regiones territoriales
conformadas por dos o tres provincias, según el COOTAD, esta conformación tiene un plazo
de 8 años para su implementación, y para viabilizar el modelo se ha procedido a llevar a
cabo la primera fase con la organización de las zonas de planificación estructuradas por
SENPLADES, actualmente existen 7 zonas de planificación, 2 zonas especiales vinculadas
a los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, y 1 zona de régimen especial que
corresponde a Galápagos.
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2.2.

Contexto histórico de Quito y de la parroquia La Magdalena período s. XV- s.
XIX

Durante el período colonial, Quito al igual que otras ciudades de América Latina, se
conformó a partir de un núcleo central donde se encontraba el palacio del Virrey, la Catedral,
el Palacio Arzobispal y el Cabildo de la ciudad, surgieron los barrios de indios o reducciones
entre ellos: Santa Clara de San Millán, San Sebastián, San Blas, Conocoto, San Isidro del
Inca, Zámbiza, San Marcos, Santa Prisca, San Roque, La Magdalena.
Gráfico 1. Sistema histórico patrimonial de Quito

Fuente: Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda del M DMQ (2000)
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La Magdalena es actualmente una parroquia urbana de la ciudad de Quito, y se encuentra al
sur de la loma de El Panecillo.
En cuanto al territorio que ocupa la parroquia, y los cambios que se han registrado desde la
época colonial, se observa que existen al menos dos mapas que registran sus límites, el
eclesiástico y el político: los límites de la parroquia eclesiástica, de acuerdo a los datos
proporcionados por el Párroco P. Moposita, son actualmente, al norte, calles Jaramijó –
Ferrusola - Avenida Mariscal Sucre hasta la Mascota - Rodrigo de Chávez. Al este, el río
Machángara. Al sur, calle San Luis - Avenida Tnte. Hugo Ortiz hasta el redondel de la
Ciudadela Atahualpa - Avenida Alonso de Angulo hasta la avenida Mariscal Sucre, sigue
por ésta y sube por la calle José Egusquiza. Al oeste: se trepa hasta las faldas del Pichincha.
Hasta el año 2001, los límites de la parroquia política de La Magdalena coincidieron con los
límites de la parroquia eclesiástica descrita anteriormente, pero a partir de este año, el
territorio fue divido en dos parroquias La Magdalena y Chilibulo, teniendo como límite
común la Av. Mariscal Sucre.
En el desarrollo de este trabajo se hará referencia al territorio que ocupa la parroquia
eclesiástica, por cuanto las prácticas sociales y religiosas aún se realizan considerando la
antigua unidad parroquial.
Actualmente la parroquia La Magdalena conocida también como Magdalena Baja, de
acuerdo a la división civil se encuentra conformada por 4 barrios: Cdla. 5 de Junio,
Urbanización Barahona, Barrio San José de La Magdalena y La Magdalena Central. La
parroquia de Chilibulo conocida como Magdalena Alta, tiene 10 barrios: Marcopamba, San
José de Chilibulo, La Raya, Jesús del Gran Poder, La León, Los Libertadores, Yahuachi,
Hermano Miguel, Los Dos Puentes, El Paraiso.
Los pobladores nativos del sector que hoy conocemos como parroquia de La Magdalena,
estaban controlados por el señorío Panzaleo de Amaguaña, el origen de la mitma
Machangarilla que llegó con los incas aún no ha sido esclarecida, pero por los análisis
realizados a los apellidos que aún se conservan entre los pobladores de Chilibulo señalan a
Bolivia y Perú como el origen de la mitma, además de otras costumbres del vecino país como
la utilización de camélidos (llamas) y festividades como el “Amarre de las cruces” que en el
período incaico correspondía a la fiesta de la constelación de la Cruz del Sur, fiesta
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importante de los pueblos de los Andes centrales y del Alto Perú, que luego fue re-significada
con la cruz cristiana. (Espinosa, 2006).
En el período incaico, el sector que ocupa la parroquia, fue el sitio de vacaciones de la
nobleza inca, por él cruzaba el ramal occidental del Capac Ñan (camino del Inca), este sector
se escogió por las características singulares de conformación topográfica que recreaban la
geografía inca. (Espinosa, 2006).
El territorio de la parroquia en estudio se fue conformando a pocos días después de la
fundación de San Francisco de Quito, en 1534, cuando se dispusieron dos ejidos para la
ciudad, al norte el Ejido de Añaquito y al Sur el Ejido de Turubamba, con el fin de asegurar
el pastoreo de animales. Los territorios aledaños al ejido sur fueron adjudicados a Juan de
Ampudia, Rodrigo Núñez, Juan Díaz Hidalgo, Gonzalo Díaz y Fernando Gamarra, quienes
eran autoridades principales del cabildo quiteño y habían participado en la fundación de la
ciudad. Siguiendo esta política de constitución, no solo se legalizaron las propiedades que
habían sido ocupadas anteriormente por pueblos aborígenes, sino que se alentó a más
mestizos y blancos a proseguir con esa práctica. (Santillán & Viteri, 2011).
De acuerdo al registro histórico de la Parroquia La Magdalena, proporcionado por el Padre
Párroco Héctor Moposita (2013):
“La parroquia de La Magdalena desde 1546, figuró como una de las Doctrinas suburbanas
de indios organizadas por los españoles, junto a las de San Sebastián y Santa Clara de San
Millán. La Magdalena fue elevada a la categoría de Parroquia en 1575.” (p. 1).

Para la creación de un pueblo de indios, reducción o doctrina, se buscaba un lugar adecuado
de buen clima, que tuviera agua, tierras laborables, pastos y montes, el plano del
asentamiento incluía una plaza cuadrangular en el centro, el trazado de damero para el resto
del pueblo, a la plaza le rodeaban la iglesia, el cabildo y su corral, el hospedaje para los
viajeros y la cárcel. También se destinaban terrenos para los indígenas principales (caciques)
y su área dependía del número de personas que componía el grupo familiar. Las doctrinas
de indios fueron aldeas, pueblos de indios, fomentados por las autoridades españolas en la
segunda mitad del siglo XVI, se las ideó para realizar un cobro más eficiente de los tributos,
para aumentar el control y aculturación de la población sometida mediante la prédica
cristiana y para asegurarse de concentraciones de mano de obra disponible. (Espinosa, 2006).
Con la llegada de los españoles, parte de la población nativa se dispersó para salvar su vida
y sus bienes, buscaron lugares inhóspitos para refugiarse, pero otros más audaces fueron
50

hasta la ciudad cuando las rencillas entre los españoles terminaron, para dedicarse a trabajar
en la servidumbre o en labores artesanales como medio de sustento. Esta situación se
mantuvo hasta 1569, en que a través del Virreinato del Perú se puso en marcha una política
intensiva de creación de pueblos de indios, lo que supuso el establecimiento de nuevos
asentamientos, con la re-distribución de la población indígena, y la incorporación de ésta
como fuerza de trabajo, es decir, la subordinación de la comunidad indígena al sistema
colonial. (Espinosa, 2006).
En el caso de Machangarilla, las tierras de labranza se situaron hacia el occidente, sobre las
montañas de Tarma, Chilindalo y Ungüi, ya que los terrenos del oriente, se destinaron al
ejido del sur, de esta manera se desapropió a los nativos de sus tierras para entregarlas a los
españoles, situación que se legalizó como reconocimiento estatal de las posesiones de hecho
a cambio del pago de tributos, esta situación representó el deterioro de la situación
económica de los indígenas.
La población nativa de la parroquia fue perdiendo poco a poco su identidad, pues el colectivo
que allí habitaba se dispersó luego de iniciada la conquista, una parte quedó atrapada entre
las grandes haciendas en las que se dividió la parroquia, otra parte se refugió en las lomas
de Tarma, Chilindalo y Ungüi, y otra parte constituyó el pueblo de indios. Los nativos
principales (caciques) cuyas casas se ubicaban junto a la plaza de los pueblos de indios,
gozaban de ciertos privilegios como participar en la venta de terrenos, en la educación, en
los procesos de evangelización al ser maestros de catecismo, ésta participación fue parte de
los canales a través de los cuales se produjo la sincretización de las culturas, las costumbres
y las creencias. (Sordo, 1995).
A pesar del atropello que sufrió la población nativa al ser despojada de su tierra, nunca dejó
de reclamar la propiedad de su territorio, a través de la ley de origen, la población nativa se
organizó en comunas en el caso de la parroquia La Magdalena se establecieron tres comunas
que llevan el nombre de las lomas donde la población se refugió.
La política española de «pueblos de indios» da cuenta de una concepción dual del mundo
social colonial. El monarca gobernaba por un lado sobre la llamada "república de españoles",
esto es la comunidad social de los blancos; y por otro sobre la "república de indios", la
sociedad indígena. Desde el punto de vista de la teoría legal vigente, ambas comunidades
debían existir de manera separada, relacionándose dentro de marcos e instancias
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detalladamente descritos. Dentro de esta concepción, las ciudades recién fundadas por los
españoles no estaban llamadas a convertirse en morada masiva de la población indígena.
Esta debía ser concentrada y ubicada en la periferia de las ciudades, en pueblos-satélites
arrabaleros, o en los lugares que permitieran la concurrencia de los jornaleros aborígenes a
cumplir con las labores productivas y la mita colonial. Conforme el tiempo transcurría,
rápidamente se desdibujó cualquier sistema de representación o identidad, como el
cacicazgo. Esto, al imperar en los nativos un mayor mestizaje, hacía que con el paso de las
generaciones sus pobladores dejaran de pertenecer jurídicamente a la "república de indios",
y quedaran desprovistos respecto de las leyes, de identidad y de referencia cultural al
tampoco ser integrados a la llamada "república de españoles". (Espinosa, 2006).
La población de la parroquia de María Magdalena, desde el s. XVIII hasta bien entrado el s.
XX, se dedicó a la producción de ganado vacuno en las partes planas, en las laderas se criaba
ganado caprino y bovino, en desmedro de la producción agrícola indígena de maíz, frutas y
hortalizas que de todas maneras se empeñaron en mantener para vender la producción en la
ciudad de Quito. Los nativos que no se incluyeron en las comunas se dedicaron a otras
actividades: la recolección de leña y la producción de carbón, estas actividades duraron lo
que los pequeños remanentes del bosque originario. Otra actividad a la que se dedicaban las
familias nativas desde mediados del s. XIX, fue la fabricación de ladrillos, tejas y tejuelos,
es decir proveían a la ciudad de bienes necesarios para la construcción. Estas formas de
trabajo tradicionales, sostuvieron de manera precaria la identidad indígena que caracterizaba
a los anejos que conforman las comunas, y al combinar las lógicas urbanas y rurales, se
estructuró una racionalidad distinta a la que caracteriza a la urbana. (Espinosa, 2006).
El territorio de la parroquia se fue organizando en torno al templo cristiano, el cementerio y
la plaza central, elementos que también son parte del sincretismo cultural y religioso que se
inicia con la conquista española, pues el lugar sagrado o de culto que probablemente los
nativos tenían en el lugar donde hoy se encuentra la casa parroquial y la iglesia depuso al
sitio de rituales que debía tener la comunidad nativa y que ligaba a esta a procesos diferentes,
en los cuales el territorio era un espacio socio-cultural en el que se reflejaban la cosmovisión
nativa, el nexo entre lo sagrado y lo real. El sincretismo es visible en el Pase del Niño en
Navidad, cuando la procesión avanza desde el Sector de Los Dos Puentes, por la Av.
Mariscal Sucre, hacia la plaza frente a la Iglesia Parroquial de La Magdalena, donde tiene
lugar la misa, los miembros de las comparsas participan disfrazados de Yumbos, Yanaconas,
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Montubios, con cantos y danzas de cada comunidad, así como entonando villancicos y loas
propios de la celebración cristiana. (Espinosa, 2006).
Estos elementos culturales constituyen una parte importante de la representación más
evidente del sincretismo alcanzado, entre las costumbres nativas y las prácticas que pretendió
imponer el proceso de coloniaje.
La identidad y la cultura conformadas a partir de los cambios que ocurren en la comunidad
que habitaba la parroquia de La Magdalena, se reflejan en la ocupación del territorio, en la
parte baja y junto a la plaza y al templo se ubicaron las familias de origen español, los
mestizos y los nativos importantes, en las laderas de Chilindalo, Tamar y Ungüi, se
localizaron los anejos donde habitaron los descendientes de los nativos de la parroquia.
Durante el s. XVIII la concentración de tierras en pocas manos, generó latifundios y grandes
haciendas entre ellas: la hacienda Finre de propiedad de la familia Carrión que llegaba hasta
Mindo pasando por Lloa, la hacienda de la familia Pintado, que a inicios del s. XX se
fraccionó en dos la hacienda El Pintado que dio origen al barrio del mismo nombre y la
Hacienda La Lorena, donde se construyó el Cuartel Mariscal Sucre. Estas grandes haciendas
cercaban el pueblo de La Magdalena, muchas familias nativas quedaron atrapadas en esta
nueva composición y pocos nativos mantuvieron sus predios en el pueblo y en sus
alrededores, estos estaban obligados a pagar con dinero u horas de trabajo por pasto para el
ganado, leña, o recoger sobrantes de cosecha, otros trabajaban como peones cuando no
quedaron atrapados como huasipungueros. (Espinosa, 2006).
Los sacerdotes designados al servicio de esta parroquia, iniciaron la construcción del templo
en el año 1622 hacia la calle Collahuazo, este templo se mantuvo hasta 1907.

La

construcción del nuevo templo, se inició entre 1906 y 1907, hacia la calle Cañaris con la
participación de los mingueros, y la venta de varios terrenos de propiedad de la Curia, el
templo fue concluido en 1932. Fue el P. Avilés quien llevó a cabo dicha obra que
contemplaba además el edificio del Instituto San José, una escuela pequeña para recoger y
preparar a los niños de La Magdalena para el seminario, conforme al plano que la
Archidiócesis de Quito aprobó en 1904, este párroco organizó el cementerio de La
Magdalena en el predio que se conserva hasta hoy. (Espinosa, 2006).
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Diversas ciudades, pueblos y famosos barrios absorbidos por el crecimiento de las modernas
manchas urbanas de Latinoamérica fueron alguna vez pueblos de indios, como es el caso de
la parroquia La Magdalena. (Espinosa, 2006).
2.3.

La parroquia La Magdalena en el s. XIX, tras la gesta libertaria de 1822.

El Estado Ecuatoriano y la ciudadanía que surgen a partir de la gesta de independencia de
España, permite tener presente que el concepto de ciudadanía de la época y la realidad del
mestizaje fueron los pilares del país que comenzaba, lo que generó las contradicciones no
superadas entre la unidad nacional y la homogeneización cultural, contradicciones que
formaron discriminaciones y un Estado de carácter centralista, concentrador, en el que las
relaciones de poder se miden por lealtad y simpatía. (Verdesoto, 2003).
Al decir de Luis Verdesoto, (2003):
“La ciudadanía impuesta a los habitantes del Ecuador, supuso la jerarquía de la cultura
occidental sobre las culturas nativas, supuesto que hasta la actualidad permanece
incuestionado. De allí derivó la fortísima incomunicación político-cultural entre regiones y
estratos poblacionales.” (p. 143)

El sistema político con el que arrancan los estados latinoamericanos no representa un pacto
social, sino que evidencia una ruptura entre lo público y lo privado, y en la esfera de lo
público no refleja la composición regional y multicultural de la sociedad ecuatoriana, no
permite identificar un espacio común donde los diversos manifiesten sus demandas de las
que se nutre el sistema político. Determinando al contrario que los pocos y principales
canales de participación ciudadana los ha abierto el Estado, por lo tanto no reflejan demandas
procesadas y formuladas desde la sociedad. Por otra parte la manera en que el estado se
organiza conlleva el enfrentamiento entre diferentes estratos sociales, geográficos y
regionales, situación que impide la organización social con objetivos y proyectos de vida, al
contrario propicia la creación de pequeños grupos que tienden a buscar respuesta a sus
necesidades más elementales. (Verdesoto, 2003).
Según manifiesta Deler (2007), el proceso libertario se inició cuando una mayoría de criollos
decidió tomar el control sobre lo que acontecía en América del Sur, frente a un grupo
minoritario de españoles que representaban a un imperio europeo venido a menos.
Se debe además tener en cuenta que a partir de la separación del Ecuador de la Gran
Colombia, y la instauración del Estado Ecuatoriano, las cartas políticas que se redactaron
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para regir la organización del estado definiendo los derechos y deberes de los ciudadanos y
garantizando la libertad política y civil de los individuos han sufrido cambios medulares en
el tratamiento de la condición de ciudadano, desde la constitución política de 1830, en que
para ser ciudadano se debía reunir ciertos requisitos de edad, de carácter económico y de
educación. y no fue sino hasta la Constitución Política de 1998, en que se reconoce que todos
los ecuatorianos son ciudadanos y por tanto gozan de los derechos que garantiza la Carta
Magna, en ésta se reconoce a las etnias, pueblos y culturas, y a la diversidad de sus regiones,
y los derechos de autodeterminación y a ejercer libertad frente a cualquier sistema opresor.
Estos cambios también tuvieron eco en el territorio y la conformación que lentamente fue
recibiendo por parte de la población que en él se asentó.
De manera general la población del Ecuador estaba orientada a la producción agropecuaria,
manufacturera y extractivista, Quito se mantuvo como un centro político-administrativo y
religioso,
Para el final del s. XIX, la vida de la parroquia rural La Magdalena (centro) giró alrededor
del templo, la plaza, el cementerio y las manzanas circundantes se fueron delimitando con
la venta sucesiva de predios a los mestizos, o nativos con privilegios (descendientes de
antiguos caciques).
2.4.

La ocupación del territorio de la parroquia La Magdalena en el s. XX

Desde 1910 la parroquia de La Magdalena pasó a ser parroquia urbana de Quito, aún se la
relacionaba en el imaginario y en la cartografía como parte del sector rural, las grandes
haciendas se fueron fraccionado en repetidas ocasiones en haciendas menores y quintas, las
mismas que se dedicaron de primera instancia a la agricultura con la producción de
tubérculos andinos y cereales, pero la producción lechera ganó terreno por la rentabilidad
creciente obtenida. (Espinosa, 2006).
En el mapa de 1930 se identificó el trazado de 17 manzanas en su mayor parte junto a la
calle Bahía de Caráquez (actual Mariscal Sucre) y alrededor de la plaza que en ese tiempo
se llamaba Plaza Cristóbal Colón, según lo refiere Espinosa (2006), la plaza era de tierra y
según Beatriz Cevallos (+), en ella pastaban de vez en cuando borregos. Se registraron
también casas dispersas cerca de la quebrada de Los Chochos y el sector de El Calvario
(actual barrio de Los Libertadores), en cuanto a la ubicación de Chilibulo, Marcopamba y
La Raya considerados anejos no hay un registro gráfico de las chozas dispersas y los terrenos
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de labranza. La vía principal que antes fuera el Capac Ñan, tenía dos puentes de conexión,
actualmente ésta vía corresponde a la actual Av. Mariscal Sucre. (Espinosa, 2006).
Los anejos solo tenían dos vías de acceso el camino a Lloa que hoy corresponde a la calle
Camacaro, en el año 1945 se abrieron dos vías más la calle Chilibulo que se constituyó en el
eje ordenador del barrio y la vía conocida como Camino de Cristo que hoy se conoce como
calle Gualleturo.
En la década de 1920 se formó el barrio conocido como Ciudadela León (llamado así porque
en épocas anteriores en ese sector habían pumas), en la década de 1930 se conformó la
Ciudadela Yaguachi, que se registra en el mapa de la ciudad en el año 1946, la ciudadela fue
diseñada en damero para los soldados de tropa que habían participado en la guerra de 1941
con el Perú, según Ana de Alvarado, ex moradora del barrio La Magdalena, quien junto con
su familia se trasladó a la casa que construyeron sus padres en el año 1943, dice: “era un
lugar rodeado de bosques, aunque de difícil acceso, pues no habían calles delineadas sino
chaquiñanes para acceder al barrio desde el sector de La Mascota, (intersección de las
avenidas Rodrigo de Chávez y Mariscal Sucre), chaquiñanes que bordeaban las dos
quebradas que circundaban la ciudadela”. (A. de Alvarado, entrevista personal, 21 de agosto
de 2013).
En la década de 1940 se abrieron las calles Huaynapalcón y Jauja que luego facilitarían la
urbanización en la loma Tarma, trabajos que se realizaron según Matilde Correa, con la
dirección de su padre Luis Antonio Correa, presidente de la comuna de Tarma. (M. Correa,
entrevista personal, 11 de septiembre de 2013).
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Gráfico 2. Plano del sector sur de la ciudad de Quito, año 1931

El Municipio, como ente que regenta, controla y dirige la ocupación del territorio, tomó parte
activa en la ocupación del territorio de la Parroquia La Magdalena desde los inicios del s.
XX, cuando a través del Plan Regulador de Quito de Jones Odriozola 1942-1944, destinó la
parte sur de la ciudad donde se ubica la parroquia, para que se construyeran los barrios y
ciudadelas de los trabajadores.
El territorio ocupado de esta manera se consolidó a partir del s. XX con la conformación de
barrios y ciudadelas, aun cuando los servicios de infraestructura llegarían a partir de 1945,
por gestión de los propios moradores que organizados en comités pro-mejoras demandaron
de la autoridad local la dotación de agua potable y alcantarillado, según comenta Ana de
Alvarado: “mi mamá Margarita Noboa, organizó a los vecinos del barrio para obtener de la
municipalidad la instalación de un grifo de agua en el barrio, pues resultaba muy penoso
levantarse a la madrugada para bajar hasta el batallón Yaguachi, donde existía un grifo, hacer
fila y retornar con baldes de agua para el servicio de la casa“. (A. de Alvarado, entrevista
personal, 21 de agosto de 2013).
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Otros equipamientos también fueron gestionados por la propia población organizada en
comités pro-mejoras, como la consecución de la construcción de la Escuela Ejército
Nacional, Ana de Alvarado, dice al respecto: “en el barrio no existía una escuela, para
estudiar debíamos asistir a la escuela Roberto Cruz o a la escuela de los Hermanos Cristianos,
ubicados en el sector del Puente del Señor, mi mamá encabezó el comité pro-mejoras del
barrio y consiguió del entonces presidente Velasco Ibarra que se construyera la escuela
Ejército Nacional para que los niños del barrio de la Yaguachi no recorrieran largas
distancias para recibir educación.” (A. de Alvarado, entrevista personal, 21 de agosto de
2013).
Varias comunidades religiosas se asentaron en la parroquia y fundaron instituciones
educativas entre ellas: los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle fundaron la
Escuela San José La Salle en 1907, las Hermanas Doroteas fundaron el colegio con el
nombre de San Gabriel en el año 1939, que luego se llamó Instituto Santa Dorotea en 1948
y las Hermanas Bethlemitas fundaron el colegio en 1941, la escuela Roberto Cruz se
encuentra funcionando desde 1908, según recuerda Matilde Correa, moradora del barrio
Hermano Miguel: “la escuela Roberto Cruz funcionaba cerca de la quebrada de Los
Chochos, mi papá participó en la construcción del actual edificio de la escuela, ubicado entre
la Av. Mariscal Sucre y la calle Puruhá”. (M. Correa, entrevista personal, 11 de septiembre
de 2013).
Conforme la población se incrementaba surgieron otras necesidades que encontraron
respuestas a través de equipamientos urbanos como el Mercado que ocupaba una pequeña
plaza entre las calles Mariscal Sucre y Viracocha, frente a la capilla del Señor de los
Milagros, sitio que se conocía como el Puente del Señor, por la existencia de un puente sobre
la quebrada de Los Chochos. Actualmente el mercado funciona entre las calles Quisquis,
Puruhá y Cacha desde 1975, según recuerda Fausto Herrera, Secretario de la Asociación de
Comerciantes del Mercado Municipal de La Magdalena: “existía una plaza pequeña de doce
puestos donde los moradores de La Magdalena que vivían en la parte alta y que continuaban
dedicados a las actividades agrícolas, ofrecían los productos cosechados a los moradores de
la parroquia que residían en la parte baja de la parroquia. En el actual mercado que se
construyó en los predios que fueron desalojados por el municipio a tres familias, entre ellas
las familias Correa y Guamán, actualmente trabajan alrededor de 130 comerciantes de
diferentes lugares de la ciudad, pocos pertenecen a la parroquia de La Magdalena, ya que
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casi no hay producción agrícola en la parroquia, la última intervención se llevó a cabo en el
año 2003, por parte del Municipio”. (F. Herrera, entrevista personal, 17 de febrero de 2013).
La lavandería Municipal es parte del equipamiento urbano, que aún funciona en la calle
Quisquis, abrió sus puertas en el año 1945, como lo dice Rosa Aguirre, usuaria de este local:
“en la alcaldía del Dr. José Chiriboga se construyeron algunas lavanderías municipales en la
ciudad de Quito, entre ellas la de La Magdalena, actualmente trabajamos seis jefas de hogar
en este lugar, el sitio está afectado, el mantenimiento corre a cargo de la Administración
Zonal, pero nada ha hecho ésta, al contrario se pretende derrocar la construcción de la
lavandería para edificar una casa barrial para este sector de La Magdalena Central”. (R.
Aguirre, entrevista personal, 08 de febrero de 2013).
En la década de 1950, los terrenos contiguos a la Ciudadela. Yaguachi, fueron en parte
confiscados por la Caja de Pensiones, y allí se construyó el barrio Hermano Miguel con 129
casas, trazado que fue registrado en el plano de la ciudad de 1960. Espinosa, (2006)
Entre 1950 a 1955 se construyó el barrio San José de La Magdalena, con el apoyo de la Caja
de Pensiones. El área verde se construyó en la Alcaldía del Dr. Álvaro Pérez Intriago en
1978, sobre el relleno de la quebrada de Los Chochos, lo que trajo muchos inconvenientes
cuando el relleno realizado con escasa observancia técnica empezó a asentarse. El parque
fue intervenido varias veces para reparar los daños que las canchas de hormigón sufrían
constantemente, la última intervención se realizó en el año 2009 por la Corporación
Ambiental Vida para Quito.
Los lugares donde se realizaban los deportes y que permanecen hasta hoy fueron construidos
sobre el relleno de quebradas, como lo recuerda Matilde Correa, moradora del barrio
Hermano Miguel: “la profunda quebrada Navarro fue rellenada por los años 50, dando lugar
al parque y a las canchas del barrio Hermano Miguel”. (M. Correa, entrevista personal, 11
de septiembre de 2013).
En la década de los 50’s se construyó la ciudadela Cinco de Junio se creó en 1955 para las
familias de empleados municipales, sobre una parte del relleno de la quebrada Navarro. El
área verde se implementó a la par que la ciudadela en la década de 1960, su diseño original
se ha mantenido en más de cinco décadas.
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En 1960 se inició la construcción de la Ciudadela Atahualpa, destinada para las viviendas de
las familias de militares de tropa del Ejército Ecuatoriano. Esta ciudadela se terminó de
consolidar en el año 1985, cuando se construyó la Av. Alonso de Angulo, y se ocuparon los
últimos lotes vacíos. En parte de la propiedad de la Zona Militar se instalaron las
dependencias de la Administración Zonal Eloy Alfaro en el año 2000, y en el área restante
se levantó el conjunto Habitacional Crnel. Alejandro Romo Escobar.
En agosto de 1966, el Honorable Consejo Gubernativo de los Bienes Arquidiocesanos de
Quito, en reconocimiento a la labor de la Comunidad Josefina en el Ecuador, donó
gratuitamente seis mil metros cuadrados de superficie para que en él se mantengan
permanente e indefinidamente los servicios destinados a la educación popular y eclesiásticos
de tipo parroquia, y se estableció que el predio materia de ésta donación no sería objeto de
enajenación. (Espinosa, 2006).
Durante esta misma década los barrios de Marcopamba y de Los Libertadores se fueron
conformando, al igual que la Ciudadela Santiago que lleva este nombre en honor a Santiago
de Chile y en recuerdo a este país del sur. La parte restante de la hacienda La Lorena durante
esta década, fue lotizada por el ejército a favor de las familias de los soldados surgió así la
Ciudadela 4 de Diciembre, ubicada detrás del cuartel de El Pintado. Para la adquisición de
los lotes se organizaron cooperativas así se construyó la Ciudadela Batallón Chimborazo.
(Espinosa, 2006)
En ésta década, el Ing. Jack Bermeo compró parte de la propiedad del Coronel Concha y
conformó la actual Ciudadela Bermeo a finales de los años 70’s. Espinosa (2006)
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Gráfico 3. Plano del sector sur de la ciudad de Quito, año 1960.

El centro de Salud No. 5 inició sus labores en el año 1961, en un sala de la casa parroquial
de La Magdalena, por iniciativa del Dr. Leonardo Proaño y la colaboración del Padre Párroco
Armando Martini; en el año 1962 se aprobó e inició la construcción de la sede que se ha
mantenido funcionando hasta la actualidad en la calle María Duchicela y Caranqui.
En 1969 se conformó la urbanización Barahona, sobre una parte del predio producto del
relleno de la quebrada Navarro, el área verde es parte de este relleno, el mismo que se realizó
aproximadamente en 1973 por disposición del Alcalde Arq. Sixto Durán Ballén, en atención
a la petición de los moradores, el parque se construyó en minga, con el aporte de la Cadena
La Favorita, pero la comunidad no alcanzó un consenso sobre la ubicación de las canchas y
el área infantil, situación de desacuerdo que afectó las relaciones de los miembros del barrio.
El parque fue intervenido después en el año 1980, y rehabilitado en el año 2008 por la
Administración Zonal Eloy Alfaro.
El barrio San José de Chilibulo se conformó en la década de los años 70, con la intervención
de la empresa IMACO, que adquirió parte de la hacienda La Lorena al ejército, esta empresa
proporcionó a varios de sus empleados vivienda y posteriormente bajo la presión de huelga,
les vendió terrenos de 2 hectáreas, que en la década de los 80 se lotizaron. El barrio se aprobó
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en el año 2000, los programas en los que se dividió el barrio llevan el nombre Vencedores,
para resaltar la acción emprendida para lograr la venta de los terrenos en los que vivían pero
que eran propiedad de la empresa. (Espinosa, 2006)
De esta manera el territorio de la parroquia La Magdalena se fue consolidando de acuerdo a
las características urbanas que predominaron desde inicios del s. XX y conforme a las pautas
que la municipalidad fijó para la ocupación del espacio.
Las vías de la parroquia se fueron construyendo en la medida en que la consolidación urbana
avanzó y por medio de la gestión de la comunidad y la respuesta de la autoridad de turno, a
inicios del s. XX solo se contaba con una vía principal que constituyó el ramal occidental
del Capac Ñan, actual Bahía de Caráquez, camino conocido como el “Arco de La
Magdalena”, por el que circulaba dos veces al día el bus que realizaba el recorrido Av. 24
de Mayo - Lloa, fue a inicios del s. XX que se abrió la calle 5 de Junio. Hasta la actualidad
solo dos líneas de buses atraviesan la parte central de la parroquia y la comunican con el
terminal terrestre de Quitumbe y la parroquia de Chillogallo, el centro de la ciudad de Quito
y el barrio de San Juan.
La organización social se conformó en diferentes instancias, al citar a Jorge Rengifo, antiguo
morador de la parroquia La Magdalena, se conoce cómo a mediados del s. XX se organizaba
a la juventud en equipos de fútbol, estas asociaciones deportivas eran utilizadas por los
candidatos de turno, al referirse a la Liga La Magdalena recuerda que: “es la Liga más
antigua de la parroquia, donde jugaba futbol a la edad de quince años, en el Club Fronteras.
La cancha de la Magdalena estaba ubicaba en el sector de La Mena, los partidos finales se
jugaban en el estadio de Chillogallo, el estadio de La Magdalena se perdió, actualmente se
juega en la cancha del barrio Los Libertadores, el proselitismo político no estaba lejos de la
organización deportiva, en varias ocasiones se solicitó el apoyo para el Dr. Camilo Ponce
Enríquez.” (J. Rengifo, entrevista personal, 08 de septiembre de 2013)
En cuanto al quehacer cultural han surgido varias organizaciones culturales y de arte en la
zona sur que buscan entre otras actividades rescatar y revitalizar prácticas, rituales y
costumbres como las festividades religiosas del Pase del Niño, en Navidad; la fiesta de Santa
María Magdalena Patrona de la parroquia; el Amarre de las Cruces, la Fiesta del Chocho,
ésta celebración se llevaba a cabo para agradecer a la tierra por la producción obtenida.
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Gráfico 4. Plano del sector sur de la ciudad de Quito, año 1978

Gráfico 5. Plano del sector sur de la ciudad de Quito, año 1983

Según los datos del Censo de 2001, y de acuerdo al análisis realizado por Espinosa (2006),
la mayor parte de la población de la parroquia de La Magdalena había conseguido solventar
sus necesidades básicas, pero un grupo de esta población, el 9.30% bordeaban niveles de
pobreza y el 1.31% niveles de pobreza extrema, por lo que en el sector de Chilibulo se
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continuó trabajando en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de este sector,
siendo los propios moradores quienes se han organizado para superar las dificultades que la
pobreza ha generado sin contar con las migraciones a España que hasta el año 2000 llegó al
60%, de este porcentaje solo un 25% regresó, por esta circunstancia las casas quedaron
abandonadas, las organizaciones (clubes deportivos, organizaciones de género) debilitadas,
por otra parte con el dinero de los migrantes se construyeron casas grandes de varios
departamentos para arrendar, la incorporación de personas ajenas al sector suscitó conflictos
con los comuneros que siempre han buscado mantener su presencia frente a otras
organizaciones barriales. (Espinosa, 2006).
2.5.

La participación del gobierno local y de la comunidad en el ordenamiento
territorial de la parroquia La Magdalena.

El Municipio de Quito, durante el s. XX, elaboró varios instrumentos para el manejo del
crecimiento territorial entre ellos: el Plan Director de 1967; el Plan Quito y su área
metropolitana, el Plan Director 1973-1993; El Distrito Metropolitano (1988-1992), El Plan
Equinoccio Siglo XXI, Quito hacia el 2025, planes que han interpretado y planeado el
crecimiento y la expansión de la ciudad acorde a las condiciones y estructuras políticas,
económicas y sociales de cada época.
Según Fernando Carrión (1990) durante el proceso de modernización del Estado, se puso de
manifiesto que se olvidó la participación de la ciudadanía como actor del desarrollo:
“Se debe reconocer que Quito desde épocas pre-incaicas cuenta con formas de organización
social donde la participación de la población ha sido uno de los motores fundamentales de su
desarrollo. Sin embargo, instituciones como la minga, la comuna, el ayllu, los ejidos, los
comités barriales, ligas deportivas, clubes culturales y sociales, centros de madres has sido
relegados y marginados de la administración de la ciudad, sin tomar en cuenta que son los
agentes urbanos de mayor importancia en su constitución y desarrollo.” (p. 33y 34).

A pesar de las dificultades que la modernidad ha presentado, la actividad agrícola se
conservó sobre todo en el sector de Chilibulo, al constituirse este sector en un área de
transición entre lo rural y lo urbano, los moradores se agruparon en comités y organizaciones
sociales en los que se constata una alta participación de los vecinos, que ha mantenido y
fortalecido la solidaridad, que se trasluce en el sentido y la visión de lo comunitario.
(Espinosa, 2006).
Desde 1985 en el sector de Chilibulo según Patricio Raza, Director Académico del Instituto
de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador: “se comenzó un programa
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de alfabetización por parte de jóvenes universitarios, en la planta de agua potable, este
trabajo duró dos años y medio, el grupo alfabetizado estuvo conformado por los ancianos de
la comunidad, este fue el inicio de un plan de desarrollo gestado desde la comunidad, que
buscó la formación de sus hijos desde otra óptica, iniciaba así un nuevo tejido social, y este
centro educativo comenzó sus labores con un carácter alternativo, donde se buscó responder
a las necesidades sociales, culturales y humanas, funcionaba en el Barrio La Raya y por
insistencia de los moradores de Chilibulo se trasladó a la casa de la señora Laura Alquinga,
desde donde empezó su labor en la comunidad. En este instituto se desarrolló un curriculum
de promotores en salud, que ha revitalizado y desarrollado los saberes recogidos en el seno
de la comunidad de Chilibulo, el Ministerio de Educación aprobó la doble titulación, la
regular en ciencias y el promotor de salud en su equivalencia como auxiliar de enfermería,
partiendo de este punto en la búsqueda de transmitir la identidad y los saberes se conformó
el bachillerato en ecoturismo, situación que se mantuvo hasta la conformación del
Bachillerato General Unificado“. (P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
La iniciativa de un grupo de maestros y la comunidad alcanzaron otros objetivos, según
Patricio Raza: “el plan de desarrollo se estableció en fases, la primera fue alcanzar una
organización social basada en las relaciones humanas, situación que debió ser trabajada
constantemente y de manera previa a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades
materiales básicas, eliminando el sectarismo con el que la educación tradicional forma al
individuo, la organización barrial se reúne mensualmente para comunicar los trabajos
realizados y efectuar una rendición de cuentas, esta organización entre otras cosas obtuvo la
dotación de agua con la donación de recursos a través de la Embajada de la República de
Canadá, para la compra de materiales para la obra“. (P. Raza, entrevista personal, 26 de
noviembre de 2014).
A partir de 1992, el Municipio se descentralizó en las Administraciones Zonales que hoy
conocemos, para ser el nexo entre la comunidad y la municipalidad, desde el año 2001, se
dio inicio a los primeros cabildos sectoriales organizados por las Administraciones Zonales,
lo que permitió que los dirigentes barriales fueran convocados por la administración para
tratar sobre diferentes temas entre ellos la dotación de servicios, seguridad y movilidad. Este
fue el inicio del Sistema de Gestión Participativa, que después sería parte del origen del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay que tener presente que existe una
normativa que desde la esfera de gobierno trata de incentivar la participación ciudadana, esta
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normativa se generó en la Constitución de 2008, vigente a la fecha, se trata en el Plan
Nacional de Desarrollo y se formalizó en la Ley de Participación Ciudadana, pero en la
práctica a pesar de la existencia de la normativa y de la institución correspondiente, la
participación sigue generándose en la relación cotidiana, cuando el individuo se siente parte
de una comunidad, de un proceso de crecimiento y mejora de vida, cuando la comunidad
tiene un objetivo definido y se empeña por conseguirlo, así lo ha demostrado la parroquia
La Magdalena que por más de cuatrocientos años se ha consolidado como grupo humano y
ha afianzado su territorio.
La participación de la entidad municipal se acentúa cuando en el año 2001, se organizan los
cabildos sectoriales para recoger, organizar y encontrar junto a la comunidad, respuestas a
las necesidades latentes en ésta, como lo dice Mery Yandún, ex presidenta de la
Urbanización Barahona de la parroquia La Magdalena entre los años 2001-2007: “en el
tiempo que fui Presidenta del Comité de la Urb. Barahona, la Administración Zonal nos
convocaba por parroquias, para los cabildos sectoriales, a través de la Dirección de
Seguridad Ciudadana, en estos cabildos que se trataba primero sobre la necesidad de que los
dirigentes fuéramos los motivadores de la comunidad para participar en las diferentes
actividades del barrio, luego se socializaba la manera en que se iban a llevar a cabo las
diferentes instancias de atención de las necesidades que teníamos cada barrio, la
administración recibía las solicitudes, priorizaba los pedidos de acuerdo a la necesidad y el
monto de inversión, llegando a un consenso con los barrios, para brindar atención en
períodos de un año, sujetándonos siempre al presupuesto para obras con el que contaba la
administración. La administración zonal permitía a los dirigentes barriales participar en el
seguimiento de la ejecución de las obras y escuchaban las sugerencias que pudieran existir,
para luego participar en la rendición de cuentas. Los temas más conflictivos a tratar eran la
seguridad, la rehabilitación de los espacios verdes, la recolección de desechos sólidos”. (M.
Yandún, entrevista personal, 25 de noviembre de 2014).
Mery Yandún, comenta que: ”en las mesas de trabajo no se hacía preferencias ni tampoco se
realizaba ningún proselitismo político, recibíamos las instrucciones correspondientes para
realizar los trámites dentro de los plazos que se establecían en las mesas de trabajo”. (M.
Yandún, entrevista personal, 25 de noviembre de 2014).
En este período todavía no existía la idea de organizar algo más fuerte que el comité barrial,
o de buscar la manera de resolver los problemas de la comunidad sin recurrir a la
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administración municipal, Para Mery Yandún: “La participación ciudadana es la apropiación
de la ciudad como nuestra casa, para cuidarla, para protegerla. La motivación de la
comunidad es prioritaria, nos gusta que nos tomen en cuenta, como parte del problema y de
la solución, debemos conocernos para mantener lazos de solidaridad, los elementos de esta
motivación pueden ser las actividades deportivas, actividades de trabajo comunitario de
limpieza del barrio y actividades de capacitación que permitan crear oportunidades de
trabajo para las personas que no tienen un trabajo fijo, con el fin de mejorar la calidad de
vida de la comunidad. ”. (M. Yandún, entrevista personal, 25 de noviembre de 2014).
En cuanto a los nuevos mecanismos de desarrollo urbano, la parroquia de La Magdalena de
manera particular y el sur de la ciudad de manera general no quedaron aislados, del
predominio de la lógica de la inversión privada, que ha determinado un muy estrecho margen
para la defensa de los derechos del interés público frente al interés privado, como lo
evidencia la presencia de hipermercados y conjuntos residenciales de acceso restringido, sin
que se haya realizado ningún estudio de impacto que sugiriera propuestas para mitigar los
aspectos negativos que esta clase de equipamientos generó en cuanto el desarrollo urbano,
social, económico y cultural.
Los cambios en el marco constitucional también influyeron y dieron lugar a
transformaciones en la sociedad civil, cómo el concepto de ciudadanía que en los diferentes
períodos incluye a diferentes grupos antes discriminados, cambios como el promovido por
la Constitución Política de 1928, en que se reconoce a la mujer como ciudadana; así como
la Constitución de 1998, que dice que todos los ecuatorianos son ciudadanos y por tanto
gozan de los derechos que garantiza la Carta Magna, en ésta se reconoce a las etnias,
pueblos y culturas, y a la diversidad de sus regiones, y los derechos de autodeterminación y
a ejercer libertad frente a cualquier sistema opresor; y en la Constitución de 2008 se
mantiene el reconocimiento de los derechos de los individuos, pueblos, etnias,
nacionalidades, colectivos y se incluye la naturaleza como sujeto de los derechos que la Carta
Magna le reconoce. Todos estos cambios también se identifican en el territorio de manera
muy lenta, la consolidación urbana en la Magdalena Baja y de manera particular en el sector
de Chilibulo o Magdalena Alta, y el acceso de la población a los servicios básicos serán
temas que dominarán el s. XX y que se afrontarán aún en los inicios del s. XXI.
Luego de analizar la identidad, la cultura y la relación que se ha ido forjando entre los
descendientes de los nativos, los españoles y los mestizos durante casi medio siglo de
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convivencia en la parroquia de La Magdalena, relación que se ha expresado en la ocupación
del territorio, la modificación que éste ha sufrido, ha obedecido a la visión religiosa, social,
política y económica que desde los tiempos de la colonia se fueron implementando en las
jornadas de conquista y sometimiento de pueblos y territorios.
Para la construcción del espacio público tal como lo conciben los teóricos, la ciudad como
espacio público por excelencia, se requiere establecer una relación social y cultural muy
estrecha entre los miembros de una comunidad en la que las diferencias se superen hasta
consolidar nuevas realidades y que se proyecte en la búsqueda de horizontes comunes, esta
relación orientada de primera instancia a satisfacer necesidades de tipo colectivo que se
reflejan en el bienestar individual, es la que establece a la organización social,
lamentablemente el lastre de la colonización y la división que se implantó entre
conquistadores y conquistados, tanto social como espacialmente aún se mantiene, por otra
parte la lógica del sistema capitalista en el que se establece la relación de dependencia entre
países desarrollados y países en vías de desarrollo, que fomenta entre otros el individualismo
y la competencia, restan valor a la relación de vida que genera a su vez la organización social
como base de la participación en la búsqueda de proyectos de vida que superen el satisfacer
las necesidades básicas inmediatas.
El nexo que se estableció entre el sistema político y la población a través de las redes de
deportes y de otras organizaciones sociales, culturales y religiosas, deberá recorrer todavía
camino para reflejar en las esferas de poder la transferencia de éste hacia las organizaciones
ciudadanas en la consecución de metas colectivas, con el respaldo imparcial a la
organización social, superando las situaciones vividas que rozan el límite de la imposición
y el clientelismo, las mismas que se reflejan en el espacio público donde se manifiestan los
consensos y disensos en el uso y disfrute de los sitios de uso y acceso común, que han
generado separaciones o consolidaciones del colectivo según sea el caso.
Las formas de incentivar la participación ciudadana deben fortalecer nuevas iniciativas y
propuestas artístico-culturales-ecológicas de los moradores de la parroquia, y la
conformación de espacios específicos para cubrir el crecimiento de las demandas sociales,
puesto que no se trata únicamente de crear los espacios físicos sino de determinar las
directrices necesarias para que estos sitios funcionen de manera permanente a favor de los
ciudadanos de este sector de la ciudad, en estas políticas se debe tomar en cuenta las casas

68

comunales donde la población circundante puede acercarse con facilidad y tomar parte de
los programas de capacitación a impartirse en ellas.
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CAPITULO III
LA PARROQUIA DE LA MAGDALENA EN EL PERÍODO 2008-2014
Desde el año 2008, empiezan a suceder cambios en la organización del Estado con la puesta
en vigencia de la Constitución de Montecristi, la Ley de Participación Ciudadana y Control
Social, así como las acciones llevadas a cabo por la administración municipal, que desde el
año 2009 buscó conformar una nueva estructura institucional, que puso en marcha desde el
año 2012 con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2022, de conformidad
al nuevo marco legal que rige al Estado.
Es importante recalcar las respuestas que tanto la comunidad como la administración
municipal ensayan para atender sus requerimientos, y las expresiones socio-culturales que
se van conformando para fortalecer los lazos de la organización social en pro de alcanzar el
anhelado bienestar, sin dejar de lado las costumbres y tradiciones que identifican a esta
parroquia, y que la comunidad quiere compartir a nivel nacional e internacional.
Este territorio continúa transformándose para dar cabida a la población y al desarrollo de
proyectos que la ciudad requiere para su normal desenvolvimiento, proyectos que se generan
desde la municipalidad, pocos cuentan con la participación de la ciudadanía, por lo que ésta
percibe una imposición en la acción del gobierno local.
Por otra parte buscaré las diferentes acciones con las que la municipalidad ha emprendido
en la conformación de lo que actualmente es el espacio público urbano de la parroquia en
estudio, así como la incidencia que ha tenido la participación ciudadana en el fomento del
desarrollo local, visto como progreso, la participación ciudadana en la mejora de condiciones
de vida de los moradores de la parroquia y la visión de futuro que pueden llegar a tener de
sí mismos como individuos y como comunidad.
3.1.

La identidad, la cultura y la participación ciudadana de la parroquia de La
Magdalena en el período 2008-2014

La identidad colectiva de la parroquia La Magdalena se ha modificado de acuerdo a la
influencia de los cambios que han ocurrido en torno a los movimientos de la población tanto
con las migraciones hacia el exterior como con la llegada de nuevos pobladores provenientes
de otras regiones del país, el actuar de las instituciones públicas y la normativa que a partir
del año 2008 entró en vigencia.
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Según Patricio Raza, Director del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular
del Ecuador (INEPE), la identidad en Chilibulo dista del concepto que se tiene en la parte
baja de la parroquia, dice: “la identidad en la práctica corresponde a determinados elementos
fundamentales que confluyen, que permiten mantener una relación profunda, esencial que
tiene por objeto respetarse como seres humanos, mantener una relación en armonía con la
naturaleza y que permite mejorar los aspectos de cultura en base a nociones de desarrollo
que no necesariamente tienen que ver con mejoramiento de tipo material, de servicios
básicos, sino más bien la cultura desde la calidad de la relación humana, desde el
mejoramiento a través de lo educativo de determinadas circunstancias culturales, buscando
nuevos elementos comunes que nos permitan estar unidos por la historia, por las necesidades,
por las aspiraciones, por los objetivos de las acciones que se emprenda un grupo humano”.
(P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
Es necesario aclarar que la vivencia de La Magdalena Baja corresponde más a la experiencia
de ciudad, los individuos trabajan en sus propios intereses y se agrupan en comités barriales
para buscar respuestas a sus necesidades, sobre todo básicas, no se construye la idea de un
grupo sólido que busque encontrar proyectos de vida que los una; todo lo contrario sucede
en La Magdalena Alta (Chilibulo), según Patricio Raza, el sentido de lo comunitario es lo
más importante: “vivir en comunidad no solo es vivir juntos sino relacionarnos, conocernos,
pues en medio de esta crisis civilizatoria es primordial recuperar la comunidad, buscando
construir una nueva humanidad no guiada por el consumismo, elemento éste que genera y
promueve la desigualdad, por esto es fundamental revalorizar la cultura y los aspectos con
los cuales se desarrollan las fiestas en el sector de Chilibulo, porque en las grandes fiestas se
comparte lo que se recogió con el aporte comunitario, este compartir constituye la base de
la celebración, este aporte comunitario como acción es lo que hay que rescatar, como rasgo
cultural y que está en función directa con la relación con los demás, con la naturaleza”. (P.
Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
Esta heterogeneidad en la identidad, influencia en la cultura, los ritos, las costumbres y las
prácticas diarias, lo que se refleja en la comunicación y el enlace con los sitios y
construcciones que sirven de referencia y asiento de las relaciones que se establecen entre
los miembros de la comunidad, la materialización de los cambios en la identidad y en la
cultura en la parroquia de La Magdalena se evidencian en el surgimiento de nuevos
emprendimientos económicos, construcciones en el espacio público y ceremonias
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tradicionales, todos estos tienen lugar en dos sitios diferentes La Magdalena Baja, zona
urbana, y La Magdalena Alta, zona de transición entre lo urbano y lo rural.
Según lo manifiesta Marisol Merino, actual presidenta del Comité del Barrio Barahona: “la
participación ciudadana es el cumplir obligaciones y ejercer derechos, en cuanto nuestras
acciones involucran el bienestar propio y el de la comunidad, y que se evidencian en las
tareas más simples que realizamos en nuestro diario vivir.” (M. Merino, entrevista personal,
08 de noviembre de 2014).
Para Patricio Raza, el término ciudadanía no tiene cabida en los sectores altos de Chilibulo,
donde la vida rural todavía está presente, dice que : “los vecinos todavía cultivan la tierra,
cuidan de ovejas y llamingos, actividades que influyen en las prácticas diarias de la
comunidad, no puedo decir que doña Petrona es una buena ciudadana, porque si voy a la
etimología, ciudadano procede de ciudad, y este proceso de urbanización que ha llegado a
Chilibulo ha generado transformaciones totales, no solo en el territorio sino en diferentes
aspectos de las personas que conforman la comunidad, como el modo de vestir, o que ya no
se hable quichua; pero más allá de eso, el área de transición tiene otra dinámica, el contacto
con la naturaleza implica otra relación, otra realidad”. (P. Raza, entrevista personal, 26 de
noviembre de 2014).
Es importante resaltar como la incursión de la urbanización, en términos de construcción
física cambia la conformación del territorio e influencia en las costumbres de la población,
pero la vida diaria de las personas, refleja una lógica diferente a la de la ciudad, las prácticas
establecen otro tipo de relaciones entre los miembros del colectivo que se encuentra en el
límite entre lo urbano y lo rural, ellos no se identifican con el término ciudadano, pero se
manejan en el marco de lo comunitario y del compartir, resignificando estos términos dentro
de un sistema que promueve el individualismo.
La ciudadanía como concepto para Patricio Raza es: “generar procesos en los cuales haya
participación para que las personas que habitamos la ciudad ejerzamos derechos pero
también cumplamos obligaciones y deberes, por lo que es necesario reconstruir el tejido
social, formando a los niños de manera diferente a pesar de que los medios de comunicación
y las transnacionales a través de éstos, tratan de influenciar a los más pequeños con la
tecnología en la consolidación del sistema capitalista fomentando el consumismo desde
tempranas edades, por otro lado la relación familiar se encuentra en crisis, los adolescentes
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tienden a auto-determinarse desde edades tempranas, estos jóvenes no deberían obtener la
ciudadanía porque cronológicamente alcanzaron los dieciocho años, sino porque alcanzaron
la formación y la capacidad de analizar y distinguir entre lo que es beneficioso o perjudicial
para su propia vida o para los demás, la ciudadanía, es esa acción que genera cambios en los
seres humanos.” (P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
La ciudadanía mirada desde el campo educativo no es un estado, sino una acción que genera
cambios, porque es parte de una relación entre los individuos de un colectivo que han
alcanzado madurez para promover acciones que involucran el ejercicio de derechos, deberes
y responsabilidades, individuales y colectivas.
Participar para Patricio Raza, “es la entrega total, decidida y consciente a un ideal, teniendo
como eje el bien común, sea a nivel familiar, barrial, institucional, estableciendo una relación
en armonía, esta participación consciente significa que debe ser propositiva, debe ser
consciente no utilitarista, para ello se requiere educación, la participación no se reduce a que
los padres mantengan la tradición de la minga, sino a tener conciencia de que al actuar yo
defiendo un ideal, estoy defendiendo una base común, confluyendo en la acción, la
solidaridad y el diálogo, poniendo en práctica los valores y los principios, de manera
constante y coherente, por eso la relación entre la familia y la escuela, debe ser vinculada de
manera que el individuo no se confunda en la práctica, generando doble y triple
comportamiento en los niños y jóvenes, situación que las redes sociales alimentan y
aprovechan. La desarticulación de la familia debida a la migración sobre todo a España, es
alta, desde 1998, el 35% de la población viajó y no regresó a pesar de las difíciles
condiciones que ahora enfrentan en el extranjero, los problemas que se suscitan allá se
reflejan aquí”. (P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
La participación definida desde este punto de vista hace alusión a la concepción de
participación definida por Rahnema, como la relación e interacción de los miembros de un
colectivo en la búsqueda del bien común, relación que de acuerdo a Patricio Raza, se basa
en los principios y valores transmitidos por la familia.
En la última década casi todos los sectores de la parroquia han alcanzado respuestas a sus
necesidades básicas, pero la consolidación urbana ha traído otras inquietudes y suscitado
otras necesidades, según lo manifiesta Marisol Merino: “la organización de la comunidad se
establece cuando hay un objetivo común que alcanzar, pero sobre todo cuando el interés por
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lograr la consecución del objetivo también es compartido, en la etapa que se han superado
la dotación de los servicios básicos se busca alcanzar respuestas a otro tipo de problemas
urbanos como la seguridad, que es un problema importante a solucionar en nuestro tiempo,
en cuanto a las necesidades de orden material la comunidad por lo regular asume que el pago
de sus impuestos es suficiente y que la municipalidad debe brindarle la atención necesaria,
sin darse cuenta que la comunidad del barrio es corresponsable con la autoridad en lograr el
bienestar de todos, puesto que la comunidad conoce de primera mano lo que necesita, la
gente está más activa para el reclamo, sin embargo el recurso para arreglar un inconveniente
material es el trabajo comunitario a través de la minga, sobre todo la minga tradicional que
precede a las Fiestas de Quito, la tradición también un elemento que motiva la participación
de la comunidad, de manera general a la comunidad le gusta encontrarse, en tiempo de
alegría, pero también demuestra su solidaridad frente a situaciones de dolor por la que esté
pasando algún miembro de la comunidad ”. (M. Merino, entrevista personal, 08 de
noviembre de 2014).
Siendo Chilibulo un área de transición, comenta Patricio Raza que: ”el instituto que dirijo
por casi 38 años, ha mantenido relación con la comuna Chilibulo, Marcopamba-La Raya,
pero ésta cada vez tiene menos número de miembros, han permanecido unidos en gran parte
por tener como patrimonio el cerro Ungúí, siendo este cerro el asiento de todas las
celebraciones que llevan a cabo durante todo el año. La comuna desde hace muchos años
ha tenido la intención de lotizar el cerro, pero el INEPE ha tratado buscar una alternativa
para que este lugar al tratar de rescatar las leyendas sobre este cerro, la historia del lugar, las
actividades turísticas que se podrían realizar. Sin embargo la comuna está decayendo en
parte porque no ha mantenido la transmisión de su propia identidad y cultura a los jóvenes a
través de una acción coordinada y participativa, la falta de un plan de fortalecimiento de la
comuna con sus jóvenes generaciones, la presencia de jóvenes en las reuniones de la comuna
es mínima, los dirigentes jóvenes hacen mucho esfuerzo por integrar a otros jóvenes,
buscando apoyo en el gobierno local para motivar a estos a llevar a cabo actividades de
carácter comunitario, los niños no asisten a las celebraciones tradicionales, por otra parte no
se han tomado las acciones pertinentes para que la anomia social que existe en estos
momentos le afecte, además la conformación de nuevos barrios en el territorio de la comuna
con otra estructura social como son los comités barriales también ha fisurado a la
comunidad”. (P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
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Las transformaciones que ocurren en el tejido social de Chilibulo, se imponen
paulatinamente a estructuras que han sobrevivido cientos de años, y en la última década
los cambios se han incrementado no solo en cantidad sino ….., perdiendo de vista el sentido
de lo comunitario, reflejado en el territorio de la comuna, el mismo que mantuvo unidas a
estas organizaciones.
La participación es vista y puesta en marcha desde diferentes perspectivas, para Luis Zagala,
dirigente del Barrio La Dolora Alta de Chilibulo, “la participación es básicamente la relación
que se establece entre los miembros de un colectivo, del barrio, que buscan obtener un
bienestar común”, alude que: “lo principal para el bienestar es mantener relaciones de
cordialidad entre todos los miembros de la comunidad, sin embargo, no es fácil mantener a
la comunidad activa y participando, pues una vez que se alcanzaron los servicios básicos,
muchos miembros del barrio decidieron no participar, pero yo continúo trabajando, aunque
el número de compañeros que me siguen sea pequeño, continuamos realizando por ejemplo,
trabajos de limpieza en calles y alcantarillas, que influyen en el bienestar de todos” (L.
Zagala, entrevista personal, 05 de febrero de 2015).
Pablo Achig, dirigente de la Comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya, manifiesta que:
“participar es contribuir, servir, apoyar al desarrollo de la comunidad con lo que se conoce
y se ha aprendido, la comuna a la que me pertenezco se mantiene desde 1938 como entidad
jurídica registrada en el MAGAP, sin desconocer la injerencia de la administración
municipal, por otra parte la comuna esta inmiscuida en otra forma de organización como es
la de comités barriales, es a través de ésta que gestiona la obtención de obras, puesto que
como organización la comuna debe someterse a otro tipo de gestión. La comuna está
conformada por 175 miembros activos, solo el 10% trabaja en actividades agrícolas, los
jóvenes enlazados a nuevas inquietudes e imbuidos por el sistema económico vigente, no se
sienten atraídos por la manera en que los ancianos de la comuna tratan y resuelven las
diferentes situaciones que enfrentan como colectivo”. (P. Achig, entrevista personal, 10 de
febrero de 2015).
Parte del servicio como comenta Pablo Achig: “es también colocar inquietudes en la
mentalidad de las personas que conforman la comuna para promover la actualización en las
maneras de trabajar la tierra, así como generar intercambios con otros colectivos que trabajan
en actividades similares y que están ligados a la producción de plantas medicinales,
enlazando este campo a la medicina alternativa. De primera instancia se ha organizado un
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mercado comunal, donde se intercambian productos alimenticios producidos en los terrenos
de la comuna desde el mes de agosto de 2014, bajo los parámetros y control de la
municipalidad”. (P. Achig, entrevista personal, 10 de febrero de 2015).
La labor emprendida por los diferentes miembros de la comunidad de Chilibulo que han
alcanzado una formación diferente y que tienen diferentes perspectivas de la realidad, busca
siempre la apertura de horizontes donde la comunidad pueda transitar y trascender buscando
nuevos objetivos y nuevas estrategias para alcanzarlos, resignificando los valores y
principios en los que se han fundamentado por largos años en la búsqueda del bien común.
Los objetivos de la participación de manera general se enfocan en solventar necesidades
comunes de un colectivo, y éste puede resolver algunas insuficiencias por sí mismo, Marisol
Merino manifiesta al respecto que: “en la experiencia se han dado dos circunstancias que
representan el afán de dar respuestas a necesidades de seguridad como la instalación de las
alarmas comunitarias, la protección del parque con la colocación de protectores de acera, la
organización para la seguridad del barrio, son una muestra de que se pueden hacer trabajos
para el beneficio de todos, la comunidad piensa, la comunidad actúa a través de mingas, la
comunidad aporta económicamente, en un 90% es la comunidad la que participa, pero debe
haber coordinación con el órgano de control de manera que éste conozca lo que se sucede
en el territorio, por razones técnicas de planificación”. (M. Merino, entrevista personal, 08
de noviembre de 2014).
Para Marisol Merino: “ la participación requiere ser motivada, es un reto mantener a la
comunidad en movimiento, las reuniones sociales son del gusto de la comunidad,
psicológicamente la comunidad se siente libre de participar y actuar, en una reunión que
representa alegría, al contrario de cuando la reunión es política, en este caso la comunidad
siempre se siente cohibida, limitada”. (M. Merino, entrevista personal, 08 de noviembre de
2014).
3.2.

La relación entre la comunidad y el gobierno local en la parroquia La
Magdalena.

En la coordinación que ha existido entre la comunidad y la Administración Zonal
correspondiente, Marisol Merino comenta que ha vivido dos tipos de relaciones: “en la
administración anterior la relación fue muy orientada al clientelismo, puesto que buscaba de
alguna manera comprometerla políticamente a cambio de atención, situación que se
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presentaba hasta en las reuniones y capacitaciones que ofrecía la administración municipal,
circunstancia -que dice- no era de su agrado, pues al ser un vecino del barrio un político
activo de una bancada diferente, esta situación ocasionó que en varias oportunidades tuvieran
lugar sanciones o suspensión en la atención de un servicio solicitado, aun cuando siempre se
sujetaron al trámite regular y a las normas administrativas vigentes. En la actual
administración el límite es de carácter económico, situación que ha traído desazón entre los
moradores y sus dirigentes, que piensan que el municipio está en el deber de recibir, priorizar
y atender las demandas de los ciudadanos”. (M. Merino, entrevista personal, 08 de
noviembre de 2014).
Debido a la forma en que la autoridad maneja su acción frente a la comunidad, la
organización social ha buscado la manera de reforzar sus lazos, de alcanzar una estructura
que le permita actuar de manera coordinada y buscando el beneficio común, no de un barrio
sino de una parroquia que es una unidad territorial claramente definida y que tiene por tanto
mayor impacto, comenta Marisol Merino al respecto: “Marylin Espinoza, ex funcionaria del
municipio y parte de la dirigencia de la Ciudadela 5 de Junio, fue quien fomentó entre las
directivas barriales de la parroquia la creación del Cabildo de la Parroquia La Magdalena,
en cuyas reuniones se analizan las necesidades de los barrios, se coordinan y priorizan las
obras que se requieren y se elabora el Plan Anual Participativo, que se presenta a la
Administración Zonal, este es el segundo año que vamos a actuar de esta manera.” (M.
Merino, entrevista personal, 08 de noviembre de 2014).
Esta organización recalca Marisol Merino: “es una iniciativa que acogió la comunidad y que
no proviene de la administración municipal, e inclusive se pretende llegar a establecer
reuniones de trabajo con los concejales metropolitanos en pro de dar a conocer la manera en
que se está organizando la comunidad en la búsqueda del bienestar común”. (M. Merino,
entrevista personal, 08 de noviembre de 2014).
En cuanto a la estructura que el Cabildo tendría, Marisol Merino comenta que: “buscan
establecer una relación horizontal entre los diferentes grupos de representación barrial, el
diálogo permanente y la delegación de funciones y actividades mediante comisiones. Esta
organización del Cabildo ha tenido impacto frente a la administración zonal, lo que ha
generado una respuesta diferente de cuando se actúa en representación de un solo barrio”.
(M. Merino, entrevista personal, 08 de noviembre de 2014).
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Cuando las necesidades básicas se han satisfecho surgen nuevas perspectivas, como el
proyecto de vida que es una acción que permite a la organización social trascender, requiere
de ciertos elementos como la condición y composición de la comunidad, Marisol Merino
manifiesta que: “a través del Cabildo conformado se tuvo conocimiento que en la parroquia
Santa Ana, donde hay una población de jóvenes y niños en un número considerable, se han
organizado para realizar actividades como tareas dirigidas, cursos de capacitación y
campamentos vacacionales, actividades donde los miembros de la comunidad comparten sus
conocimientos y sus experiencias; por lo que para las fiestas de Quito de este año, se va a
convocar a los vecinos para que participen con algún objeto elaborado por sus manos, sean
artesanías o comida, para intercambiar, vender o comprar con los demás asistentes, buscando
establecer relaciones económicas, situación que se pretende replicar a nivel de la parroquia
a través de ferias y con el apoyo de la iglesia”. (M. Merino, entrevista personal, 08 de
noviembre de 2014).
Para Luis Zagala, la relación con los representantes del gobierno local varían después de
cada elección, dice: “es comenzar de nuevo, esta nueva administración no ha tenido ningún
acercamiento a la comunidad, lo que ha ocasionado una desorganización entre los dirigentes
barriales, que anteriormente trabajábamos juntos por alcanzar el bienestar de la comunidad”.
(L. Zagala, entrevista personal, 05 de febrero de 2015).
Según Pablo Achig, hace poco en reunión mantenida con el delegado de la Zona Eloy Alfaro
se dio a conocer el proyecto de riego que se está llevando a cabo en los predios de la comuna
Chilibulo-Marcopamba-La Raya, con el propósito de mejorar la producción agrícola de la
zona que todavía tiene esta autorización, obteniendo el interés del representante de la
autoridad local. (P. Achig, entrevista personal, 10 de febrero de 2015).
3.3.

El espacio público de la parroquia La Magdalena en el período de 2008-2014.

Los cambios que surgen en el espacio público responden a los cambios que experimentan
las actividades de la comunidad, en el tema de la seguridad, es necesario mencionar que en
el sector de La Magdalena se han dado cambios que involucran los cerramientos de las
propiedades antes transparentes con el uso de verjas se han convertido en muchos casos en
sólidos muros donde se instalan cercos eléctricos de seguridad; en cuanto al incremento de
la actividad comercial, los jardines o patios delanteros, se han transformado en locales
comerciales, que ocupan los propietarios de los inmuebles o se rentan en busca de un
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beneficio económico extra, esta circunstancia genera el estacionamiento de autos a los
costados de las vías, lo que produce congestión en el tránsito normal de los vehículos, el
espacio público sigue transformándose conforme las nuevas necesidades así lo demandan.
A pesar de toda la difusión a través de los medios de comunicación sobre el espacio público,
hay sitios donde este concepto aún no se ha captado, Luis Zagala dice: “no entiendo que es
espacio público, espacio comunal si, y lo relaciono con el espacio de una sala de reuniones
del barrio”. (L. Zagala, entrevista personal, 05 de febrero de 2015).
Sobre la participación de la dirigencia barrial en el proyecto parque Chilibulo Huayrapungo,
Luis Zagala manifiesta que: “la administración municipal anterior le dio mucho impulso a
la organización de los barrios colindantes con el parque, y al proyecto del mismo, pero el
cambio de la administración estancó las relaciones y el proyecto, es difícil que las dirigencias
barriales puedan mantenerse trabajando solas, pero si se retoma el proyecto en general, estoy
dispuesto a participar en él”. (L. Zagala, entrevista personal, 05 de febrero de 2015).
Para Pablo Achig, el espacio público es un concepto lejano a lo que en la comuna ChilibuloMarcopamba-La Raya se concibe como espacio de todos, para ellos: “la casa comunal es el
espacio comunal, el sitio de la reunión, donde se tratan los problemas, se buscan las
soluciones, la organización de la comuna prevalece sobre toda otra forma de asociación,
como la Liga Chilibulo-Marcopamba-La Raya”, comenta que: “existen proyectos que son
de beneficio común como el sistema de captación de agua, que se está construyendo al
momento para dar agua de riego a sectores de producción agrícola. Con la dirigencia anterior
se trató de consolidar un proyecto de turismo que incluyera el cerro Ungüi, pero como el
período concluyó el proyecto quedó suspendido pues la mentalidad de las personas que
conforman la dirigencia conservan como objetivo principal conservar el territorio comunal,
el cerro Ungüi, sin más injerencia externa que pudiera producir pérdida o fraccionamiento
del mismo”. (P. Achig, entrevista personal, 10 de febrero de 2015).
Es necesario conocer como los diferentes actores sociales también influyen en la
construcción del espacio público, actores como las organizaciones deportivas,
organizaciones culturales y organizaciones educacionales.
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3.3.1. Participación de las organizaciones deportivas en la construcción del espacio
público de la parroquia La Magdalena.
Dentro del tejido social de la parroquia La Magdalena figuran también las ligas deportivas,
asociaciones que en el caso de la parroquia, participan alrededor de 8000 deportistas
aproximadamente, considerando que existen alrededor de ocho ligas deportivas barriales,
según comenta Patricio Mejía, ex secretario de la Liga La Magdalena, “ la liga se fundó en
el año 1947 y se jugaba en un terreno que el municipio le dio en el sector de La Mena,
después con ayuda de don Neptalí Albuja, se consiguió del municipio el comodato de uso
del predio producto del relleno de la quebrada Navarro por 50 años a partir de 1974, los
directivos alcanzaron de las diferentes administraciones municipales y provinciales, obras
que consolidaron el complejo deportivo como: el cerramiento, la tribuna, la Sede Social y la
vivienda de la señora conserje”. (P. Mejía, entrevista personal, 11 de noviembre de 2014).
Hay que recalcar que por otra parte la Liga Barrial de La Magdalena, según comenta Patricio
Mejía: “instaló en una parte de la Sede Social un dispensario para brindar ayuda médica en
las áreas de fisioterapia y kinesiología, con la colaboración del Centro Médico de
Barrionuevo, pero la poca difusión del servicio encomendada a los mismos deportistas hacia
la comunidad, hizo que este centro reduzca su funcionamiento a los fines de semana para la
atención a los deportistas, el complejo deportivo se complementó con la construcción de las
canchas de vóley y de básquet, luego atendiendo el pedido de la comunidad se cedió parte
del terreno para la construcción de la UPC del barrio”. (P. Mejía, entrevista personal, 11 de
noviembre de 2014).
Los espacios que ocupa la liga también se comparten con las entidades educativas
circundantes, las mismas que solicitan la ocupación de estos espacios deportivos para otras
actividades deportivas (encuentros de campeonato interno de escuelas o colegios), culturales
(bandas de paz, repaso de coreografías). Cuando llega la campaña electoral, comenta Patricio
Mejía: “los políticos acuden a ofrecer su apoyo a cambio del voto, pero su crédito ha bajado
por la poca respuesta alcanzada una vez ganado el escaño político, por otra parte el Estatuto
que rige a las Ligas Barriales, establece que las ligas deportivas no deben inmiscuirse en
asuntos de proselitismo político, religioso o de otra índole, por lo que desde hace unos 20
años las asociaciones deportivas han optado por la autogestión, buscan el auspicio de ciertas
empresas como las productoras de bebidas energéticas, el cobro de entradas a los encuentros
de fútbol y la colaboración de los mismos deportistas para la recaudación de fondos que les
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permita realizar el mantenimiento de las instalaciones confiadas a su cuidado”. (P. Mejía,
entrevista personal, 11 de noviembre de 2014).
Estos enlaces entre la comunidad y las asociaciones en este caso deportivas y éstas a su vez
con la administración municipal, permiten observar como el espacio público mantiene su
característica principal de sitio de encuentro, donde se comparten experiencias, se participa
en actividades colectivas y se transmite cultura y costumbres, que se van correlacionando a
las nuevas experiencias que se viven en otros lugares del mundo.
A pesar de las experiencias un tanto negativas de la Liga Barrial La Magdalena, la liga Los
Libertadores, que tiene su sede en el estadio Los Libertadores, consiguió dar el servicio de
rehabilitación y kinesiología a la asociación deportiva y a la comunidad de la parroquia y del
sector sur de la ciudad, desde hace años.
3.3.2. Participación de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo local
de la parroquia La Magdalena.
Existen al menos dos tres asociaciones culturales que han surgido en la zona sur de la ciudad,
éstas han realizado actividades que han llamado la atención de la comunidad y el gobierno
local: al Zurich, Fundación Machangarilla y la Red Cultural del Sur, ésta última se conformó
en el año 1994, para Samuel Tituaña representante de esta organización cultural: “El espacio
de encuentro se ha logrado constituir con algunas particularidades, por ejemplo el de ser un
espacio abierto, móvil, aleatorio, coyuntural, pero que ha permitido conocer actores
culturales, eventos, proyectos, posiciones políticas etc. Respecto a las demandas políticas
entorno al manejo de lo cultural en la ciudad, éstas han tenido un efecto que, aunque sin
querer reconocer, los administradores de la ciudad han tenido que regresar a ver a un sector
e integrarlo al contexto amplio de la ciudad en todos los ámbitos. Digamos que en estos
discursos entorno a una ciudad inclusiva mucho tiene que ver el trabajo político de las
organizaciones de base no solo del sur sino de varios sectores periféricos de la ciudad.” (S.
Tituaña, vía e-mail, 02 de enero de 2014)
Por parte del Centro de Estudios Machangarilla, Freddy Simbaña miembro de esta
organización, en coordinación con la Administración Zonal Eloy Alfaro, desde el 2010,
retomaron la celebración de la Fiesta del Chocho, celebración que coincide con la fiesta de
la patrona de la parroquia La Magdalena, en el mes de julio. Durante la celebración tiene
lugar la danza, y la representación de la purificación del suelo que se ha de volver a sembrar,
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en la celebración del año 2013 participaron al menos dos grupos, el Ballet de Chilibulo que
conserva la tradición oral de la festividad y un grupo de danza del sector de La Magdalena,
el objetivo era rescatar las fiestas y celebraciones tradicionales que forman parte de la cultura
de la parroquia, celebraciones que de una u otra manera han sido puestas de lado por el
desarrollo urbano, que rellenó la tradicional quebrada de Los Chochos donde se desaguaba
este cereal, y que para los nativos fue parte de su dieta y del intercambio comercial con otras
tribus del valle de Quito. La celebración original se llevó a cabo hasta 1970.
3.3.3. La participación de los centros educativos en la construcción del espacio
público de la parroquia La Magdalena
En cuanto a los temas de educación, de carácter alternativo, en la búsqueda de una identidad
propia en este campo, en Chilibulo en 1985, se conformó el Instituto de Investigación,
Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE), a partir como lo dice Patricio Raza:
“de una reflexión profunda de las consecuencias del cambio climático y la necesidad de
promover el cuidado de la vida”. (P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
Este instituto tiene como objetivo, impulsar procesos de Educación Popular, bajo principios
de compromiso, servicio, solidaridad, equidad, respeto y ética, empleando el apadrinamiento
al programa como forma de colaboración solidaria dirigida a mejorar la vida de niños y niñas
de comunidades económicamente debilitadas.
Este instituto generó un movimiento comunitario que llevó a la municipalidad a declarar el
territorio de la loma Ungüí, como Parque Metropolitano, con el propósito de conservar el
espacio geográfico que en otra época ocuparon y trabajaron los nativos de la parroquia y
evitar que sus tierras continúen el proceso de urbanización. Durante este proceso, se trabajó
con la comunidad para lograr interesar a la autoridad de turno a proteger este lugar, iniciativa
que nació desde el campo de la educación y la reflexión frente a los cambios que la naturaleza
ha experimentado por la acción humana, parte de los procesos de mitigación para recuperar
la tierra, es el sembrar y arborizar, para detener la selva de hormigón en la que nos
empeñamos en construir para pasar a proteger la vida, el otro aspecto que motivó la iniciativa
de intervenir en el cerro fue la inseguridad que primaba en el sector, al no tener ningún
elemento de control ni vigilancia y ante serios casos de violencia y delincuencia. Se iniciaron
las gestiones pertinentes con la Corporación de Vida para Quito, y diferentes autoridades de
la municipalidad para que se interesaran en intervenir en este territorio, con la participación
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de maestros, vecinos, estudiantes, padres de familia y la maquinaria del municipio se limpió
el camino en un tiempo de ocho meses, la municipalidad tomó la decisión de declarar el
territorio del cerro Ungüí en Parque Metropolitano en el año 2008, la ventaja fue que de las
370 has que conforman el parque 275 has eran propiedad municipal, los trámites de
expropiación en realidad no eran graves de superar. los trabajos de mejora se iniciaron en el
camino antiguo que fuera abandonado cuando se construyó la vía asfaltada desde el sector
de La Mena, Para evitar el vandalismo en el lugar se construyeron dos garitas para proteger
el camino, el municipio contrató a los guardias, y construyó en la parte alta junto al santuario
de El Cinto un estacionamiento y un área de juegos infantiles e inclusivos. En la parte baja
el INEPE ha participado en campañas de arborización con más de 5000 plantas nativas, pues
este es otro objetivo reforestar utilizando plantas nativas de la sierra central,
aproximadamente en el 2010 se construyó una Unidad de Policía Comunitaria, la misma
que fue desocupada por la Policía Nacional en el 2013 puesto que la estrategia de seguridad
fue conformar mini-cuarteles, lo que ha llevado a la comunidad a tomarse este sitio con miras
a utilizar este espacio construido como museo donde se difunda la cultura, los saberes y la
sacralidad del cerro Ungüi como centro de salud de acuerdo a la transmisión oral de los
comuneros, y también el centro de interpretación de fauna y flora del lugar. Se ha buscado
el apoyo de la Politécnica Nacional para implementar un proyecto de generación de energías
limpias, que permitan tecnificar la producción orgánica que ya está en camino y la seguridad.
Como parte del espacio destinado a parque en la zona sur-occidental se conoce como
Huayrapungo, el nombre del parque pasó a ser Chilibulo-Huayrapungo.
Patricio Raza comenta que: “la comunidad ha manifestado la necesidad de contar con un
área pública como el parque, pero cuyo diseño y manejo, no puede ser como los demás
parques de la ciudad, debe responder a otra lógica, debe responder a actividades diferentes
que se correlacionan con el objetivo de proteger la vida en todas sus expresiones, entre ellas
la meditación, donde una red de escuelas pueda generar un trabajo de ciencias naturales en
un laboratorio natural a partir de la relación de los niños con la tierra, trabajo que permite el
desarrollo de valores y principios como la identidad, la tolerancia, la paciencia, la constancia,
el respeto a los procesos de vida y los tiempos que estos requieren, siendo parte de este
proyecto la enseñanza de las actividades agrícolas, actividad de la cual las nuevas
generaciones pueden aprender sobre valores como el respeto por la vida y sus procesos, tan
lejanos a los que la tecnología les ha condicionado “ el instituto ha procurado invitar a los
comités de los barrios que circundan el parque así como a los colectivos culturales como la
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Fundación Machangarilla, para conformar un Comité de Gestión Asociada y Participativa,
para que el parque sea un patrimonio, todas las acciones están relacionadas con otros
colectivos que realizan actividades similares como el parque Punta Yeguas en Uruguay y el
parque Avellaneda en Buenos Aires, espacios que se han constituido en aulas abiertas donde
se realizan estudios sobre las especies nativas que en cada uno se estudian, y con los
procesos de vida, el objetivo es alcanzar que este territorio natural pase de la categoría de
parque a reserva natural, por la flora y fauna que aquí se ha conservado”. (P. Raza, entrevista
personal, 26 de noviembre de 2014).
Este instituto abrió un área de Desarrollo Local, espacio a través del cual se celebró un
convenio con la administración zonal buscando cumplir objetivos orientados a la protección
del Área de Reserva Chilibulo-Huayrapungo, a través del Comité Pro mejoras del Barrio “La
Dolorosa”, así como también incentivar en los estudiantes del instituto el cuidado por la Vida
en todas sus formas con la participación de los niños y jóvenes en la Huerta Orgánica, por
otra parte extiende su labor a fortalecer la Red de Organizaciones Sociales del Sur en la
búsqueda de recursos tangibles e intangibles que permitan mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos de este sector, desarrollando una Red de Empleo ligada al cuidado y
preservación del ambiente, impulsando proyectos de Estudio-Trabajo, en los que pueden
participar los bachilleres que se formaron en el instituto, generando otros emprendimientos
basados en la investigación como la siembra de amaranto, quinua, para incursionar en la
exportación de estos granos, insertando esta actividad en el currículo existente en la materia
de Emprendimientos. Según Patricio Raza: “el proyecto apunta a desarrollar huertos en las
viviendas y la comercialización de la producción, parte de este proyecto también son el taller
de danza y el taller de música, para difundir la cultura a nivel de barrios y ciudad”. (P. Raza,
entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
En la relación establecida entre la comunidad de Chilibulo y el INEPE, aún se mantiene la
gestión participativa para construir las obras de infraestructura que todavía están pendientes,
cabe resaltar que la comunidad organizada es capaz de buscar, proponer y ejecutar proyectos
tendientes a dar solución a sus necesidades, estableciendo acuerdos con las autoridades
locales, acción que pone de lado al clientelismo electoral, como lo menciona Patricio Raza:
“el adoquinado de la calle Fabián Alarcón y las obras complementarias, los vecinos y los
técnicos de la administración zonal se reunirán para plantear soluciones para alcanzar
respuestas a sus necesidades. La organización de la comunidad no está orientada desde el
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aparato estatal, sino desde la base social que habita el sector de Chilibulo, el instituto creció
con la comunidad, esta participación tendiente a establecer la auto regulación, ha buscado y
manejado la transparencia y autenticidad de las relaciones interpersonales, desde los valores
del respeto, la solidaridad, el compromiso, manteniendo autonomía frente a cualquier
proyecto de poder o de un grupo religioso, manteniendo el ideal pedagógico, lo que ha
suscitado respeto desde la comunidad, porque saben que no serán utilizados políticamente.“
(P. Raza, entrevista personal, 26 de noviembre de 2014).
La descolonización que han alcanzado comenta Patricio Raza: “se basa en la política como
el arte de servir, es la transparencia de la gestión colectiva para el bienestar colectivo, y que
se mantiene en la relación donde yo no soy yo sin el otro. Esta obra emprendida está siendo
transmitida a través de las nuevas generaciones de maestros y dirigentes que se formaron en
el INEPE, alimentando así el espiral de la vida”. (P. Raza, entrevista personal, 26 de
noviembre de 2014).
Es importante recalcar el papel que los educadores desempeñan cuando tienen una formación
sólida en valores y principios de respeto a la vida, siempre proyectan luz sobre las
generaciones futuras para tratar temas y situaciones que llevan al colectivo a participar en la
búsqueda de mejores propuestas de calidad de vida.
La participación del INEPE en las actividades del barrio, para Pablo Achig: “se ha mantenido
en el sentido de continuar con la formación académica y el apoyo hacia la organización
barrial y de comuna para establecer comunicación con las autoridades locales, frente a la
desidia de los vecinos puesto que la mayor parte de obras de servicios básicos han sido
construidas, el INEPE se mantiene motivando e involucrando a los individuos en todas las
actividades que promueven el mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo, acción
que se refleja en la individualidad”. (P. Achig, entrevista personal, 10 de febrero de 2015).
El parque que actualmente se llama Chilibulo Huayrapungo, se ha ido conformando desde
el año 2010 en que se inició la construcción de la primera etapa, limita con el Santuario del
Cinto, es un mirador natural de la zona sur de la ciudad, y desde allí se puede observar el
circuito de montañas que rodea a la capital, por la topografía del terreno y para controlar el
fuerte viento del lugar, se ha emprendido en programas de arborización en los que han
participado los alumnos de diferentes escuelas de la ciudad. Desde este parque se puede
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tomar la Eco-Ruta El Cinto-Cruz Loma, es decir se puede ir en bicicleta por una vía
aproximada de 22 Km. y atravesar la ciudad en medio de la naturaleza.
3.3.4. Participación de las organizaciones gubernamentales en la construcción del
espacio público de la parroquia La Magdalena.
La injerencia de las instituciones municipales también estimulan los cambios identitarios y
culturales, puesto que los proyectos que se desarrollan en esta parte de la ciudad, en su
mayoría no cuentan con el respaldo de la comunidad, pues no han sido consultados o
diseñados junto a la comunidad, responden a lineamientos estrictamente técnicos en unos
casos y otros a la presión de intereses de grupos socio-económicos.
La parroquia La Magdalena, obtuvo el respaldo de la Administración Zonal y del Ministerio
del Interior para construir la Unidad de Policía Comunitaria en el parque de la Urbanización
Barahona en el año 2008, cabe señalar que dentro de la comunidad existen grupos de interés
que realizan actividades económicas en espacios públicos y que a pesar de no pertenecer a
estas unidades barriales, intervienen en ellas para su beneficio económico. Esto ocurrió con
el parque mencionado, vecinos del Barrio Dos Puentes, obtuvieron de la Administración
Zonal el respaldo para administrar la cancha de vóley y las baterías sanitarias del parque de
la Urbanización Barahona, aun cuando la comunidad de la urbanización se opuso, sin
justificación alguna argumentando que el colector presentaba problemas de hundimiento por
la construcción en superficie de la UPC, ésta fue derrocada en el año 2011, y los miembros
de la policía se acomodaron junto a la casa Barrial de la Ciudadela 5 de Junio, con el
ofrecimiento de que en el centro Cultural que se construirá junto a la Estación Multimodal
de Buses y Parada de Metro-Q se los reubicará, la seguridad del sector se vio seriamente
afectada. El área que ocupaba la UPC, empezó a ocuparse con vehículos de todo tamaño de
propiedad los jugadores de vóley y sus seguidores, hasta que por decisión de los vecinos de
la urbanización se colocaron protectores de acera, varios de estos se han repuesto en varias
ocasiones.
Entre los dieciséis principales proyectos que se elaboraron en el año 2011 por parte del
Instituto Metropolitano de Urbanismo de Quito, constó la propuesta de revitalización
integral del sector comercial del tradicional barrio La Magdalena, propuesta que comprendía
la intervención en la plaza Central, la calle Quitus y un puente peatonal que conectaría el
sector central de la parroquia con la calle Núñez de Balboa en el barrio la Villaflora, el

86

presupuesto de inversión se estimó en 1.3 millones de dólares para estos trabajos, la
propuesta no se ejecutó, por una parte fue la propia comunidad convocada por el Comité
Central de La Magdalena la que se opuso al desarrollo de este proyecto, pues vulneraba la
seguridad de los barrios donde se ubicaría el puente, por otra parte, la intervención en el
espacio público así como estaba planteada, no respondía a las necesidades de recreación y
de circulación peatonal y vehicular, la intervención que se proponía llevar a cabo en la plaza
central no respondía a ningún trazado característico de estos espacios y el conformar una
plaza sin vegetación la comunidad puso de manifiesto que solo permitiría el asiento de
comerciantes informales que perjudicarían el normal funcionamiento de este sector.
En cuanto al transporte público se implementó el Corredor Sur Occidental, ocupando el carril
central de la Av. Mariscal Sucre, en este carril exclusivo circulan alrededor de 20 líneas de
transporte que comunican sectores distantes como Chillogallo y Quitumbe con el centro y
norte de la ciudad, este Corredor entró en funcionamiento en junio del 2011 a pesar de que
se construyó entre los años 2008-2009, su presencia ha modificado la condición de la avenida
al establecerse el carril exclusivo de circulación de las unidades del Corredor, en el tramo
que cruza la parroquia, y tres paradas para el transporte de pasajeros, la comunidad cercana
ha sentido el decrecimiento de sus negocios, puesto que la zona de estacionamiento junto a
la acera fue retirada, afectando directamente el desarrollo de esta actividad y el tránsito de
las calles circundantes donde ahora se estacionan los clientes de los diferentes locales
comerciales.
Durante el año 2013, el municipio se empeñó en promocionar el proyecto para la Estación
Multimodal de Buses y Parada de Metro de Quito que se instaló en el predio que fue
propiedad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ubicado entre las calles Epiclachima,
Gatazo, Jacinto Collahuazo y Av. Rodrigo de Chávez, es importante recalcar que la
comunidad no participó en el diseño de ninguno de los elementos que se incorporarán en la
parada y estación, no hubo participación ciudadana sino una socialización de una decisión
tomada por la autoridad de turno y que impuso la ejecución de este proyecto con el
justificativo de que es un proyecto de ciudad.
Esta decisión ha llevado a diferentes reacciones de rechazo por parte de los moradores que
perciben la vulnerabilidad que alcanzará el barrio, pues temen que los niveles de seguridad
hasta el momento mantenidos se pierdan para llegar a tener las características que distinguen
a otros sectores de la ciudad donde funcionan terminales de transporte, sin contar que los
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moradores más cercanos al sitio que se intervendrá, manifestaron que sus casas corren
peligro con los movimientos de tierra y la vibración que la implementación de la estación y
la parada puede ocasionar a sus viviendas, las mismas que ya están afectadas por el transitar
de carros pesados pues los predios se edificaron sobre el relleno de la quebrada Navarro. En
una tercera opinión, es irónico lo que ocurre, el equipamiento con el que contaba la sede
militar fue siempre inaccesible para la comunidad que le rodeaba por cuanto su acceso era
exclusivo, el equipamiento que comprendía salones de reuniones, una piscina semi olímpica,
una cancha de fútbol, una cancha cubierta y otras áreas deportivas, y veinte viviendas para
miembros de tropa del ejército, fue destruido para construir la estación y la parada del Metro
de Quito, la escuela de fútbol infantil adscrita al equipo El Nacional y que efectuaba sus
prácticas en la cancha de fútbol, trasladó su actividad al Estadio Eloy Alfaro en la parroquia
de Chimbacalle. Según los personeros municipales, el proyecto de transporte se
complementa con la construcción de un parque y un Centro Cultural, proyectos en los que
la comunidad tampoco ha expresado su opinión. (Reunión de sociabilización del Proyecto
de la Estación Multimodal de Buses y Parada de Metro de Quito en la parroquia La
Magdalena, llevada a cabo en la Casa Comunal de la Cdla. 5 de Junio, el día 28 de enero de
2013).
El Centro Cultural es un equipamiento urbano que la comunidad necesita que se construya,
pues en la parroquia existen varios grupos culturales de teatro, danza, pintura, que requieren
de un espacio físico donde puedan exponer su producción, según Marisol Merino, “el
Cabildo conformado en la parroquia La Magdalena, busca que este equipamiento se
construya, pues esperan que el proyecto de turismo de la municipalidad incluya a la
parroquia en su recorrido, pues la cultura y las costumbres se han mantenido vivas por más
de cuatrocientos años, es un lugar con una historia que debe ser difundida, establecer un
recorrido que incluya sitios como la Lavandería Municipal, que en parte se plantea se
transforme en un museo donde se cuente la historia de la parroquia, las instalaciones de la
Cervecería Pilsener, el Santuario del Cinto, el Santuario del Hermano Miguel, las plazas, el
mercado y la comida típica”. (M. Merino, entrevista personal, 08 de noviembre de 2014).
El parque que se construyó junto a la Estación de Buses y Parada del Metro, y que se
inauguró en el año 2013, se le denominó Plaza Magdalena, pero su trazado y concepto no
responde a ningún elemento del imaginario de la comunidad de la parroquia o del entorno,
corresponde al proyecto que se intentó implementar en el parque central y que fue rechazado
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en el año 2011, pero que en esta ocasión se impuso, es un espacio de aproximadamente 5000
m2, sin vegetación alta, dos piletas con luces son parte del atractivo y una zona de juegos
infantiles, para promocionar el uso de este espacio se han realizado exposiciones de Arte
Público como la Colección de Quindes y de Máscaras de Carnaval. Las personas que acuden
a este sitio son en su mayoría de otros sectores de la ciudad, la comunidad del sector no
utiliza este espacio, esa es tal vez la manera de demostrar la inconformidad con lo que se
construyó en desmedro del área verde y del equipamiento deportivo que existía,
contradiciendo las propuestas ecológicas en las que se exhortaba a crear, mantener y
conservar la cobertura vegetal en las superficies horizontales para colaborar a proteger el
ambiente y contrarrestar el efecto invernadero. Las calles de la trama urbana circundante y
que se afectaron por el tránsito al que fueron sometidas mientras la Av. Rodrigo de Chávez
estuvo cerrada no han recibido ninguna atención, y el deterioro se ha acentuado más.
Desde otro ámbito, en el año 2008, se aprobó una constitución que promueve el ejercicio de
derechos para toda la población y que reconoce además los derechos de la naturaleza, se creó
también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siendo la Visión
Institucional:
“Propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de
manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva
autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía;
instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública
entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de
las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y
sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia
participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.”
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, establece los principios bajo
los cuales actuará el consejo: igualdad, ética laica, diversidad, interculturalidad, autonomía
social, independencia, complementariedad, subsidiaridad, transparencia, publicidad y
oportunidad.
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Parte de esta normativa constituye el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización, en el que se dice: “La profunda desigualdad en el desarrollo
territorial uno de los motivos para impulsar un proyecto legal ambicioso de reorganización
territorial que garantice la autonomía efectiva y a la vez promueva la descentralización y
democratización de los diferentes niveles de gobierno.” (p. 1)
Por otra parte desde el Municipio del Distrito Metropolitano se elaboró y aprobó un Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y que estará vigente en el período 2012-2022, se
estructura en torno a seis ejes estratégicos, cada uno de estos, contiene el diagnóstico de la
situación, objetivos estratégicos, políticas, programas y metas, en estas últimas se señalan
los proyectos que se desarrollarán en cada zona del distrito. Dentro de este plan de
Desarrollo, se establecen los lineamientos para la dotación de áreas de recreación, centros
de desarrollo comunitario, centros culturales, es decir espacios de carácter público, que se
han implementado conforme a las condiciones requeridas.
La municipalidad en el año 2012 inició el programa de Centros de Desarrollo Comunitario,
construyendo las respectivas sedes en diferentes barrios, la parroquia cuenta con dos, uno
ubicado en la Cdla. Atahualpa (Magdalena Baja) inaugurado en el año 2012 y otro en el
sector de Chilibulo (Magdalena Alta). Estos centros se crearon con el propósito de brindar
formación ciudadana y formación cultural, además de enlazarse para fortalecer
emprendimientos económicos a través de CONQUITO. Las actividades culturales se llevan
a cabo en espacios de arte y cultura, que son un proyecto de Gestión Social y Educación, de
la Fundación Museos de la Ciudad. A pesar de que es un centro comunitario por problemas
de comunicación no se conocen las actividades que se desarrollarán, comenta Marisol
Merino: “los cursos que se dictan en el CDC de la Atahualpa son gratuitos, junto a su hijo
realizaron uno de los talleres que se ofertaron, pero la comunicación no es oportuna y por
otra parte la comunidad se descuida al no estar cerca del CDC, esto es parte de la
participación ciudadana, mi derecho es recibir el curso y mi deber buscar información”. (M.
Merino, entrevista personal, 08 de noviembre de 2014).
A pesar de la injerencia municipal, y la división que se realizó en el territorio de la parroquia
La Magdalena, comenta Marisol Merino: “en el imaginario seguimos estando juntos, el
cementerio de la parroquia está en Chilibulo y la plaza de las ceremonias religiosas está en
la Magdalena, la división política no tiene cabida, en la parroquia existen 7 comités barriales,
cuyos territorios se extienden en diferentes partes de la parroquia eclesiástica La Magdalena:

90

Hermanos Cristianos Magdalena Alta, Magdalena Central, 5 de Junio, La León, San José y
Barahona”. (M. Merino, entrevista personal, 08 de noviembre de 2014).
Otra parte importante en la conformación y expresión del espacio público de la parroquia
continúan siendo las costumbres y prácticas que durante cuatrocientos ochenta años se
llevaron a cabo en este territorio de manera constante y casi inalterada, en el Pase del Niño
del 2013, la procesión siguió el camino acostumbrado pero la ceremonia tuvo lugar en el
patio de la casa parroquial, lo que causo impacto en las personas que por lo regular esperan
la fiesta, la danza, la música en la calle Cañaris frente a la iglesia, el padre párroco Héctor
Moposita indicó al respecto en la homilía dominical que: “la fiesta se llevó a cabo en el patio
de la parroquia para que la ceremonia se realice con la solemnidad que requiere y se
establezca un control sobre la ingesta de alcohol, pues por lo regular los priostes y sus
acompañantes abusan de esta bebida durante la fiesta, afectando no solo a la ceremonia
religiosa sino a la presentación misma del acto, situación que fue controlada de manera
significativa, estamos buscando llevar la fiesta en paz”. El lema empleado por la
administración municipal para la realización de otros eventos socio-culturales también tuvo
acogida entre la comunidad religiosa y civil de la parroquia, lo que permitió mantener el
orden público sin perjudicar la celebración.
Como parte de la política municipal de la administración anterior a partir del año 2011 se
implementaron los Centros del Adulto Mayor, programa promovido por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social, y que son parte del Programa Sesenta y Piquito del Patronato
San José, en Chilibulo existen 5 centros y en La Magdalena uno, el objetivo de estos centros
es promover la realización humana y la salud integral de las personas adultas que habitan en
el DMQ, participando en actividades lúdicas recreativas, gimnasia, danza, música y
manualidades.
En agosto de 2013 se inauguró en Chilibulo el primer Centro Infantil del Buen Vivir, dentro
del marco de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que promueve el desarrollo de los
niños y niñas de 0 a 5 años, y que busca cambiar la realidad de las futuras generaciones
rompiendo el círculo de pobreza actual en el que se encuentran.
Actualmente en la parroquia funcionan en el sector de Chilibulo: 30 unidades educativas, 8
CIBV, en el sector de La Magdalena: 52 unidades educativas, un CIBV y un Centro de
Educación Inicial del Municipio, el crecimiento de las instalaciones educativas también nos
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permite observar el crecimiento de la población, y el alto componente de niños y jóvenes del
grupo poblacional, los que en corto tiempo demandarán de sitios de trabajo, al respecto
muchos jóvenes participan de los negocios de sus progenitores y en varios casos son los
portadores de sucursales en otros puntos de la ciudad como la Ferretería Puruncajas, la
Panadería Escocesa, la Panadería Pan de Ambato, los Motes de La Magdalena.
3.3.4.1 La injerencia gubernamental en la organización social durante el período 2008-2014
La estructura del Estado bajo la nueva óptica de revolución ciudadana ha tratado de
implementar los Comités de Defensa de la Revolución, poniendo de lado a la organización
barrial, pues los CDR’s se conforman en el seno del partido de gobierno, con la elección de
los líderes que voluntariamente quieren velar por la democracia, según Miguel Alquinga,
dirigente barrial del sector Oriente Quiteño: “la percepción de la comunidad y sus dirigentes,
es diferente lo que se pretende es controlar cualquier intento de oposición política o en el
caso extremo alguna confabulación que deponga al actual régimen, para los moradores de
los barrios estos líderes, no son sino personas que vigilan y controlan tramos de calle, estando
al tanto de la opinión ciudadana y sofocándola, por otra parte estos delegados, buscan
mantenerse en contacto con los dirigentes barriales, a quienes tratan de adoctrinar
políticamente, y de conquistar con el ofrecimiento de obras, para que participen en la defensa
del poder establecido”. (M. Alquinga, entrevista personal, 04 de diciembre de 2014)
En otros sectores los comités barriales al contrario han rechazado la creación de CDR’s y se
han fortalecido con la participación de la comunidad para llevar a cabo trabajos de mejoras
en sus sectores y en la búsqueda de respuestas para alcanzar la dotación de servicios
comunitarios de salud, cultura, educación y seguridad.
En el caso que se analiza, en la parroquia La Magdalena, y luego de que las nuevas
autoridades seccionales se han posesionado en sus cargos, se ha iniciado un acercamiento de
la autoridad local a través del Administrador Zonal y sus delegados, hacia los comités
barriales, este pronunciamiento demorado, ha generado que los dirigentes barriales hayan
tomado la iniciativa de agruparse para presentar propuestas a la administración, como se
analizó anteriormente, la organización de un Cabildo Barrial o la presentación del proyecto
de riego de la Comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya, sin embargo quedan pendientes
proyectos de carácter urbano como el Parque Metropolitano Chilibulo-Huayrapungo que se
han quedado detenidos por la falta de seguimiento desde el gobierno local.
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Se concluye que en la última década existe un permanente diálogo entre los diferentes
sectores y actores que conforman la localidad, el territorio que ocupa la parroquia La
Magdalena se convierte en espacio público por constituir parte de la ciudad, tanto en el área
consolidada como en el área de transición, en este espacio se plasman las respuestas que
tanto la comunidad como el gobierno local formulan frente a las demandas que surgen en un
mundo cambiante y globalizado. Se debe tener en cuenta que aún se mantiene la política de
sobreponer lazos y jurisdicciones que de una u otra manera inciden en los proyectos y
decisiones que la comunidad organizada pretende llevar a cabo.
Los consensos y disensos entre la sociedad civil y el gobierno local y aún el gobierno central
son producto de la contradicción de intereses y concepciones respecto de las relaciones de
vida existentes, frente a las exigencias de un desarrollo enfocado por el sistema capitalista,
en el que la acumulación de riquezas está por encima de la realización humana, por lo que
se continúa imponiendo proyectos en espacios públicos lejanos a la realidad del sector,
justificando dicha acción con la búsqueda del bienestar urbano.
En el espacio público siguen manifestándose acuerdos y desacuerdos, entre los diferentes
miembros de un colectivo, donde predominan intereses personales o de grupo que buscan
réditos económicos o políticos, en perjuicio de la actividad de otras organizaciones que
buscan disfrutar de ellos como sitios de encuentro, de alternancia de experiencias. Cabe
recalcar que en las organizaciones sociales que aún se mantienen como es el caso de las
comunas, el sentido de lo comunitario prevalece al concepto de lo público, y el espacio que
reúne las mismas condiciones que el espacio público se le conoce como espacio comunal,
este término tiene más significado, más acogida, pues es la comunidad la que disfruta y usa
el mismo.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES


El tema de esta tesis se estableció a partir del interés por investigar a las diferentes
organizaciones sociales de la Parroquia La Magdalena, la investigación planteó que
éstas organizaciones buscan mecanismos de participación, cohesión e integración
para construir el espacio público, transformando el territorio donde coexisten para
que sea el repositorio de las relaciones que surgen en el interactuar de estos grupos
sociales.



En el transcurso de esta investigación se pudo determinar que la identidad y la cultura
de la población de la parroquia La Magdalena se ha transformado por más de
cuatrocientos ochenta años en que la comunidad conformada por los descendientes
de los nativos del señorío Panzaleo de Amaguaña, de la mitma Machangarilla, de los
mestizos y españoles que habitaron el territorio de la parroquia, ha debido acoplarse
a los cambios políticos, administrativos, económicos, religiosos y sociales que han
ocurrido en las diferentes etapas de cambio, el paso del período prehispánico al
coloniaje y a la república, del imperio a la democracia. A pesar de todos estos
cambios, hay dos elementos fundamentales que dan cohesión a una comunidad, la
creencia y la tradición, por eso a pesar de que la administración municipal fraccionó
el territorio de la parroquia en dos, La Magdalena y Chilibulo, en la práctica y en el
imaginario de los habitantes de La Magdalena, este límite no existe, en la Plaza de
La Magdalena se lleva a cabo la Yumbada de La Magdalena donde intervienen
organizaciones y colectivos de Chilibulo y en el territorio de la actual parroquia de
Chilibulo se encuentra el cementerio de La Magdalena. El límite que si existe es de
otra condición, la parroquia se ha dividido en dos partes por largos años La
Magdalena Alta, donde viven los descendientes de los nativos que conformaron las
comunas de Tarma, Ungüí y Chilindalo y los mestizos que conformaron los
diferentes barrios asentados en parte de estas colinas; y La Magdalena Baja
conformada por los descendientes de los caciques notables que habitaron la
reducción de la parroquia, los descendientes de españoles y de los mestizos que se
asentaron en este territorio durante los tres siglos de conquista y luego en el período
republicano, es decir la división in situ obedece más a una división de grupos sociales
que se manifiesta en el territorio.
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La relación que se establece dentro de una organización social o colectivo, entre los
individuos que los conforman, da origen a la participación, por lo tanto ésta es parte
de la vivencia individual y colectiva, unida estrechamente a las prácticas diarias de
la comunidad que se orienta en la consecución del bienestar común que se refleja en
el bienestar individual.



Se pudo determinar en la investigación que existen dos maneras en que la
participación ciudadana ha sido entendida por dos grupos al menos diferentes: la
comunidad que vive en la zona urbana, La Magdalena Baja y la comunidad que vive
en una zona de transición entre la ciudad y el campo, La Magdalena Alta. Para la
comunidad de la zona urbana, la participación ciudadana tiene lugar cuando los
miembros de las organizaciones sociales y de la comunidad en general tienen un
compromiso que cumplir, un objetivo que alcanzar, acciones que están enfocadas en
alcanzar el bienestar individual y del colectivo, bienestar que no solo es de tipo
material sino también intangible. Para la comunidad que habita la zona de transición
entre lo urbano y lo rural, la participación ciudadana no es entendida como tal, el
término ciudadana rige para ciudad, y esta comunidad está en el límite, sus prácticas
diarias, su realidad es diferente a las actividades y circunstancias de vida de la
primera comunidad de la que se hizo referencia, pero las características generales de
la participación continúan siendo las mismas, frente a las necesidades, surgen
compromisos y objetivos que alcanzar para lograr el bienestar de la colectividad, en
un marco de relaciones enfocadas en el sentido comunitario.



La participación promovida desde el aparato estatal, y que se complementa con el
término ciudadana, no ha sido comprendida como tal por la comunidad de las zonas
de periferia urbana y rural, puesto que el término “ciudadana” se relaciona
etimológicamente al de ciudad, por lo que se debería buscar otro término que permita
no confundir ni ciudadanía ni nacionalidad con la participación de la comunidad. A
pesar de este conflicto, desde el aparato estatal se establecieron los parámetros de la
relación de las organizaciones sociales entre sí y con el estado, así como las
diferentes instancias a las que tienen acceso estos grupos sociales, situación que en
algunos casos

no permite a las organizaciones sociales mantener un trato

independiente y coordinado con el gobierno local, generándose la imposición de
determinados proyectos por parte del ente de gobierno local, provincial y central, por

95

lo que los comités barriales están buscando una nueva organización que les permita
ser escuchados por la autoridad, al conformar una organización más grande como es
el Cabildo de Barrios de La Magdalena.


Las organizaciones sociales, a pesar de existir un órgano rector como el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, han demostrado buscar su propio sendero
en cuanto a la organización misma, a la orientación de su quehacer, a las alternativas
de solución que pueden dar a las necesidades colectivas, organizaciones que surgen
de acuerdo a los cambios y transformaciones que la sociedad atraviesa en esta época
en la que el sistema democrático busca consolidarse promoviendo la participación
ciudadana. Las estrategias de la organización social están de acuerdo a la realidad
donde ésta se desenvuelve ya sea en el área urbana estrechamente relacionada al
gobierno local o en áreas de transición o áreas rurales, donde la organización debe
fortalecerse en su quehacer y en una relación cercana con el gobierno local.



En los procesos de participación, los consensos y disensos entre la sociedad civil y
el gobierno local y aún el gobierno central siguen siendo producto de la contradicción
de intereses y concepciones respecto de las relaciones de vida existentes, frente a las
exigencias de un desarrollo enfocado por el sistema capitalista, en el que la
acumulación de riquezas está por encima de la realización humana, por lo que se
continúa imponiendo proyectos en espacios públicos lejanos a la realidad de los
diferentes sectores, justificando dicha acción con la búsqueda del bienestar urbano.



Las oportunidades de participar siguen estando presentes y dependen de los niveles
de organización que alcancen los actores del tejido social frente a la autoridad local,
para ejercer el derecho que la Ley de Participación Ciudadana y Control Social,
establece y ser parte de las diferentes fases de los proyectos que se emprendan, entre
ellas: la decisión, la ejecución y evaluación de resultados de los proyectos
emprendidos, de lo contrario, la autoridad continuará procediendo de la misma
manera al convocar a reuniones donde se socializan las decisiones tomadas de
antemano, o realizar una obra con miras clientelares. Un elemento que tiene mucha
importancia en la organización social es la formación que los diferentes miembros
alcancen y los niveles de coordinación que se establezcan entre los diferentes
colectivos, para hacer frente a la autoridad de turno o a los candidatos a escaños del
gobierno local, con propuestas definidas.
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Mediante la investigación se determinó que la relación entre la participación de la
comunidad y la construcción del espacio público, se manifiesta cuando la
construcción de las diferentes edificaciones que siendo de carácter privado,
determinan los límites del espacio público, este suceso se ha desarrollado en la
parroquia La Magdalena por cuatrocientos ochenta años, y corresponde a la
construcción de la parte tangible del espacio, la trama vial, los espacios de recreación,
los espacios públicos de comercio, educación y salud, en cuanto al espacio público
intangible, la relación se entabla en la identidad, la cultura, las prácticas diarias y las
costumbres que se transmitieron de generación a generación, desde el sincretismo
religioso alcanzado hasta las prácticas agrícolas, pecuarias y artesanales que después
se combinaron con las prácticas que la comunidad mestiza transmitió al conformar
los barrios, ciudadelas y urbanizaciones en el territorio de la parroquia.



La organización que la participación de los grupos sociales ha tenido en la
construcción del espacio público se evidencia en la manera en que se ha logrado
hacer presión frente a la autoridad municipal para exteriorizar el pensar y sentir de la
comunidad sobre un proyecto que involucra directamente su bienestar como el caso
del parque Metropolitano de Chilibulo-Huayrapungo, en la Magdalena Alta; en otra
experiencia dentro de la misma parroquia, en La Magdalena Baja, se puede observar
que la poca organización social permite que la autoridad imponga un proyecto, el
mismo que aunque fuera concebido para el bienestar de la urbe, no cuenta con el
consenso de la comunidad más cercana que será directamente afectada y/o
beneficiada, como el caso de la Plaza de La Magdalena y la Estación Multimodal de
Buses del mismo nombre.



Es necesario acotar que durante la investigación se detectó que aún se conservan
planos superpuestos de relaciones y jurisdicciones, entre diferentes entidades sobre
un mismo territorio, sobre el sector de Chilibulo, en el área de transición entre lo
urbano y lo rural, tiene incidencia el MAGAP, el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, la Comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya, y los Comités
Pro-mejoras de los barrios que se han conformado, entre ellos: La Dolorosa Alta,
Chilibulo, Juanujucho ; situación que establece un mecanismo confuso al momento
de llevar a cabo los procesos tendientes a lograr objetivos de bienestar común.
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Cabe recalcar que en las organizaciones sociales que aún se mantienen como es el
caso de las comunas, el sentido de lo comunitario prevalece al concepto de lo
público, el espacio que reúne las mismas condiciones que el espacio público se le
conoce como espacio comunal, este término tiene más significado, más acogida, pues
es la comunidad la que disfruta y usa el mismo.



Luego de realizar el análisis teórico y la investigación de campo a través de
entrevistas a dirigentes barriales, educativos, deportivos y de comercio, se establecen
perspectivas y líneas de investigación sobre temas de memorias e imaginarios de
lugares urbanos y suburbanos, de ciudadanía, de participación, de democracia, de
construcción de espacio comunal, de espacio público; líneas de investigación a
futuro, que sugiero sean estudiadas y cuyos resultados sean difundidos en pro de
establecer canales de formación de la comunidad en aspectos de desarrollo local,
participación en la toma de decisiones, participación en la ejecución de proyectos,
con el propósito de elevar el grado de conciencia de la población con el objetivo de
alcanzar respuestas a sus necesidades y establecer proyectos de vida que les permita
trascender en el tiempo.
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