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De acuerdo con este número de la revista El Canelazo de la Ciudad “Movimientos sociales 

urbanos: tejiendo alternativas contra el modelo hegemónico capitalista”, nos hemos propuesto 

hacer una breve reflexión sobre la situación de los movimientos sociales en Quito, ciudad en 

donde militan la mayoría de integrantes del grupo de investigación del Derecho a la Ciudad; y de 

esta manera  aportar a la discusión acerca del vacío político que ha vivido la ciudad en los últimos 

años, así como la actual apertura de ciertos espacios de debate y lucha política. 

Introducción 

Como punto de partida, hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 1) Tras siete años 

de gobierno de Alianza País (AP), existe un desgaste generalizado en el proyecto tanto a nivel 

estatal como a nivel municipal. 2) Los movimientos sociales han reducido su incidencia política así 

como la capacidad de incorporar ciertas demandas en las agendas de los gobiernos, tanto local 

como estatal 3) Ello ha generado un momento de incertidumbre político en el que la derecha se ha 

visto fortalecida tras lograr imponerse en las principales ciudades del país. 

Frente a ello, ¿Cuál es la situación actual de las organizaciones populares en Quito? 

Contexto 

Con la victoria del proyecto de la “Revolución Ciudadana”, se vieron plasmadas una serie de 

reivindicaciones populares históricas que llevo a que gran parte del tejido asociativo se acomodara 

en el nuevo contexto por medio de diferentes vías: a través de la integración directa en el  

gobierno, de la construcción de redes clientelares y de la institucionalización del movimiento 

social, que sustituyó la autonomía y la crítica generada en las asambleas de barrios durante las 

últimas dos décadas. 

Este proceso llevo a que muchos de los colectivos sociales que habían luchado por el 

reconocimiento de derechos individuales y colectivos, desarticularan sus procesos políticos y 

organizativos, generando el vacío político que hoy vive la ciudad.  
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Sin embargo, a raíz de la nueva coyuntura política en Quito, parece vivirse nuevos momentos de 

activación política que vislumbran un nuevo panorama político en la ciudad (¿también en el 

Estado?). En este sentido hay que decir que, desde que nuestro grupo planteara hace unos meses 

construir un espacio de articulación entre colectivos de la ciudad céntricos y periféricos con tal de 

plantearse un nuevo modelo de ciudad, han aparecido varios espacios de encuentro en el que se 

ha potenciado el debate político como alternativa a la pasividad política que se había establecido 

en la sociedad. 

Este es el caso del Foro Permanente de Quito12 el Foro de los Comunes como un espacio de debate 

ligado a posicionamientos críticos de Alianza País, que busca discutir ciertos aspectos en conflicto 

que afectan a la ciudad y al Estado; así como  los últimos encuentros entre organizaciones 

barriales que  pudimos vivir en la sede de FLACSO en donde se reunieron alrededor de cuarenta 

organizaciones, o los encuentros surgidos en reacción a la represión vivida tras la manifestación 

del 17s en contra del nuevo proyecto de Código Laboral y la subida de precios de transporte en 

Quito.  

También, existen otras luchas sectoriales como las del mercado de San Roque o la Comuna de 

Santa Clara de San Millán que están visualizando problemáticas en torno al territorio, proponiendo 

nuevas formas en torno a cómo gestionar éste (véase Borrador de Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, uso y Gestión del Suelo), el decreto 16 que regula exhaustivamente la participación 

política  y otros conflictos ya antiguos pero que no dejan de ser actuales, como el de la movilidad. 

El derecho a la ciudad, pensado desde la perspectiva de la construcción de los bienes comunes, de 

la politización del desarrollo urbano, de la crítica a la propiedad privada, así como de los actuales 

patrones de consumo, está entrelazado con el aumento del poder adquisitivo de una parte de la 

población, contribuyendo a la despolitización ciudadana y a la disminución de espacios de debate 

público sobre los bienes comunes y los derechos colectivos. Por tanto la apuesta por la 

reactivación política en la ciudad, debe considerar la ampliación de la discusión sobre los bienes 

comunes, así como de la forma de vivir la ciudad, en constante diputa. 

En definitiva, una ciudad que vuelve a plantearse problemáticas plasmadas en el proceso 

constituyente  y que no fueron abordadas por el giro de las políticas en el gobierno. En este 

sentido, hay que plantearse que todas las luchas conquistadas son reversibles y los logros del ayer 

deben ser reivindicados constantemente para que no caigan en el olvido. Además de ello, hay que 

sumarle las tareas que se inscriben en una sociedad cambiante que se plantea nuevos derechos en 

torno a la ciudad y que debe repensarse nuevas soluciones hacia un objetivo de libertad e 

igualdad. Esa debe ser nuestra utopía permanente, la que nos mantiene vivos en el camino.  

                                                            
12  (https://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/2014/10/05/presentacion-del-foro-permanente-de-
quito/) 


