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En su última visita a Ecuador, Rodrigo Salcedo, Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile y Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Illinois en Chicago, invitado por 

departamento de Asuntos públicos de la Flacso como docente del curso Sociología Urbana, nos 

brindó un espacio a los estudiantes del Grupo de Investigación de Derecho a la Ciudad.  En este 

encuentro, Salcedo compartió sus conocimientos y experiencias sobre el proceso de construcción 

de las ciudades, las políticas públicas y los movimientos sociales. 

Derecho a la Ciudad: Queremos que nos hable principalmente de tres temas, lo primero es ¿cuál 

es la injerencia que tienen las políticas públicas en la construcción del espacio público?, ¿cuál es el 

papel que juegan los movimientos sociales urbanos en la creación del espacio público? y enfocar el 

debate en lo que ha podido observar en la ciudad de Quito 

Salcedo: Lo primero es que la gran pregunta es ¿quién construye la ciudad?, y la ciudad la 

construyen básicamente, si uno quiere armar un triángulo, el Estado, el Mercado y los Ciudadanos.  

Ahora, ese triángulo no es un triángulo equilátero de poder, lo más probable es que en ese 

triángulo los ciudadanos tengan muchísimo menos poder que el Estado y el Mercado y, 

dependiendo del tipo  de sociedad y del país del que estemos hablando, va a tener más o menos 

injerencia el mercado, pero básicamente, si uno  puede poner en contexto general, la construcción 

de la ciudad tiene que ver con inversión pública y con inversión privada; y el rol de los ciudadanos 

es favorecer o limitar ciertas inversiones públicas y ciertas inversiones privadas, es demandar, 

sobre todo al Estado, por ciertas cosas, quiero que me haga esto aquí, o al revés, oponerse a que 

el Estado y el Mercado hagan ciertas cosas aquí, pero los que hacen materialmente las cosas son el 

Estado y el sector privado, el Estado y el Mercado.  Entonces la interacción que se produce entre 

esos tres actores va a determinar la forma que finalmente va adoptando la ciudad.  En el caso de 

Santiago de Chile es una ciudad en donde el predominio está del lado del Mercado, y eso significa 

que la inversión privada va a orientar mucho más el desarrollo de la ciudad que la inversión 

pública, y mucho de esa inversión pública, que tiene que ver con vivienda social, ha terminado de 

construir, por ejemplo, barrios  mucho más segregados de vivienda social y de servicios públicos.  

Entonces cada ciudad tiene su dinámica de cómo interactúan estos tres, sector público, sector 
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privado y ciudadanía, y el sector público puede actuar de varias formas distintas, tres 

específicamente: primero puede invertir, es decir, el Estado hace, construye, gasta, invierte; 

segundo, el Estado puede generar normativa, y normativa significa, limitar, controlar o favorecer 

la acción del sector privado en determinadas circunstancias, puede ser desde limitar, por ejemplo 

poner controles a las alturas, o favorecer puede ser, entregar subsidios a la construcción en ciertos 

lugares; y lo tercero que hace el Estado, que es interesante que es de la que menos se habla, es 

que el Estado entrega, digamos así, señales informales también, no basta con que el Estado 

invierta, basta con que se sepa que el Estado va a invertir y eso ya es considerado una señal por el 

sector privado que orienta su inversión y su propio trabajo, entonces en general la política pública 

es una parte de la construcción del Estado en la construcción de la ciudad, siendo la otra parte 

claramente la inversión privada y los controles que pueda poner la ciudadanía frente a estos tipos 

de inversión, así se construye, más o menos, las ciudades hoy en día. 

Derecho a la ciudad: El número anterior de la revista hablo sobre el tema de resistencias, 

queremos saber cuál es el papel que juegan hoy en día estos movimientos sociales urbanos.  Nos 

acabas de dar información acerca de que el papel de la ciudadanía es limitar, facilitar o solicitar 

ciertas inversiones, pero finalmente la participación de la ciudadanía es muy poca. 

Salcedo: Claro, si uno pensara en la ciudad ideal, en esta la ciudadanía construiría ciudad, pero la 

verdad es que construir ciudad físicamente significa finalmente movilización de capital que la 

ciudadanía no tiene, a lo más que se llega es a proyectos colectivos de veinte familias que se 

ponen de acuerdo en la construcción de un proyecto de vivienda, o un barrio que mejora una 

plaza, y ni siquiera la construye, sino que la mejora, mejora su construcción, pero en términos 

generales, la ciudadanía lo que hace es organizarse para favorecer o para oponerse a determinado 

desarrollo, ahora, hay que decir que la ciudadanía hoy en día está mucho más empoderada que 

hace diez años, hoy en día tenemos una ciudadanía más activa, una ciudadanía que es capaz de 

manifestarse con mucha más fuerza frente a los acontecimientos, que está mucho más legitimada 

en la opinión pública para actuar, que genera simpatía a la opinión pública, finalmente, si los 

comerciantes del mercado van a ser desplazados y eso lo lees en el diario y la ciudadanía está 

súper legitimada y genera cierta niveles de simpatía con la opinión pública.  Ahora, siempre en el 

tema de la resistencia, quizá el gran problema que ha tenido estos movimientos es la falta de 

construcción de proyectos alternativos, es decir, me opongo a que usted haga esto, pero no estoy 

proponiendo nada a cambio tampoco, entonces pongo el ejemplo del Mercado de San Roque, la 

lucha es por quedarse en el lugar pero finalmente hay condiciones que tienen que ver con cambios 

del usos de suelo, con cambios en las familias que viven en el entorno, con cambios de la ciudad 

de Quito, que hacen que ese mercado tal como está hoy en día, probablemente en veinte años va 

a ser inviable porque va a ser difícil que las familias populares lleguen a comprar ahí, entonces 

quizás el desafío de los movimientos sociales y de los movimientos de resistencia es empezar a 

pensar el proyector alternativos de desarrollo también, es decir, en vez de decir no a todo, es decir 

mire yo no quiero que me haga esto porque yo tengo este otro plan que puede ser bueno incluso 

para usted, entonces, cuando uno mira el mercado de San Roque, uno ve o sabe que hay siete mil 

trabajadores de los cuales un porcentaje importante son informales, con sueldos bajo el mínimo, 



 

entonces tampoco es una situación como de panacea, entonces sería importante ver como el 

próximo paso de los movimientos de resistencia territorial, empezar a generar un plan de 

soluciones alternativas. 

 

Derecho a la ciudad: Bueno, lo que destacamos del Mercado de San Roque, en lo que se ha 

investigado, es que el Frente de Defensa y Modernización, que son en total 13 asociaciones 

laborales, están buscando apoyo de la academia, para precisamente generar estas propuestas 

alternativas. 

Salcedo: Bueno ahí hay dos cosas bien interesantes, estos movimientos sociales de resistencia, 

movimientos ciudadanos populares, muchas veces son apoyados, auspiciados, ayudados por 

Organizaciones No gubernamentales, por la academia, etc., y en muchos casos, y no digo que 

siempre sea así, estas ONG tiene sus propias agendas también, a que voy, por ejemplo, uno ve 

muchos conflictos ambientales urbanos, que es la ONG la que plantea el conflicto, como una 

situación de usted no puede hacer esto aquí, cuando la verdad es que los que los que van a 

quedarse viviendo en el territorio son los vecinos y los originarios, finalmente en muchas 

situaciones de conflictos ambientales, si tu lograr llegar a una buena negociación, tu puedes 

obtener cosas de las empresas que son súper interesantes, y en general, la ONG que tiene un 

criterio mucho más ideológico se van a oponer a cualquier tipo de acuerdo de solución, a lo que 

voy yo es que hay que tener mucho cuidado con la instrumentalización del movimiento social por 

parte de ONG, por parte de académicos, que tienen una agenda, que no es la agenda de los 

pobladores, que no es la agenda de los mercaderes del mercado, sino que es una agenda política e 

ideológica que vas más allá, entonces claro, es interesante ese apoyo, esa relación, ese vínculo, 

pero quizás una de las cosas que nos ha marcado en América Latina como errores de los 

movimientos progresistas o de la izquierda es la apropiación o la instrumentalización del 

movimiento social por parte del partido político, de ONG, que terminan defendiendo sus propios 

intereses, que son intereses de orden ideológico, que los intereses de los pobladores también, 

entonces hay que tener mucho cuidado con instrumentar los movimientos sociales.  Durante años 

en América Latina teníamos la idea de que había que construir organización, y la organización 

terminaba siendo construida desde afuera no desde los propios vecinos, entonces es complicado, 

y ahí hay que hacer una prevención de que las ONG, la academia, deben ser súper respetuosos y 

tener mucho cuidado en que efectivamente están al servicio de los intereses de los movimientos 

sociales y no poner a los movimientos sociales al servicio de sus propios intereses. 

Derecho a la ciudad: ¿Qué es lo que has observado en Quito en torno a la construcción del espacio 

junto con los movimientos sociales en la ciudad de Quito? 

Salcedo:  Yo creo que primero, yo no venía hace muchos años a Quito, es que aquí se nota un 

cambio económico muy grande, eso es lo primero que es supremamente notorio, y ese cambio 

económico se nota fundamentalmente en que los niveles de pobreza que uno ve en la calle son 



 

radicalmente más bajos que los que uno veía hace unos veinte años aquí, y eso te genera 

condiciones para otro tipo de luchas, para otro tipo de trabajo, cuando estas preocupado por la 

subsistencia finalmente poco te interesa la ciudad, no te interesa tu barrio; desde el momento en 

que ya pasaste la escala de la subsistencia el barrio pasa a ser relevante, la ciudad pasa a ser 

relevante, entonces tener un mínimo piso material finalmente ayuda a construir movimiento 

social.  El movimiento social en los contextos de subsistencia se limita a organizarse para subsistir, 

entonces en un contexto de subsistencia puede haber la olla común, familias que se organizan 

para comprar juntos, pero no vas a tener un trabajo que tenga que ver con cosas que vayan más 

allá de mera subsistencia, yo creo que eso es un cambio en toda América Latina que es bien 

interesante, que finalmente los pobre ya no están preocupados por su mera subsistencia material, 

sino que están preocupados por primera vez de los bienes inmateriales que la ciudad les está 

negando, en ese sentido aparece la preocupación por las áreas verdes, por el mejoramiento de los 

barrios, por el acceso a la cultura, cosas que, cuando tu estas en un nivel básico de subsistencia ni 

siquiera vez que existen, entonces hay un cambio de época, que en Quito se nota súper fuerte.  Lo 

segundo que yo creo que es bien interesante, es que, y quizás no las he visto todas, pero he 

escuchado de muchas luchas sociales urbanas en la ciudad, siendo la más emblemática y de la que 

más he escuchado, la del Mercado, pero hay otras también, asociaciones de vecinos del Centro 

Histórico, asociaciones de comerciantes, entonces es una ciudad donde finalmente el conflicto 

social urbano se multiplica, y eso también responde a una realidad que es transnacional, cincuenta 

años atrás el gran conflicto era el trabajo, pensábamos en el lugar de trabajo, es decir, hace 

cincuenta años el conflicto, entre comillas, de clase se expresaba en los sindicatos y en la huelga, y 

eran pocos los conflictos, entre comillas, urbanos, hoy día estamos plagados de conflictos urbanos 

que tienen que ver con defender estilos de vida, defender que no se construya el edificio, evitar 

que se pongan industrias contaminantes, temas ambientales, temas de organización, temas de 

desplazamientos que no teníamos hace veinte años.  Hoy día cada vez más nos vamos a encontrar 

con que hay conflictos sociales de escalas más bajas, y eso es, al revés de lo que uno podría decir 

que es malo, la verdad es que no es necesariamente malo, es… En vez de que la cafetera estalle, 

porque esta tan llena de conflictos que no están resueltos que termina estallando, como estallo en 

el 99, la cafetera no va a estallar porque está burbujeando todos los días, y ese burbujeo 

constante de todos los días es el que permite construir mejores ciudades.  Hoy día tenemos 

ciudadanos que tienen voz, y finalmente esos ciudadanos que tienen vos van construyendo 

ciudad, y mientras más se van empoderando más van a influir, en ese triángulo del que 

hablábamos al principio, Estado, Mercado, Ciudadanía. 

Derecho a la ciudad:  En una de las clases de Janoscka, en la cual hablaban de resistencia, algunos 

hablaban del centro de Quito, y decía que a este lo han intentado gentrificar desde hace 30 o 40 

años, pero no se ha logrado, se logró el desplazamiento de los comerciantes, pero finalmente las 

elites no han retornado al centro.  Entonces ellos concluían que eso podría ser muestra de que la 

resistencia en la ciudad está generando cierto impacto, retrasando los procesos de gentrificación, 

no se sabe si algún día se llegara a dar, pero se evidencia que, en comparación con otras ciudades, 

esos procesos de gentrificación en la ciudad de Quito se dan más lentos. 



 

Salcedo: Yo tiendo a ser menos optimista, yo creo que si la gentrificación del casco histórico no ha 

ocurrido en Quito todavía, es porque no hay una masa crítica de personas de ingresos suficiente 

como para hacer viable la gentrificación del centro, nadie de clases más alta se va a ir solo al 

centro histórico, es un proceso que requiere de una masa crítica de cierto número de personas 

que estén dispuestos a hacerlo; yo creo que ese proceso se viene, yo creo que en el centro 

histórico van a ser reapropiado por sectores de más altos ingresos, el punto, y ahí es donde está el 

asunto interesante, en vez de negar que eso va a ocurrir y decir que la verdad eso no pasa mucho 

en Quito, es como encausamos ese proceso para que no implique el desplazamiento de personas 

actualmente residentes, para que no implique el desplazamiento de todos los comerciantes, 

seguramente se verá un mínimo desplazamientos, pero finalmente el control ciudadano es el que 

va a determinar cómo ese proceso se va a terminar por dar; y yo no sé, el cuento que he estado 

agotando todos estos días sobre el cráter del  Pululahua que finalmente hoy día más de la mitad 

de gente que tiene propiedad ahí son extranjero, hace 10 años a nadie se le habría ocurrido que 

en el cráter del Pululahua pudiera haber un extranjero, y hoy día probablemente quedan 20 o 25 

familias ecuatorianas dando vueltas por ahí, entonces con una economía, entre comillas, abierta al 

mundo, y más si hablamos de una economía que esta dolarizada, no se puede estar más expuestos 

al mundo que con una economía dolarizada, aquí el dólar americano funciona, entonces desde el 

momento en que llegue una masa crítica y empiece a encontrar atractivos en ese lugar, ese lugar 

efectivamente va a ser receptáculo de inversión y de nuevos residentes, el punto es si las 

autoridades y los ciudadanos van a tener la fuerza, en el momento en que la gentrificación 

empiece a ocurrir, para evitar el desplazamiento y para canalizar eso de una forma que tengamos 

un centro histórico activo, un centro histórico vivo, un centro histórico con residentes, pero que a 

la vez sea atractivo para el turismo y que a la vez sea atractivo para ciertas personas de altos 

ingresos que pueden hacer de ese su hogar, ojala tuviéramos un centro histórico multiclase, 

porque finalmente eso hace bien y construye ciudad, pero eso hay que construirlo a partir de la 

opinión pública, no negando que eso va a ocurrir. 

 

 
 

  


