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INTRODUCCIÓN 

En este ensayo presentamos algunas reflexiones sobre la relevancia de un proyecto social del 
Ecuador contemporáneo al que denominamos el “Proyecto Comunal”. Este proyecto propone 
fortalecer las comunas del Ecuador como territorios “inalienables, indivisibles e inembargables”, 
con una forma de propiedad definida en base al derecho de usufructo, y una forma de auto-
gobierno mediante asambleas participativas y cabildos electos que respondan a ellas. Analizamos 
este proyecto desde la  investigación etnográfica y de archivo, llevada al cabo principalmente en el 
Distrito Metropolitano de Quito, y de manera complementaria en la península de Santa Elena--las  
dos siendo zonas en donde las comunas se encuentran enfrentando de manera directa procesos 
de urbanización acelerada.  

Este proyecto comunal está articulado principalmente por líderes e intelectuales (en el 
sentido amplio gramsciano) residentes de las comunas, y sus aliados en el movimiento indígena y 
otros movimientos. Se articula por medio de discursos que apelan a unos principios básicos: el 
valor de la comuna como forma de comunidad; la obligación intergeneracional de defender la 
integridad de su territorio y su forma de propiedad; la autoridad máxima de la asamblea; y, el 
respeto de los derechos de los pueblos originarios al autogobierno y autodeterminación. El 
proyecto también incluye prácticas como: fomentar la participación en asambleas, mingas, 
festividades  y demás acciones colectivas; la organización de proyectos productivos colectivos; la 
negociación y (a veces) confrontación con autoridades estatales, la gestión colectiva en litigios 
jurídicos que afectan sus intereses.   

 Nuestra intervención está concebido como un aporte a la construcción de un 
“pensamiento fronterizo” crítico (Mignolo 2000). En un principio, nos interesa establecer y 
contrastar los planteamientos fundamentales del proyecto comunal con los términos centrales del 
discurso neoliberal, el mismo que ha dominado la formación de políticas y regímenes legales a 
escala global desde las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado, con una influencia 
particularmente marcada en las políticas de suelo, vivienda y urbanización (Hall 2013; Rolnik 
2013). Contrastamos la mercantilización y financialización del suelo y de la vivienda con el control 
comunal del suelo; el fomento de sujetos individualizados y emprendedores con el énfasis en el 
fortalecimiento de a la comunidad; la democracia representativa y participación voluntarista con 
la democracia directa territorializada. Así seguimos la tradición antropológica de emplear 
concepciones y proyectos del sur para criticar formaciones hegemónicas del centro global. 
Consideramos que los planteamientos del proyecto comunal son ampliamente relevantes en un 
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mundo enfrentando la mercantilización y financialización de la tierra, el endeudamiento ubicuo, el 
desplazamiento masivo, y la democracia pasiva y controlada.  

Al mismo tiempo, resaltamos algunos puntos de encuentro entre el proyecto comunal y 
contrapropuestas a proyectos neoliberales del norte global,  como es el caso particular de los 
proyectos de desmercantilizar la tierra mediante la creación de Fideicomisos Comunitarios.1 

Señalamos estos puntos de encuentro pensando más particularmente en el público ecuatoriano; 
queremos rebatir el esquema espacio temporal modernizador que asigna a la propiedad comunal 
a un pasado-presente indígena y campesino, alejado de la urbanización contemporánea.  

El proyecto comunal también se considera como parte del complejo escenario del 
“posneoliberalismo” en Latinoamérica, siendo  uno de los varios desafíos y contrapropuestas al 
neoliberalismo que han ganado fuerza en Latinoamérica en las últimas décadas. En el Ecuador este 
momento político ha sido marcado por los levantamientos indígenas de los 90, el subsecuente 
proceso de la “Revolución Ciudadana,” la presidencia de Rafael Correa y la Constitución Política de 
2008. En rasgos generales, el discurso comunal comparte mucho con el discurso posneoliberal 
empleado por intelectuales y gobiernos progresistas: el énfasis en promover los valores de uso 
sobre los valores de cambio, la vida sobre la renta, la comunidad sobre el individualismo egoísta, la 
función social de la propiedad sobre los reclamos particulares (véase, Radcliffe 2012; García Linera 
2011; Ramírez 2008; Sader 2008). Porque el proyecto comunal data de antes del neoliberalismo y 
del posneoliberalismo--en su forma moderna, desde la década de los treinta por lo menos--
presenta consideraciones interesantes sobre las raíces históricas del posneoliberalismo, no sólo 
como “resistencia” a proyectos neoliberales, sino como un contraproyecto con visiones propias 
(véase también: Grandin 2011; Nugent 2008; Rayner 2014). En este ensayo proveemos algunas 
pautas iniciales para un acercamiento a estas conexiones es entre pasado y presente, a partir de  
consideraciones que contextualizan la formación de la comuna hasta el momento actual. 

A pesar del llamado posneoliberalismo latinoamericano, siguen en marcha políticas 
capitalistas y neoliberales. En el caso del Ecuador, la persistente influencia de razones capitalistas y 
neoliberales, sobre todo en las políticas de urbanización, presentan retos para el proyecto 
comunal. Aunque no desarrollamos el punto de lleno en esta obra, también vale señalar que el 
proyecto comunal puede verse retado por aspectos del mismo proyecto posneoliberal con el que 
comparte principios, como es la función social de la propiedad (Rayner, Simbaña y Morales 2015). 
A estos retos se suma la continuidad de marcos colonialistas, elitistas, tecnocráticos y autoritarios. 
Algunas veces resulta difícil distinguir entre estas lógicas en su aplicación, un punto que en sí es 
revelador respecto a las sinergias posibles entre razones gubernamentales globalizantes y las 
formas de dominación y control que caracterizan a formaciones históricas nacionales y regionales 
(Gill 2000; Ong 2006).  

Por último, si los gobiernos nacionales y municipales posneoliberales se han  acomodado 
de alguna manera con el neoliberalismo, lo mismo sucede con los protagonistas del proyecto 
comunal--aunque las acomodaciones que se han hecho son algo distintas.  En particular, se 
encuentra un punto de empate con el neoliberalismo en el énfasis dado al fomento de empresas y 
empresarios. Sin embargo, el énfasis del proyecto comunal está siempre en empresas comunales, 
como manera de garantizar la supervivencia de la comunidad y promover las relaciones 
comunitarias entre los comuneros. Así mismo, expresan el ideal de una gestión y planificación 
democrática del suelo para lograr la preservación de la comunidad, y por lo tanto una “movida” 
neoliberal está sometiendo el proyecto fundamental de mantener la comunidad (véase, Ferguson 

                                                           
1
 También hay interesantes puntos compartidos con los intentos de recrear formas de democracia directa por 

Asambleas en los movimientos de los Indignados, Occupy, etc.  
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2010). La evaluación de las posibilidades futuras de tales estrategias queda abierta para otra 
ocasión. Por el momento, volvemos a la cuestión histórica de la formación de la comuna.   

1. FORMACIONES DE LA COMUNA 

La comuna tiene que ser entendida como parte de un proceso histórico de institucionalización del 
liberalismo y del capitalismo distinto al que ha caracterizado a los casos más “normativos” del 
Atlántico Norte. Para graficar esta creación legal, se puede entender los procesos de titulación de 
las tierras  Comunales en el Ecuador en cuatro momentos: el primero durante la época colonial, 
con los edictos declarados por las autoridades españolas que reconocen la propiedad comunal; el 
segundo en 1911, cuando Eloy Alfaro reconoció vía decreto presidencial a varias organizaciones 
asentadas en un territorio más o menos determinado; un tercer momento con la aparición de  la 
ley de comunas en 1937; y finalmente en las décadas de 1960 y 70 que corresponden al momento 
de influencia de la reforma agraria. Aunque la comuna comparte rasgos con instituciones en otros 
países donde se encuentran dinámicas parecidas (sobre todo los ejidos de México), presenta una 
serie de articulaciones de propiedad y ciudadanía particulares que ponen en relieve las categorías 
del pensamiento liberal.  

 Etienne Balibar (1994) propone que los términos “propiedad” y “comunidad” han servido 
para mediar la contradicción de los estados modernos entre las promesas de igualdad y 
universalidad y la realidad de desigualdad y diferencia jerárquica. Partha Chatterjee (2004) agrega 
a este argumento que estos términos han tenido un sentido distinto en los países (pos) coloniales, 
donde ha prevalecido una gubernamentalidad efectuada por la administración de poblaciones 
organizadas en categorías étnicas o raciales, de casta o religión, o por otras características 
biopolíticas como por ejemplo “los precaristas”, una forma de relación que él denomina “sociedad 
política” para distinguirla de la “sociedad civil” idealizada en la teoría política liberal, pero limitada 
de hecho a las clases medias. En contraste a las prácticas de debate y deliberación de esta 
“sociedad civil,” en la sociedad política, prevalecen las negociaciones de poder y apelaciones a 
necesidades básicas de la vida de grupos particulares—la misma forma de política que es 
concebida por algunos autores como “clientelismo” en Latinoamérica. 

 La forma de política comunal presenta una síntesis particular de una gubernamentalidad 
colonialista y prácticas e ideales democráticos, construida alrededor de construcciones 
particulares de “propiedad” “democracia” y “comunidad,” las cuales figuran como claves en el 
discurso del proyecto comunal. Aunque emplean los mismos términos, no con esto se debe 
entender que sean las mismas formas de ponerlos en ejecución. Tales términos en conjunto 
delimitan una versión de soberanía popular distinta a la versión liberal que describe Balibar, sobre 
todo en la subordinación de “derechos de propiedad” individual a la preservación de la 
comunidad, pero que promueve formas de participación, deliberación y debate que se aproximan 
más a los ideales clásicos de la sociedad civil que de la sociedad política que describe Chatterjee. 
Este espacio de participación distingue de manera significativa a las comunidades organizadas en 
forma de comunas a la mayoría de las comunidades y asentamientos del Ecuador. Sin embargo, la 
comuna sí se ha desarrollado dentro de un orden de gubernamentalidad colonialista, que ha 
formado y delimitado las posibilidades comunales, incluso por su manera de institucionalizar una 
lógica étnica. 

En este sentido, la comuna como institución se ha formado a partir de una larga y 
compleja serie de negociaciones entre un Estado nacional a menudo interesado en expandir el 
dominio de su gobierno sobre comunidades rurales explotadas y étnicamente diferenciadas. 
Varios autores (Bazurco 2006; Becker 1999; Bustamante 1992; IEE 2014) argumentan que la forma 
jurídica de la comuna como la conocemos actualmente viene de un intento de un Estado poco 
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formado de extender su aparato administrativo sobre poblaciones campesinas, sobre todo de 
indígenas.  

1.1 LA LEY DE COMUNAS DE 1937 

 El presidente Federico Páez Chiriboga estableció la Ley de Organización y Régimen de las 
Comunas por decreto ejecutivo el 6 de agosto de 1937. El documento plantea la creación de una 
categoría jurídica capaz de englobar a todos los asentamientos que no estuvieren comprendidos 
en las leyes existentes hasta el momento, entonces, una categoría residual para normalizar a todas 
las poblaciones no incorporadas en el sistema administrativo existente2. El decreto daba al Estado 
central, varias formas de control sobre las comunas, incluyendo el poder de asistir a Asambleas; de 
vetar estatutos y candidatos; y la “enajenación, permuta o cambio” o hipoteca de propiedades 
comunales, siendo los jefes y tenientes políticos, el Ministerio de Previsión Social y Trabajo (MPST) 
y más tarde el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), los 
intermediarios del control político en las comunas. Desde este punto de vista, la comuna parece 
un intento de gobernar poblaciones “campesinas”, pero bajo un proceso de participación 
ordenado y anual en la que el cabildo determinaba sus propios estatutos y lineamientos de 
gobernabilidad.   

 La forma jurídica y administrativa de las comunas correspondía en gran medida a 
instituciones creadas en otras partes de América en la misma época, como los ejidos de México y 
las reservas indígenas reformadas de los Estados Unidos. En un sentido más amplio, reflejaba la 
mezcla de reforma paliativa, cooptación y control social que caracterizaba respuestas estatales a la 
crisis mundial de la década de los treinta. El impulso de gobernar por medio de las comunas 
parece haber emergido tanto desde una política de bienestar paternalista, para “propender a su 
mejoramiento moral, intelectual y material” (Ministerio de Previsión Social 1940:67), como en un 
intento de controlar y desmovilizar al movimiento campesino e indígena.3  

 El general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938), gobernó con el apoyo de socialistas y 
comunistas, expandió la autoridad del MPST sobre las comunas con el “Estatuto Jurídico de las 
Comunidades Campesinas” emitido en Diciembre de 1937 y encargó al MPST la resolución de 
disputas dentro de la comuna, entre los comuneros y sus vecinos, además de una obligación más 
amplia de vigilar por su bienestar.4 El traspaso subsecuente de la administración de las comunas  al 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) y después al MAGAP parece 
obedecer a la misma lógica de gubernamentalidad desarrollista y de bienestar, aunque siempre 
dentro de los límites establecidos por la política del Estado Ecuatoriano. Sin embargo, la revisión 
de Becker (1999) de archivos relacionadas a las comunas de Cayambe demuestra que, desde un 
inicio, autoridades estatales mezclaban inherencias aparentemente orientadas a promover el 
bienestar (como la obligación de asistir a la escuela), con intentos de control político y 

                                                           
2
 "Que la Ley de División Territorial de la República no comprende los centros poblados que con el nombre de Caseríos, 

Anejos, Barrios, Comunidades o Parcialidades subsisten dentro de la nacionalidad a la que es necesario incorporarles"…. 
Art.1: "Todo centro poblado que no tenga la categoría de Parroquia, que exista en la actualidad o que se estableciere en 
el futuro, y  que es conocido con el nombre de Caserío, Anejo, Barrio, Partido, Comunidad, Parcialidad o cualquiera otra 
designación, llevará el nombre de "Comuna", a más del nombre propio con el que ha existido o se fundare. Art.3: "Las  
Comunas se regirán por la presente ley, adquiriendo personería jurídica por el solo hecho de atenerse a ella". Art.5: 
"Para poder constituir una comuna es indispensable que el número de habitantes que radican habitualmente en ella, sea 
no menor de 50".” (Ley de Organización y Régimen de las Comunas, 1937) 
3
 El Presidente Federico Páez (1925-1937), proclamó su compromiso con la “evolución social”, y fundó instituciones de 

bienestar como la de la seguridad social. Pero también tenía aspiraciones a un amplio control social y político, 
eventualmente nombrando a un Nazi como su jefe de policía (Becker 1999:536).  
4
Según Coronel (2009), el reconocimiento legal de comunidades campesinas e indígenas y la creación del MPST había 

sido impulsado por sectores de la izquierda preocupados por el desarrollo y bienestar de los campesinos.   
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desmovilización. En un ejemplo particularmente llamativo, el MPST declaró disuelta a la comuna 
de Eloy Alfaro de Yanahuaico después de la elección de la líder campesina Dolores Cacuango como 
presidente del cabildo (549-551).  

 La Ley de Organización y Régimen de las Comunas (1937) posibilitó la extensión de la 
injerencia del estado central en comunidades campesinas e indígenas, pero también incluyeron 
mecanismos de control democrático de la comuna por parte de los comuneros. La normativa 
encargó el manejo de los bienes colectivos y el “propender el mejoramiento moral, intelectual y 
material de los asociados” a cabildos electos en asambleas anuales. Los cabildos están en la 
obligación de reunirse en sesión cada mes, y a llevar las decisiones “de mayor importancia” a una 
asamblea general y plebiscito abierto. Aunque es el cabildo quien llama a asamblea los comuneros 
también pueden convocarlas, siempre cuando haya veinte de ellos de acuerdo con la necesidad de 
hacerlo.  A razón de las ambigüedades sobre la distribución del poder en la estructura jurídica, el 
ejercicio real del gobierno de la comuna depende de la práctica.  

 Aunque la organización de las comunas parece haber dependido de una iniciativa de los 
asociados, el gran número de comunas fundadas en los primeros años tras la promulgación de la 
Ley de Comunas, y posteriormente en la Reforma Agraria en los 60 y 70, indica un cierto 
entusiasmo popular para las posibilidades contenidas en esta forma jurídica, sobre todo en la 
sierra y en la costa—aunque Becker  observa que las comunidades más politizadas preferían 
organizarse en cooperativas que en comunas (2009:535). En algunos casos hay evidencia más 
directa de que los organizadores veían a la comuna como forma de lograr su autonomía.5   

 Tanto hoy en día como en los treinta, muchas comunas no reportan sus procesos políticos 
como deberían según la ley, y tampoco los visitan con frecuencia agentes del Estado Central o 
municipal. Becker reconoce la posibilidad de que esto refleja una resistencia de parte de los 
comuneros al control estatal (1999:555); en cualquier caso, indica que el Estado Central ha tenido 
entre poca capacidad o poco interés en mantener un control cercano de estas comunidades. 
También había fuerzas que conducían a reducir la influencia del MAGAP sobre las comunas--por lo 
menos las de Quito--en el transcurso del tiempo: el traspaso de las causas a Tribunales Civiles y 
Tribunales de Garantías Constitucionales, la disminución de la importancia de la agricultura 
campesina, y el aumento en la importancia relativa de otros actores estatales como el municipio. 
Tal es así, que en la actualidad, tanto el gobierno central como el local carecen de registro 
confiable de cuántas comunas hay en el distrito de la capital.  

 Bajo este entorno complejo, la comuna como  institución resulta de la negociación entre 
los intentos de gobernar del Estado Central, las prácticas de gobernación y autogobierno en los 
pueblos clasificados como campesinos e indígenas. Esto no siempre ha tomado la forma de un 
choque entre fuerzas “desde arriba” y “desde abajo”; considerando que dentro de las comunas 
hay ejercicios de poder y familias que suelen dominar los procesos políticos, mientras que 
instituciones del Estado como el MAGAP también cuentan con funcionarios comprometidas con la 
democracia comunal (Martínez 2002). Queda por investigar el proceso histórico a partir de la 
década de los 3o de la implementación del proyecto de ciudadanía “corporativa” con una 
organización occidental (compuesta por presidente, vicepresidente, secretario, síndico y vocales), 
y la adopción y reconfiguración de esta estructura de comunidades indígenas y campesinas en el 
transcurso de casi ocho décadas (véase, Serrano 2005).  

                                                           
5
 Uno de los casos revisados se refiere a la Comuna de San José de Cocotog, según narran sus mayores, se organizó en 

1948 en aras de poder disponer de su propio trabajo colectivo y dejar de ser los “esclavos” de la parroquia de Zámbiza 
(véase también Zanafria et al 2010:74) 
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 Como resultado de negociaciones de poder realizadas en contextos particulares, la forma y 
la calidad del ejercicio de la democracia comunal han variado entre comunidades y momentos 
históricos.6 Sin embargo, una constante ha sido la pugna por la posesión de propiedades entre 
familias, vecinos y nuevos comuneros. En este contexto una posibilidad real ha sido la captura de 
los recursos de la comuna por élites comunales, en muchos casos realizada por tráficos ilícitos de 
suelos. Presiones internas y externas de vender la tierra han conducido a la disolución de 
comunas, a veces fomentado por “liquidadores” nombrados por el MAGAP, quienes a menudo 
también actúan como traficantes de suelos, y/o “Juntas Pro Mejoras” de residentes, a veces 
vinculados con gobiernos locales.7 

 Sin embargo, las comunas persisten frente a medidas administrativas, acciones 
municipales y fuertes procesos de urbanización y desarrollo inmobiliario. En el Distrito 
Metropolitano de Quito existe al menos 45 comunas activas; y las que se resisten a desaparecer 
proveen escenarios para la participación activa en la gestión colectiva de la comunidad (con 
asambleas, comisiones, mingas, etc.) y una forma de garantía de acceso a tierra y vivienda. La 
resistencia histórica que se refleja en juicios desde la época colonial es lo que los consolida como 
territorios que se niegan a desaparecer. Aquí tomamos el caso de Santa Clara de San Millán y 
Lumbisí, ubicado en el centro norte y en una de las nuevas centralidades en la zona oriental de la 
ciudad, respectivamente.  

Mapa 1: Comunas de Santa Clara de San Millán y San Bartolomé de Lumbisi 

 

Fuente: Google Earth, 2015 

                                                           
6
 Una falla notable es la desigualdad de género, en particular la relativa ausencia de mujeres en posiciones formales de 

liderazgo en las comunas (véase también Van Cott 2008). 
7
 Una de las comunas que se creó en 1940 fue Tanda Pelileo en Nayón al noroccidente de Quito, pero tras declararla en 

acefalía en 1979 fue disuelta y liquidada, como se señala en el Acuerdo Ministerial No. 0158 emitida por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería  (Simbaña, 2014). Este caso sirvió de antecedente para impulsar el proceso de liquidación de la 
Comuna de Santa Clara de San Millán, la cual resistió y ganó un juicio de liquidación que se respalda en el Reglamento de 
Disolución y Liquidación de las Comunas Campesinas emitido en 1985 (Archivo Municipal, 2015) (Entrevista a comunero 
de Santa Clara, 2015). 
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1.2 LAS COMUNAS DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN Y SAN BARTOLOMÉ DE LUMBISÍ  

La historia escrita de la Comuna Santa Clara de San Millán tiene su inicio desde tiempos de 
la colonia, una fuente de orgullo para protagonistas de la comuna hoy; “Antes de la conquista 
española fuimos indios libres…la comuna tiene que [gritar] a los cuatro vientos y tenemos que 
identificarnos, porque nosotros somos los propios indios Quitus – Shyris…” (entrevista comunero 
Santa Clara de San Millán, 2015). Acorde a los relatos, la Reina de España, mediante Cédula Real, 
les otorgó un territorio extenso, que fue reduciéndose por la acción de hacendados, curia, y otras 
élites, que a su vez subdividieron la tierra y con el paso de tiempo la constituyó en zona urbana y 
céntrica de la ciudad. Entre eventos claves de este proceso de subdivisión del territorio se 
encuentra la pérdida de la Cédula Real otorgada por la Reina de España en el juicio contra Juana 
del Mazo, la venta de tierras, y la pérdida de la misma en manos del Banco del Pichincha. Frente a 
este proceso, los comuneros se replegaron a la montaña. Según nuestras investigaciones de 
archivo, la lucha por el territorio y recurso hídrico se refleja en juicios que datan de 1734 donde se 
menciona a Santa Clara.  

Este proceso quedó marcado en la memoria histórica de defensores activos de la comuna 
como el señor don Carlos:   

Los límites de la Santa Clara establecido por la Reina de España son: la quebrada de 
Miraflores hasta El Ejido, la 9 de octubre, y hacia el norte hasta la Mañosca que antes era 
el camino a Chaupicruz. Y estos documentos y escrituras les permiten “existir en ese 
territorio”. En los libros se dice que iba hasta Mindo, entrega todo lo que es el Volcán 
Pichincha, es decir el guagua Pichincha, todo eso. Con la Independencia, llegó la repartición 
del territorio por intereses, como opera la política hoy. Esto permite que Vásconez Panizo 
se lleve desde la Gasca hasta Miraflores, y forme su hacienda. Rosa del Mazo

8
, prima de 

Manuelita Sáenz, se llevó desde la Gasca hasta la Mañosca, y hacia arriba, y forma su 
hacienda.  

Como que los indios no tenían protección, automáticamente empezaron los juicios, ¿por 
qué les siguen los juicios? Porque los indios eran los dueños de toda las vertientes del 
Pichincha”. De este modo surgieron todas las hostigaciones a los indios, a demandarles en 
complicidad con las autoridades competentes. En primera instancia se ganó el juicio por la 
documentación presentada; en segunda instancia, como hoy, con una llamada de 
Manuelita Sáenz se le acusó a los indios por el control del agua. La documentación 
desapareció así como las escrituras que le dio a la Comuna la Reina de España. Y la 
segunda instancia la gana la otra parte, lo que permite que se aprovechen de las vertientes 
de agua. Como reprimenda a los indios, por daños y perjuicios, les sometieron a trabajar 
sábados y domingos en las 2 haciendas (Entrevista en comuna de Santa Clara de San 
Millán, 2015). 

Los intentos de disolución continuaron, y a pesar de la Ley de Organización y Régimen de las 
Comunas, en los gobiernos de la República, Jaime Roldós Aguilera y Oswaldo Hurtado (1979-1984) 
y León Febres Cordero (1984-1988), se crearon estrategias jurídicas para la disolución y 
liquidación. Uno de los decretos más controversiales fue el emitido durante la presidencia de León 
Febres Cordero, quien creó el primer marco legal nacional para la disolución de las comunas.9 Este 

                                                           
8
 VER: referencias de las familias en Ecuador y su vinculación con el poder político: 

http://estrada.bz/martin_icaza_caparroso_desc.htm  
9
 Reglamento de Disolución y Liquidación de las Comunidades Campesinas: "Considerando: …Que varias personas 

comunidades campesinas legalmente constituidas, actualmente no cumplen los requisitos para su establecimiento, por 
no tener el número de habitantes necesario que residan habitualmente en ella, o por encontrarse dentro del perímetro 
urbano, contradiciendo los objetivos y finalidades de la Ley y el Estado pertinentes; Que corresponde determinar las 
normas que permitan la disolución de las comunidades cuando no sea legalmente posible mantenerlas como tales, 

http://estrada.bz/martin_icaza_caparroso_desc.htm
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decreto se derogó en 1993 (RO No. 681), sin embargo la lucha contra el Presidente León Febres 
Cordero marcó un hito en la vida de lucha y resistencia de la comuna, como lo menciona uno de 
los comuneros y ex directivos del Cabildo: 

Febres Cordero decretó la liquidación de la Comuna...el objetivo de él era automáticamente 
crear problemas en las comunas...y el objetivo era que las comunas no debían existir, y que se 
disuelvan...esa era la tendencia de él…porque él no tenía conocimiento de que estas se 
formaron primerito y antes de la República...entonces, la conclusión que sacamos era que las 
comunas que éramos ancestrales, el gobierno quería automáticamente 
desaparecerlas….Empezamos a difundir que la Comuna era jurídica desde tal año y que 
nosotros nos oponíamos a la liquidación, tal fue el caso de que todo eso llegó...a 
Guayaquil...porque León Febres Cordero ya había estado liquidando las Comunas, entonces 
nos pidieron saber [desde otros lugares]: ¿cómo nosotros hicimos la defensa? Y les dijimos 
que nosotros éramos jurídicos y que la Izquierda Democrática nos ayudó con 3 abogados, y 
como en el Tribunal de Garantías Constitucionales habían abogados como el Dr. Cossíos, de la 
ID...Lo que se quiere lograr y difundir a nivel de nacional...el juicio que le ganamos a Febres 
Cordero, recibimos felicitaciones de Paraguay, de Colombia y de Perú... (Entrevista comunero 
Santa Clara de San Millán, junio, 2015). 

Este marco se repite más recientemente con la impugnación al Presidente del Cabildo en 
2015 por parte un grupo de comuneros que buscan la escrituración de sus predios, y por lo tanto 
la disolución de la comuna. Otro proceso importante que señalan como un reto para la comunidad 
ha sido la construcción de la carretera occidental, la cual dividió la comunidad físicamente y 
conllevó a la escriturización de varios predios al lado de la vía.  

 En el caso de la comuna de San Bartolomé de Lumbisí, en el siglo XV se constituyó por los 
yanaconas10 de Diego de Tapia, a su muerte pasaron a manos de los indios pero bajo la 
administración de los franciscanos cuyo encargado era Diego Alemán; éste último vendió las 
tierras a Diego de Torres. Debido a esta venta, los indígenas iniciaron un litigio contra las monjas 
de La Concepción, el cual duró 150 años. Si bien las sentencias otorgaban las tierras a las monjas, y 
la capacidad de explotar la mano de obra de los indígenas, la adaptación a la estructura colonial 
permitió que los indígenas entablaran juicios de queja y demanda de protección. El litigio por las 
tierras concluyó cuando el Protector de los naturales apeló al Rey de España por la situación de los 
indígenas de Lumbisí, ante lo cual se expidió en 1808 una cédula real dejando sin efecto la 
sentencia (Rebolledo 1992; Serrano 2005). Para 1830 se efectuó un proceso legal para establecer 
los linderos de la comuna, el cual ha sido un factor importante para permitir el catastrar el 
territorio de Lumbisí y que conste en el sistema de Avalúos y Catastros del Municipio de Quito. 
Este les ha dado una seguridad jurídica de la tenencia colectiva que es poco frecuente entre las 
comunas del país.   

                                                                                                                                                                                 
conforme a las disposiciones legales anteriores invocadas ..." También en otro instancia: “...el Estatuto Jurídico de las 
Comunidades Campesinas, dispone que el Estado hará efectiva la protección y tutela a dichas comunidades, 
especialmente por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería...institución determinada para conocer y resolver en 
única instancia, los juicios y controversias entre comunidades...comunidades campesinas legalmente constituidas, 
actualmente no cumplen los requisitos para su establecimiento...o por encontrarse dentro del perímetro urbano, 
contradiciendo los objetivos y finalidades de la Ley y el Estatuto... (Reglamento de Disolución y Liquidación de la 
Comunidades Campesinas como Decreto 1250 (RO 306, 4-noviembre-1985) 
10

 Los yanaconas de conquista  fueron indígenas arrancados de sus comunidades, servidores de franciscanos, indios 
sujetos a encomenderos, forasteros. Buscaban evadir la presión fiscal y el control colonial, por eso se automarginaron; 
su estrategia era enfrentar individualmente la vida. En una segunda etapa se adaptaron a la situación colonial 
seleccionando elementos de los españoles, y conservando la solidaridad y reciprocidad del comunitarismo prehispánico. 
Se estableció una cohesión grupal que les permitió enfrentarse a las monjas y entablar juicios para defender su derecho 
al territorio (Rebolledo, 1992). 
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Desde los años 80, la comuna ha perseguido una estrategia de desarrollo planificado. 
Cabildos activos negociaron con la municipalidad para la provisión de infraestructura y servicios. 
Crearon una serie de comisiones (de planificación, fiestas, ecología, agricultura, deportes, etc.) que 
facilitaron el involucramiento activo de los comuneros en la gestión de comunidad y lograron una 
planificación ordenada del crecimiento de la comunidad (entrevista con Luis Cursi y Edison Cursi, 
presidentes pasados y actuales, noviembre 2015). Al mismo tiempo los cabildos han sido muy 
tajantes en oponerse a cualquier proceso de división o enajenación de la tierra comunal. Al igual 
que el caso de Santa Clara, la comuna ha sido dividido por la construcción de una carretera (la 
Simón Bolivar), aunque en este caso la vía no pasó por el corazón residencial de la comunidad, 
como es el caso de Santa Clara.  

Mapa 2: Mapas antiguos de Santa Clara de San Millán y San Bartolomé de Lumbisí 

  

Santa Clara de San Millán, Juicio contra Juana del Mazo, 
1875.  

Fuente: Archivo Nacional, 2015 

San Bartolomé de Lumbisí, Juicio con Indígenas de 
Lumbisí con las monjas de la Concepción, 1762 

Fuente: Archivo Nacional, 2015 

1.3 LAS COMUNAS FRENTE A LA URBANIZACIÓN  

 A medida que la ciudad y el desarrollo inmobiliario se expande hacia las periferias, se 
encuentran con la labor de establecer una planificación más amplia en extensión y compleja, por 
lo que las comunas poco a poco se incorporan al damero y trazado urbano no sólo en tanto 
espacio físico, sino como territorios con dinámicas de autogobierno, conflictos y contradicciones 
propias; o más bien, la ciudad invade las comunas (Bustamante 1992). Y con una particularidad, 
están exentos de pago de impuestos como dicta la Ley de Régimen y Organización de Comunas. 
Estas particularidades contribuyen a una relación históricamente conflictiva con el municipio.  La 
planificación prefiere una ciudad formal, ordenada y que privilegie la propiedad privada, frente a 
una informal en crecimiento, desordenada y que no paga impuestos. Al mismo tiempo, han hecho 
el no pagar impuestos como una excusa de no proveer servicios, y esto en su turno como una 
palanca para presionar por la disolución de las comunas y su conversión en barrios.11  

 

 

                                                           
11

 Vale acordarse de que el hecho de no pagar impuestos no es igual a no pagar las tarifas de servicios municipales.  
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Mapa 3: Santa Clara de San Millán y San Bartolomé de Lumbisí. Presión de la expansión inmobiliaria 

 

 

Fuente: Google Earth, 2015 (Elaboración propia) 

La ambigüedad sobre relaciones de propiedad en la tierra se diferencia mucho del sur global del 
liberalismo normativo contemporáneo (por ej. Hetherington 2011; Holston 1991;  Verdery 2003). 
A pesar de los argumentos que suelen hacer los economistas institucionalistas del norte, esta 
ambigüedad parece fomentar más que interrumpir la reproducción de formas de propiedad 
capitalista. La ausencia de escrituras y delimitaciones de la tierra comunal hasta el momento 
facilitan la desposesión de comuneros y fomentan la creación de relaciones de “sociedad política” 
con la intermediación de MAGAP y otras agencias del Estado. A esto se suman los procesos de 
desposesión que han sido efectuados en la complicidad de registradores de propiedad y notarios 
que han permitido, oscurecido y complejizado la cuestión del régimen comunal; esto a pesar de 
que en la ley de régimen de comunas de 1937  estableció que “ningún notario podrá extender 
escritura pública que diga relación con los bienes colectivos de las Comunas….si se llegare a 
celebrar escrituras públicas en contravención con estas prescripciones, tales instrumentos 
adolecerán de nulidad…” (Ministerio de Previsión Social, 1940:72). La transgresión a este artículo 
abrió la posibilidad de escriturar predios comunales con perspectiva a un beneficio económico.   

 Hasta hace poco, el alto nivel de analfabetismo, marginación y pobreza en las comunas 
facilitaba los procesos de expropiación. Sin embargo, la creación de un régimen de documentos 
“transparente” no necesariamente ha ayudado a defender los derechos de campesinos a la tierra, 
más bien ha facilitado su desposesión (véase, Hetherington 2011). El reciente traspaso de 
jurisdicción sobre conflictos territoriales de los brazos paternalistas del MAGAP a la justicia 
ordinaria ha puesto en desventaja a comunas que no cuentan con recursos para seguir los juicios 
(entrevista con el abogado Efraín Robely, julio 2015).  

 A esto se suma los procesos de violencia experimentadas en las comunas, como en los 
casos de Santa Elena, Guayas y Quito, que responde a la expansión de las agroindustrias, 
industrias de mariscos, y desarrollo turístico e inmobiliario, causando desalojos e invasiones de 
tierras comunales. El extremo de estos procesos de desposesión han sido las órdenes de 
encarcelamiento y amenazas de muerte a líderes comunales. Este es el caso de Engabao (Santa 
Elena), Data de Posorja (Guayas) y La Toglla (Quito). 

 Uno de los mecanismos que ha permitido la lucha contra el despojo y la persistencia en el 
territorio se hizo viable en los noventas tras una larga y continua lucha por articular las demandas 
indígenas en movimiento que agrupó poblaciones de todo el país, y que expresó su descontento 
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hacia las políticas neoliberales de la época. El reconocimiento de derechos de pueblos indígenas  
estipulados en el Convenio 169 Organización Internacional del Trabajo de 1989 abrió el camino 
para luchas bajo estos términos por parte de las organizaciones comunales. Entre sus mayores 
logros fue la incorporación de un artículo en la Constitución de 1998,12 donde se indica que la 
propiedad comunal es “inalienable, inembargable e indivisible,” lo cual fue reiterado y fortalecido 
en la Constitución Política del 2008.13   

 Esto ha conducido a que los protagonistas del proyecto comunal empleen esta categoría 
gubernamental para reclamar derechos al autogobierno y a territorios colectivos, pero por otro 
lado, los agentes externos lo reducen a una definición tanto popular como oficial de lo “indígena” 
para deslegitimar estos reclamos. Esto es aún más complejo en las comunas más cercanas a los 
centros urbanos, principalmente porque prevalece una construcción étnica que depende de una 
indumentaria y lenguaje indígena, más aún cuando los límites del territorio comunal se difuminan 
y entrelazan con calles y barrios de la ciudad. A esto se suma la categoría de mestizo como una 
forma de deslegitimar y borrar la presencia indígena. Estas contradicciones se expresan en las 
comunas de Quito y sus afueras, donde, a pesar del uso de discursos indigenistas por los cabildos y 
otros protagonistas del proyecto comunal,  el porcentaje de personas que se autoidentificaron 
como indígenas en el censo del 2010 en el censo suele ser menos que 5 porciento (IEE 2014:48). 

 A pesar de estas contradicciones, la institucionalización de la comuna a través de la ley, en 
la práctica y en el imaginario colectivo, han permitido la persistencia de comunidades populares 
con una medida importante de democracia directa y autogobierno. Para Víctor Conchambay, 
presidente de la Comuna de Santa Clara de San Millán en 2015, la persistencia de la comuna 
depende de su existencia formal: cuando las personas dejan de tener una relación formal y legal 
con la comuna, en general dejan de participar en procesos comunales (entrevista, octubre 2015). 
Efren Reyes, Presidente del Cabildo de la Comuna Data de Posorja en  Guayas, explicó que fue 
inspirado a revivir la comuna (que había caído  en decadencia), una vez que leyó la ley de comunas 
y se dio cuenta de su poder (entrevista, 19 de julio de 2015). Los términos legales aparecen 
constantemente en los discursos de los protagonistas del proyecto comunal, sobre todo el artículo 
57 de la constitución de 2008, como veremos en más detalle en adelante.14 

 Por otra parte, con respecto a las normativas constitucionales, la declaratoria de 
inalienabilidad de la propiedad comunal se contrapone a la tendencia mundial de privatizar, 
mercantilizar, y financializar la tierra. Esta posibilidad es aún más interesante por la centralidad 
particular que el imaginario neoliberal le asigna a hipotecas en su proyecto cultural central, y la 
formación de sujetos empresariales. 

                                                           
12

 Art. 84. El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el 
respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y 
fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 2. Conservar la 
propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la 
facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 3. 
Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley. 4. 
Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 
tierras. 5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se 
hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen.  
13

 Fortalecido por unos cambios menores en el texto (por ejemplo se eliminó la calificación que permitió la división de la 
comuna en casos de interés público), aunque más importante es la mayor legitimidad de la nueva constitución—muchos 
protagonistas del proyecto comunal ni siquiera se acuerdan que este artículo estuvo en la constitución de 1998. 
14

 Art. 57: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas… 4. Conservar la 
propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 
estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 
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 La tendencia global de privatizar la tierra refleja en parte la centralidad de la producción 
del espacio, la urbanización, y la financialización de bienes raíces en la acumulación capitalista 
actual. Por lo tanto, el sacar una cantidad significativa de la tierra del Ecuador del mercado y del 
sistema financiero podría presentarse como un obstáculo para sectores poderosos e influyentes 
del capital, que no pueden invertir en, o especular con, estos terrenos15. Ahora bien, a pesar de lo 
que estipula el artículo 57, hay formas de hecho de sacar la tierra de la protección de la propiedad 
comunal—por la disolución de comunas que sigue en marcha—o por la movilización de poder 
político y la manipulación de procesos jurídicos, como está pasando ahora en varias comunas de la 
península de Santa Elena. Tales procesos incluso podrían traer la posibilidad de excedentes 
excesivos para desarrolladores que logren intermediar el traspaso de tierras comunales al 
mercado inmobiliario general. Sin embargo, por las protecciones legales y compromiso de actores 
en las comunas al modelo comunal, la privatización de tierras comunales es un proceso siempre 
complicado, a veces altamente conflictivo, y siempre incierto.  

2. NEOLIBERALISMO Y URBANIZACIÓN CAPITALISTA 

Con el fin de comprender la relación entre el proyecto comunal en los últimos años como 
contrapropuesta al neoliberalismo en el territorio, es necesario remitirse a la relación entre 
neoliberalismo, urbanización y empresarialismo.  

 El neoliberalismo es una palabra conveniente para un conjunto de proyectos diversos y a 
veces contradictorios entre sí: combina proyectos de élites capitalistas (sobre todo los del norte 
atlántico anglohablante) vinculados al cambio en el marco de acumulación después de la crisis 
mundial de los 70; una amplia producción intelectual en las ciencias sociales; la movilización por la 
“libertad” y en contra de impuestos, regulación, etc.; una nueva infraestructura de regulación a la 
escala mundial, así como la OMC, los TLC’s, etc.; y, una gran difusión por medio de agentes 
estatales, ONG’s y otros, de una lógica de gobernar por técnicas de “responsibilización” y el 
fomento del empresarialismo. 

 La relación entre estos distintos aspectos del neoliberalismo, el peso relativo de cada uno 
en la formación de nuestro mundo, y la articulación del neoliberalismo como fenómeno global con 
las trayectorias históricas más particulares sigue siendo objeto de discusión y debate (para varias 
perspectivas diferentes, vea: Brown 2015; Dumenil y Levy 2004; Elyachar 2006; Ferguson 2010; 
Foucault 2010; Harvey 2005; Ong 2006 y 2007; Rose 1999). Lo que une todas estas diversas 
tendencias es el fin de crear una sociedad donde “el mercado” es el ente regulador dominante de 
la actividad humana (Ferguson 2010). La importancia de este proyecto sólo se comprende al 
revelar que detrás de este mercado está el poder de los dueños del capital, el imperativo de su 
acumulación, y todas las contradicciones que esto conlleva. 

2.1 VIVIENDA COMO MERCANCIA 

 En cuanto a la dinámica territorial bajo el proceso de urbanización capitalista, se refiere a 
una forma de producción del espacio urbano incentivado por  desarrolladores y terratenientes 
quienes están buscando la rentabilidad, a su vez la determinación el comportamiento del  

                                                           
15

 Esto no es igual a decir que es un obstáculo para “el capitalismo.” Incluso la provisión de vivienda y medios de 
subsistencia a un bajo costo podría ser funcional para el capital por reducir el costo de la mano de obra. Sin embargo, no 
consideramos que “el capitalismo” es un agente capaz de formular y seguir sus intereses, sino tales formulaciones 
dependen de las actividades, siempre parciales y contradictorias, de intelectuales orgánicos y tradicionales. En este 
momento histórico, parecería que los capitales invertidos en la producción del espacio (finanzas, bienes raíces, y 
construcción) tiene una influencia predominante en general, y sobre todo en la política urbana. 
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mercado del suelo y vivienda. En este sentido, se desarrollan casas de lujo o departamentos como 
bienes de inversión en vez de vivienda popular; esto ha establecido la idea de que la vivienda es 
una inversión y no un espacio donde habitar y ha conducido a la idea que la especulación es una 
forma de vida; es decir, se convierte en un valor de cambio y abandona su condición de valor de 
uso. Dado el carácter monopolístico del suelo urbano, la búsqueda de rentabilidad ha creado 
dinámicas muy fuertes de especulación y de creación de burbujas inmobiliarias (Harvey 1999 
[1982]). El aumento repentino de precios desplaza comunidades. Los más afectados son los 
inquilinos no protegidos por leyes, pero también se desplaza a los dueños. El dinero recaudado por 
la venta de un bien inmueble, no compensa la compra de otro en el mismo sector, lo que conlleva 
a un proceso de desintegración de las comunidades y reubicación en sectores lejos de las 
centralidades.  

 Esta idea se popularizó como una estrategia para formar sujetos empresariales que 
contribuirían a un desarrollo centrado en la mano invisible del mercado. El economista Hernando 
de Soto (2000), argumentó que lo que hace falta para el desarrollo del tercer mundo era un 
sistema financiera que permitiera la hipoteca de terrenos y casas marginales para generar nuevos 
emprendimientos y la acumulación del capital, con llevando a la eliminación de la pobreza.16 De 
esta manera, la vivienda, un bien necesario para sostener la vida, no sólo está sometido a un 
racionamiento del mercado, sino a la idea de que todos, pobres o ricos, somos pequeñas 
empresas, con la “oportunidad” (que facilmente se convierte en obligación) de endeudarnos para 
fortalecer nuestro capital. La vivienda y la posibilidad de su hipoteca permitirá acceder a 
posibilidades de inversión futura en negocios, financiar la educación, o bien financiar un segundo 
bien inmueble; como ya es parte del comportamiento del mercado inmobiliario en Quito y 
Guayaquil. Pero en vez de conducir al florecimiento de una nueva sociedad de empresarios, la 
mercantilización y la financialización del suelo y de la vivienda ha sido un vector de crisis sistémica 
y de bienestar--hecho que no resulta tan sorpresivo y que se cristaliza en las burbujas 
inmobiliarias17. El discurso neoliberal de bienestar a través de la libre acción del mercado se 
derrumba y revela que el mercado de suelos no es compatible con la reproducción social y menos 
el buen vivir popular, sino que conduce al desplazamiento, desalojo, destrucción de comunidades 
y la formación de crisis sistémicas.  

 Partiendo del hecho que existe un “doble movimiento,” donde la mercantilización llama a 
contramovimientos de control, se establece la necesidad de pensar y materializar mecanismos 
para intervenir en los mercados de suelo y vivienda para asegurar que cumplan con las  
necesidades básicas de la reproducción social (Polanyi, 1991 [1944]). Tales medidas incluyen 
regulaciones sobre la renta, la construcción de vivienda pública, establecer que la vivienda es un 
derecho18, la consolidación de derechos comunales a la tierra.   

Un ejemplo que acerca de manera interesante a las comunas, son los fideicomisos 
comunitarios (Community Land Trusts) que surgieron en los Estados Unidos, originalmente como 
parte del movimiento para los Derechos Civiles de los afrodescendientes. Como la tierra comunal 

                                                           
16

 Así se repite un mito de origen del capitalismo que dice que se emergió de la actividad empresarial de los pequeños 
negocios, y no de la acumulación de la riqueza por la desposesión, la explotación, la esclavitud, y la violencia. 
17

 En los 1990 y 2000, en los Estados Unidos, mucha gente hipotecó su casa para invertir en la educación de sus hijos—
cada vez más cara--o peor, para invertir en la compra de más casas. Obviamente esto aumentó la fuerza de 
especulación, y el tamaño de las burbujas (Harvey 2014). Tanto por la alza de precios durante el crecimiento de la 
burbuja como por el colapso cuando ésta se reventó se produjo una crisis de vivienda y un desplazamiento de 
comunidades enteras. 
18

 La Constitución de Ecuador de 2008 establece el derecho a la vivienda. Art. 375: El Estado, en todos sus niveles de 
gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna garantizado por el Estado. A pesar de lo que establece la 
Constitución, se dan casos de desalojo forzoso por la construcción de Grandes Proyectos Urbanos (Ver Sánchez, 2014) 
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en el Ecuador, establece un control sobre la compra y venta de terreno para sacarla de la lógica 
especulativa de la urbanización capitalista y dedicarla al mantenimiento de la comunidad.19 Mucha 
gente  alega que la comuna no tiene por qué existir en una ciudad moderna. Sin embargo, en las 
ciudades con mercados inmobiliarios más desarrollados, hay personas buscando desarrollar 
formas de propiedad que se acercan a la seguridad que proveen las comunas.   

2.2 EL MERCADO Y EL SUJETO EMPRESARIAL 

Partiendo de las lecturas de Michel Foucault (2010), una escuela crítica investigó el 
neoliberalismo como una forma de gubernamentalidad, es decir una lógica de gobernar personas 
“a la distancia” (por ej., Brown 2015; Ong 2007; Rose 1999). Se determinó la diferencia entre el 
neoliberalismo y el liberalismo clásico: el neoliberalismo no supone que las personas son 
naturalmente adecuadas al mercado, sino plantea que hay que formar sujetos capaces de actuar 
de forma racional dentro de los mercados (Brown 2015); no es sólo un asunto de dejar libres a los 
empresarios, sino hay que formar a las personas como empresarios. Wendy Brown (2015) 
argumenta que el proyecto de fomentar “mercados” ha sido complementado con un énfasis en 
fomentar “empresas;” cada persona, institución, comunidad, o país se concibe como una empresa 
que tiene que acumular y fomentar su “capital” para entrar en competencia con los demás. La 
redefinición de todas las habilidades, potencias, y virtudes humanas como “capitales” es parte de 
este fenómeno, tanto como la creciente demanda de evaluarlas en términos de su contribución a 
la competencia económica. Al mismo tiempo, las ciudades y hasta a los países han sentido la 
compulsión de ser empresariales, concentrándose en la lucha por atraer capital en lugar de la 
provisión del bienestar (Harvey 1989). La culminación lógica de este proceso es que el manejo de 
la política a cada escala se somete a la lógica del mercado capitalista, vaciando la deliberación 
democrática. 

 Brown enfatiza el daño que hace este discurso a la imaginación democrática, 
reemplazando el ideal de definir un bien colectivo por medio del debate, deliberación y lucha 
política, con la única métrica de éxito en el mercado. La participación política se reduce a una serie 
de alianzas estratégicas entre empresas que buscan sacar provecho en el mercado. Al final, si el 
mercado es quien determina el valor de todo, ¿para qué sirve la democracia? La democracia 
queda relegada a una forma eficiente de elegir a quienes van a manejar las pocas instituciones que 
no pueden ser reguladas directamente por el mercado (y que son necesarias para el desarrollo de 
los mercados; la policía, la moneda, etc.). La soberanía popular es un obstáculo y una fuente de 
irracionalidad. 

 En tanto que pensadoras críticas como Brown están reaccionando al reemplazo de 
procesos de “sociedad civil” por una forma de gubernamentalidad, parecería que la formación que 
describe Chatterjee como característica de la política de las masas en el mundo post colonial se 
está extendiendo a terrenos de la clase media en el norte global, como son las universidades. Pero 
tal vez hay más simetría entre estos procesos. Como argumentamos con el caso de la comuna, hay 
procesos democráticos y deliberativos entrelazados con las formas de gobernar;  de repente estos 

                                                           
19

 Aunque hay variantes, en general el modelo funciona de la siguiente manera: el fideicomiso adquiere un terreno y lo 
dedica a vivienda popular. Vende un apartamento o una casa a un costo accesible mientras mantiene el derecho sobre el 
suelo. El contrato estipula que no se puede vender la casa a precios especulativos o a cambio por ganancias 
extraordinarias. Permite la acumulación de cierto valor en la casa por parte de la familia, pero mantiene los costos 
accesibles. A pesar de todas las dificultades en establecer estos fideicomisos, lo cual requiere conseguir terrenos por 
compra o donación, el crecimiento y difusión del modelo ha sido rápido, con nuevos proyectos en Reino Unido, 
Australia, Nueva Zelanda y Kenya (National Community Land Trust Network 2015).  
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también se pueden ser amenazados por la expansión de la gubernamentalidad, o por un cambio 
en su forma. 

 Y de allí tal vez parte algunos de las semejanzas en las demandas de movimientos que han 
emergido en el sur y en el norte, insistiendo en la creación de espacios para el ejercicio de una 
soberanía popular por procesos de deliberación y debate, la democracia directa o la horizontalidad 
(Dinerstein et al. 2013). En Latinoamérica tales demandas han tenido éxitos notables en defender 
y conquistar espacios, aunque si pretenden retar al poder del capital queda el reto de articularse a 
una escala mayor sin caer en decadencia o cooptación. 

 El discurso neoliberal sigue siendo fuerte y con una capacidad de difundirse por redes de 
intelectuales vinculados al aparato de desarrollo y gobernación, aún más porque está ya muy 
entrelazado con las vanguardias de la acumulación en finanzas y el desarrollo inmobiliario. A pesar 
del alcance de la ola “posneoliberal” podemos esperar una continuación de choques entre la 
lógica expansiva de la gubernamentalidad neoliberal y las instituciones que siguen proveyendo 
espacios para la articulación de otras lógicas, entre ellas las comunas de Ecuador. 

2.3 LÓGICAS (POS)NEOLIBERALES  

La constitución del Ecuador de 2008 parece marcar una brecha significativa con lógicas 
neoliberales en la provisión de vivienda y urbanización. Como señalado anteriormente, esta 
constitución reafirme la indivisibilidad de las tierras comunales. También establece un “derecho a 
la ciudad” y el principio que el estado tiene que garantizar un derecho a la vivienda. Sin embargo, 
en la práctica la política de urbanización no necesariamente ha cambiado de manera significativa 
(véase Sánchez 2014). En general, los gobiernos posneoliberales de Latinoamérica han adoptado la 
política de escrituración con entusiasmo. En el caso del Ecuador de la Revolución Ciudadana, ha 
habido mucho más énfasis en la escrituración de predios individuales que en la delimitación de 
tierras comunales.    

El mapeo georeferenciado de territorios comunales es un constante demanda de 
protagonistas del proyecto comunal, quienes ven a esta forma de visibilidad como una garantía en 
contra de invasiones o ventas ilegales de tierras comunales, y el cobro de impuestos a tierra 
comunal por parte de las municipalidades. Aunque hay una iniciativa para mapear tierras 
comunales, el proceso ha sido extremamente lento, y hasta el momento enfocado en algunas 
zonas consideradas prioritarias por su alta conflictividad, todas ellas ubicadas en las provincias 
alejadas de las ciudades (entrevista con funcionarios del MAGAP, 8 de abril 2015). En general, 
definir la tierra comunal no parece ser una prioridad para los gobiernos nacionales o municipales. 
Además, las entrevistas e interacciones con funcionarios estatales tanto del gobierno central como 
de la municipalidad de Quito indican que muchos de ellos no ven la relevancia de la tenencia 
comunal para los residentes de zonas urbanas. Mientras tanto, el crédito sigue siendo canalizado 
por bancos privados, y la inhabilidad de hipotecar la tierra aparece a muchos como un límite en el 
desarrollo (empresarial) de los habitantes de las comunas.  

La catastratación lenta de tierras comunales contrasta con los grandes esfuerzos que se 
han hecho para otorgar títulos individuales de propiedad real. Uno de los más exitosos en este 
campo fue la alcaldía progresista de Augusto Barrera (2009-2014), cuya administración logró 
extender masivamente la titularización individual en los barrios informales de la ciudad por medio 
de un programa Regula tu Barrio. Si bien la titularización fue acompañada por la extensión de 
servicios, y el discurso de este proyecto ha sido uno de lucha en contra de traficantes de suelo que 
usaban la ambigüedad de la tenencia para explotar a los residentes de bajos recursos, la meta fue 
la creación de propiedad individual del suelo urbano.  
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Algunos líderes comunales ven este proyecto como una amenaza a su propiedad colectiva. 
Como manifestó un representante de la Comuna San Miguel en una reunión de líderes comunales 
de Quito, “en Regula tu Barrio, dicen, ‘¡renuncie su comuna y legalice su tierra!’ Pero estas son 
propiedades ancestrales en su mayoría...”.  Sin embargo, esta tampoco es una crítica que se dirige 
únicamente o principalmente al programa Regula tu Barrio. Como se ha indicado en la sección 
anterior, protagonistas del proyecto comunal se quejan de una política municipal consistente de 
presionar a las comunas para abandonar la estructura comunal y “convertirse en barrios”, a 
cambio de la prestación de servicios básicos. Al parecer el cambio de regímenes de “neoliberal” a 
“posneoliberal” no necesariamente ha cambiado ésta tendencia.   

También el énfasis posneoliberal en la responsabilidad del estado nacional para el bien 
colectivo y la función social de la propiedad también han tenido efectos algo contradictorios. El 
suelo comunal es sujeto a expropiación, y no necesariamente recibe un recompensa porque la 
tierra no está valorada en el catastro (no paga impuestos) y además está considerada por muchos 
funcionarios como “tierra del Estado”.  En el Distrito Metropolitano de Quito, en particular, varias 
comunas se han sido divididas por la construcción de carreteras (véase Bayón 2014). Este conflicto 
también se ve en la materia de la nueva Ley de Aguas, que para muchos protagonistas del 
proyecto comunal y del movimiento indígena parecía una confiscación de recursos comunitarios 
por parte del Estado (entrevista Olga Cabascango, 2015).  

A pesar de la democracia participativa planteada en la constitución, defensores de las 
comunas se quejan constantemente de estar “invisibilizados” por la planificación estatal. La 
declaración de las comunas como “organizaciones sociales” por el Decreto 16 parece confirmar la 
negación de su autoridad territorial y la limitación de su injerencia a procesos de negociación de 
manera electiva. Así el proyecto posneoliberal mantiene formas de participación neoliberales de 
negociación entre “socios”, sumadas a una gubernamentalidad colonial de más larga data, en 
contra de los esfuerzos de construir y proyectar una autoridad democrática de las asambleas.  Ésta 
nos parece una lástima, no solamente porque puede representar una violación colonialista de los 
derechos de los pueblos originarios, sino porque una democracia participativa no se debería de 
construir marginalizando a unas de las instituciones participativas de más arraigo en el país.  

3. EL PROYECTO COMUNAL 

Frente a estos procesos de urbanización capitalista, protagonistas del proyecto comunal plantean 
la inalienabilidad de la tierra, la importancia de fortalecer la comunidad, y la autoridad territorial 
de la asamblea.  Provee un contraste al neoliberalismo en tanto plantea una forma de control 
democrático sobre el suelo. Al mismo tiempo, se desarrolla en un ambiente de contradicciones y 
fuertes presiones tanto internas como externas para la escriturización de predios privados o la 
conversión en barrios. Por esto el proyecto comunal es siempre potencialmente un proyecto de 
lucha.   

3.1 TIERRAS INALIENABLES, COMUNIDADES PERDURABLES 
 

Un elemento fundamental del discurso comunal es la inalienabilidad de la tierra. A veces se 
expresa como el mandamiento de “no vender” tierras comunales, como lo revelan los carteles 
colocados al ingreso de las comunas.  
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Fotografía 1: Prohibido vender tierra comunal en Santa Clara de San Millán y Lumbisí 

 
 

Sin embargo, casi todas las comunas presentan dinámicas más o menos fuertes de compra 
y venta de tierras. Legalmente, lo que se vende son derechos de usufructo de la propiedad 
comunal, sujeto siempre a la aprobación de la asamblea y el cabildo al momento de transferencia 
de derechos de usufructo. Las comunas difieren en el grado y forma en que regulan tales 
transacciones--los límites que ponen a la compra del usufructo por extranjeros de la comuna, por 
ejemplo, y la vigilancia aplicada en frenar la conversión de derechos de usufructo a títulos de 
propiedad de pleno derecho privado (la cual ha sido ilegal desde la constitución de 1998).20   

Las comunas cercanas a Quito experimentan la presión inmobiliaria por el crecimiento de 
la ciudad lo que les ha conducido en muchos casos a vender el usufructo a personas externas a la 
comuna. En el caso de Santa Clara de San Millán, se localiza en la zona centro norte, dónde 
nuestra investigación del mercado (usando sitios como “plusvalia.com”) revela un precio del 
metro cuadrado de un bien inmueble nuevo  de aproximadamente USD 1300, mientras que el 
metro cuadrado de un bien inmueble de 2 años de antigüedad tiene un costo de USD 1000. Como 
se puede ver a continuación, se venden predios comunales abiertamente en el Internet. Sin 
embargo, frente a estos precios, los comuneros reportan que el costo del derecho al usufructo 
para un predio varía entre USD 10.000 a 15.000. Aunque se haya duplicado en tan solo 5 años, el 
precio sigue siendo muy por debajo del precio promedio de la zona. Aún en el caso de Santa Clara 
en particular hay un mercado de bienes raíces bastante desarrolladas, la ausencia de escritura de 
pleno derecho privado sirve como una medida para controlar el precio de la tierra y frenar la 
especulación. 

El discurso de “no vender” entonces es más bien un proyecto para mantener y aumentar 
el control de la comunidad sobre la transferencia de la tierra. La necesidad de este control se 
explica en términos de mantener la tierra como un bien de uso para la reproducción de las familias 
y de la comunidad a lo largo del tiempo:    

Tenemos que elegir un cabildo que trabaje por el bien de la comunidad, por el bien del 
futuro, de nuestros hijos, nuestros nietos, porque a ellos van a quedar estas tierras, que 
nuestros antepasadas han defendido. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que 
una comuna se puede comprar o vender--las tierras--que en una comunidad esto no se 
puede. No es justo que algunas comunas se han visto disueltas, al momento no más la plata 
nos vale, pero al futuro…no piensan en nuestros hijos y nuestros nietos, donde van a parar.  

                                                           
20

 Esto se viabiliza a través de la promesa de una pronta escrituración del predio o acudiendo a Notarías y al Registro de 
la Propiedad para que el predio comunal se convierta en propiedad privada ilegalmente.  
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Pero si yo hago valer esta comuna, aunque sea un pedacito de tierra, les va a quedar. Ahí 
podrá construir su casita y sacar adelante su familia.  Esto no más y que esta democracia 
sea por el bienestar de la comuna. (Discurso dado en una asamblea electoral de la Comuna 
Santa Clara de San Millán, 30 de agosto 2015). 

Fotografía 2: Anuncios de venta de predios en la comuna 

 

Fuente: http://casas.mitula.ec/casas/lote-terrenos-santa-clara Tomado: 26 de agosto de 2015 

Defensores del modelo de propiedad comunal enfatizan la seguridad de tenencia y 
vivienda que implica la propiedad comunal, y los riesgos que implican las hipotecas y ventas de la 
tierra. El presidente del cabildo de la Comuna Data de Posorja, Efrén Reyes, nos explicó que los 
sujetos de hipotecas no suelen evaluar el riesgo de perder la vivienda (entrevista, 17 de Julio 
2015). Edison Cursi, El presidente del Cabildo de Lumbisí argumentó que “es una bendición haber 
nacido en la comuna” donde, “gracias a nuestros antepasados” hay una garantía de tener por lo 
menos una casa con patio. En cambio, “no todos tenemos la capacidad de hacer multiplicar este 
dinero [recibido en cambio por la venta de un terreno]”--más bien la ganancia se pierde fácilmente 
y “quedamos en la ruina”  (entrevista 13 de Noviembre, 2015). El valor atribuido a la seguridad de 
tenencia contrasta con la valoración neoliberal del riesgo calculado, y la supervivencia de la 
comunidad encima de la fortuna particular. La experiencia por la venta de la propiedad comunal, 
expropiación o pérdida por hipoteca de la tierra ha definido la historia de disminución territorial 
de la comuna, y una vía para una posible liquidación a futuro. Por ejemplo, los comuneros 
mayores de Santa Clara San Millán recuerdan que debido a procesos de endeudamiento, se perdió 
gran parte de su terreno colectivo en manos del Banco de Pichincha.   

La inalienabilidad de la tierra comunal es mejor entendido como una forma de 
transferencia e intercambio entre generaciones.21 El valor de la tierra y la importancia de no 
alienar se expresa en términos de la deuda debida por el sacrificio y lucha de los antepasados, a un 
lado, y las necesidades de los hijos y nietos. En una reunión entre comuneros y oficiales 
municipales sobre una conflictiva propuesta ambiental (el AIER Ilaló-Lumbisí), una comunera de 
Lumbisí expresó el valor de la tierra así: 

                                                           
21

 Como observó Annette Weiner (1992), el valor de los bienes “inalienables” siempre está definido por una forma de 
circulación.  

http://casas.mitula.ec/casas/lote-terrenos-santa-clara
http://casas.mitula.ec/casas/lote-terrenos-santa-clara
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Lumbisi tiene 480 años de existencia…. ¿Entonces porque Lumbisí se opone a esta 
ordenanza? Primero porque la gente quiere a su tierra. Segundo, la gente está dispuesta a 
dar la vida por su tierra. Si es que ustedes llevan una maquinaria como lo hablan los 
concejales de las inmobiliarias, la gente se va a parar adelante, y van a preferir que le 
maten antes que darles esta tierra. Es textual, es...es...las palabras de los comuneros 
lumbiseños: van a defender la tierra, porque ésta tierra es para los nietos, es para sus 
hijos. ¿Sí? Y.. mi suegra nos dejó un terreno, ella ya falleció, pero dejó el terreno a mis 
hijas.…. Yo estoy aquí defendiendo a los niños lumbiseños, porque yo tengo hijas, y aquí 
no hay niños, que pueden decir 'esta es mi tierra, para que cuando yo crezca, yo puedo 
construir en mi tierra, en la tierra que me dejó mi abuela.’ Por esto yo estoy aquí, por los 
niños lumbiseños….esa tierra no van a permitir los comuneros que cedan a nadie, que se le 
proponga para inmobiliarias, porque esto es para los niños. ¿Si? Muchas gracias.  

 La inalienabilidad de la tierra puede también constituir una forma de  mantener unidas a 
relaciones de parentesco extendidas y multigeneracionales. En el caso de Santa Clara de San  
Millán, los hijos están obligados a aceptar el cuido de sus padres como condición de herencia de la 
tierra (una política que se instituyó como reacción a unos casos de abandono en el pasado).  

Más que la reproducción familiar, mantener la propiedad comunal es entendido como una 
forma de mantener la comunidad ampliada, frente a la habilidad de las dinámicas del mercado de 
suelos de desarticula comunidades. El proyecto comunal no es tanto un proyecto de proveer 
acceso a tierra o vivienda como un bien en el abstracto, sino que sus protagonistas enfatizan la 
importancia de la comuna y la propiedad comunal para el mantenimiento de las relaciones de la 
comunidad, la democracia directa de las asambleas, y la continuidad de asentamiento que los 
conecta con sus antepasados y sus descendientes. Los defensores del proyecto comunal 
representan las relaciones y lazos comunales como un bien en sí que depende de la forma 
comunal.  Víctor Conchambay, el presidente del cabildo de la comuna Santa Clara de San Millán, 
expresó el valor de mantener una comunidad donde la gente mantiene un diálogo sobre el 
bienestar de los otros: 

Todos creemos que todas las personas de alguna manera se ven representadas en el 
momento en que te reflejas con la diferencia…. las comunas [desde la perspectiva de un 
gobierno central] han quedado relegadas en el tiempo, son organizaciones obsoletas, 
entonces va perdiendo ese valor; pero es al contrario. Te pones a conversar en una 
organización barrial y ves que la gente no se conoce o muy pocas personas se reúnen a 
socializar un tema, en cambio en las comunas ese es el valor que no se ha perdido. Justo te 
topas con una Asamblea de 500, 600 personas y te pones a debatir un tema y no sólo por el 
hecho de que 2 cabezas piensen mejor que 1, entonces te pones a conocer la realidad de los 
demás, y te argumentan con más cosas, entonces a nosotros nos parece más enriquecedor 
porque la gente está interesada en saber lo que le pasa al otro, y de alguna manera cómo 
puede colaborar con el otro. (Entrevista al Presidente de Santa Clara de San Millán, 2015). 

Fotografía 3: Asambleas en Santa Clara de San Millán y Sala del Concejo Metropolitano 
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 Mantener la comunidad y su propiedad colectiva significa establecer parámetros para la 
venta de tierras y la incorporación de nuevos propietarios en la comuna. Todas las comunas 
navegan tensiones entre la apertura a integrar nuevas personas a la comunidad, la habilidad de 
sus habitantes actuales de vender o lucrar de su porción de las tierras comunales, y el mantener la 
comuna como una comunidad con propiedades colectivas. Frente a estos dilemas, tanto en Santa 
Clara de San Millán como en San Bartolomé de Lumbisí, se ha optado por establecer parámetros 
para recibir a nuevos comuneros, aunque su forma de resolución ha sido distinta. Santa Clara es 
relativamente abierta a nuevos integrantes. El nuevo comunero debe presentar una carta de 
honorabilidad al cabildo, mostrar su disposición para convivir en la comunidad y presentar ante la 
Asamblea las razones y solicitar se vote a favor de su ingreso a la comunidad. En el caso de 
Lumbisí, si bien la historia cuenta que se compuso por “forasteros”, con los años la comuna se 
consolidó como una comunidad cerrada. En el pasado, según narran residentes mayores, no se 
permitían a los comuneros casarse con gente de afuera (véase también Serrano 2005), y el cabildo 
tenía una influencia significativa en el arreglo de matrimonios entre jóvenes--una situación al 
parecer no tan poco frecuente entre las comunas del país.  (Es frecuente que se atribuye la 
disolución de comunas a la integración de “extranjeros” por matrimonio que son poco interesados 
en mantener la comuna). En las últimas décadas estas normas se volvieron más flexibles en 
Lumbisí, y matrimonios con personas de afuera de la comuna ahora son normales. Sin embargo, 
Lumbisí sigue definiéndose como una comunidad ancestral, y sólo los esposos y descendientes de 
comuneros son elegibles para convertirse en comuneros. Las cuatro excepciones a esta regla hasta 
ahora es gente que se ha mostrado su voluntad de integrarse en la comuna y la comunidad a lo 
largo de muchos años (entrevista con Luis Cursi y Edison Cursi, presidentes pasados y actuales, 13 
de noviembre de 2015). Al otro extremo, el presidente de Data de Posorja, advierte su total 
apertura a la incorporación e integración de nuevos comuneros (entrevista 17 de julio, 2015).   

Fotografía 4: Asamblea en San Bartolomé de Lumbisí acepta a nuevos comuneros 

 

Lugar: Capilla de San Bartolomé de Lumbisí. Fecha: 14 de noviembre de 2015 

3.2  LA AUTORIDAD DE LA ASAMBLEA 
 

"Nuestras comunas son muy grandes, no puede ser solo la voz del presidente" (Presidente de 
Cabildo de la Comuna Leopoldo Chavez hablando en la municipalidad, 1 de octubre, 2015)  
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Protagonistas del proyecto comunal argumentan que las comunas son autoridades territoriales, y 
que ésta autoridad territorial se ejerce por los comuneros reunidos en las asambleas. Los cabildos 
no pueden tomar decisiones significantes sin el aval de la asamblea. Esta forma de democracia 
directa territorializada contrasta tanto con la democracia “representativa” de votar cada cuantos 
años, como con la “participación” neoliberal que sustituye el ideal de la soberanía popular con la 
normativa de cooperación entre socios estratégicos (Brown 2015). Al mismo tiempo, la autoridad 
de las asambleas comunales ha sido marginalizada por la “democracia participativa” posneoliberal.    

 El conflicto generado por el Proyecto de Ordenanza sobre el Área de Intervención Especial 
y Recuperación (AIER) Ilaló- Lumbisí revela la contraposición entre la concepción de autoridad 
territorial y participación de las comunas y la municipalidad. La ordenanza, impulsada por la 
Secretaría del Ambiente del Municipio de Quito, propone controlar los usos de suelo en el volcán 
Ilaló, incluyendo partes del territorio de las once comunas que rodean el volcán. Acorde al informe 
técnico emitido por la Secretaría de Ambiente y Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del 
Municipio de Quito, se mantuvieron reuniones con representantes de comunas, juntas 
parroquiales y otros habitantes por un período de casi dos años antes de elaborar el producto 
final.  

Tras el primer debate en el Consejo Metropolitano, los comuneros del Ilaló y Lumbisí se 
movilizaron para frenar este proceso, siendo uno de los principales reclamos que la consulta no se 
llevó a cabo de forma apropiada porque no buscaron la aprobación de las asambleas comunales. 
También argumentan que la ordenanza tal como está diseñada desconoce los procesos de 
planificación ya llevados a cabo por las comunas, y que las restricciones impuestas sobre la 
construcción de vivienda y las actividades agrícolas significarían en algunos casos (como lo de 
Lumbisí) el fin de la reproducción social de la comuna como tal. Hasta el momento el movimiento 
de rechazo y archivo a la ordenanza ha establecido un lazo entre comuneros y asambleas 
permanentes algo que “hace mucho no se veía entre las comunas”.  Como argumentó una 
comunera de Lumbisí en reunión con funcionarios de la municipalidad: 

...nosotros como comuna tenemos leyes. Y nosotros como cabildo tenemos que responder a la 
gente... ¿Porque nos oponemos? porque es para nuestros niños esta tierra. Y Lumbisí tiene 
todo un marco, un crecimiento ordenado. Tiene equipos, tiene su debido sistema, tiene una 
idea muy clara de cómo debe crecer Lumbisí, y esa tierra no van a permitir los comuneros que 
cedan a nadie.  

Fotografía 5: Manifestaciones de las comunas contra el Proyecto de Ordenanza AIER Ilaló – Lumbisí 

  

Lugar: Municipio de Quito Fecha: 28 de junio de 2015 Lugar: Comuna de Alangasí Fecha: 1 de agosto de 2015 
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Lugar: Comuna Leopoldo N. Chávez. Fecha: 19 de 
septiembre de 2015 

Lugar: Municipio de Quito, Fecha: 1 de octubre de 2015 

 Por una parte, la forma en que se ejecuta la participación desde el gobierno municipal 
responde a una instrumentalización se justifica en la formulación de informes y registros de 
asistencia a foros que no requiere la asistencia total de los comuneros, mientras que por otro lado 
la participación en la comunas responde a la aprobación en asambleas y sufragio de todos y todas 
que responde a un proceso de democracia directa. Este proceso de disenso en torno a la práctica 
de la participación se enmarca en una forma que se ha popularizado y legitimado en la época 
neoliberal—la consulta con los afectados “socios” – la cual pierde de vista el hecho de que la 
democracia significa el debate fundamental sobre las metas de la comunidad, no la manera de 
alcanzar fines ya establecidos. No obstante, la falta de reconocimiento de la autoridad 
democrática de la asamblea por parte de las distintas niveles del gobierno significa que los 
comuneros tienen que reclamar derechos como pueblos originarios; así están obligados a apelar 
por categorías gubernamentales de etnicidad para hacer sus reclamos de autogobierno.  

3.3 EMPRESARIALISMO COMUNAL 

 Frente a la detección del debilitamiento de las comunas por los cambios generacionales y 
su desapego a la forma de vida comunal, el proyecto no sólo involucra la apelación a lo étnico, sino 
al fortalecimiento de los lazos intergeneracionales y la recuperación del trabajo en mingas e 
involucramiento en las decisiones en las asambleas (véase también Erazo 2013). Una de las formas 
más discutidas de fortalecer los lazos comunales y asegurar la supervivencia económica de la 
comuna es la concepción de proyectos productivos. En las actuales condiciones de debilitamiento 
de la agricultura familiar y campesina y urbanización expandida, la dimensión productiva de estos 
proyectos trasciende la producción agraria a la que se dedicaban las comunas tradicionalmente; 
consolidándose en forma de proyectos, como una empresa comunitaria de agua embotellada, el 
cultivo y procesamiento de plantas medicinales, y el turismo comunitario.  

 Muchos ven el desarrollo del empresarialismo como la mejor forma de mantener las 
comunidades indígenas y sus tradiciones autónomas.  En una discusión que llevamos a cabo con 
jóvenes comuneros de Quito, muchos citaron el ejemplo de Otavalo como el ejemplo de cómo el 
empresarialismo puede garantizar la autonomía de las comunidades, aunque otros argumentaron 
que ésta misma dinámica había cambiado el tejido y sentido de la comunidad, instrumentalizando 
relaciones solidarias para fomentar la acumulación del capital. En la actualidad, no queda muy 
claro cuáles de estos proyectos comunitarios van a poder avanzar, ya que enfrentan obstáculos 
grandes, principalmente la falta de capital que suele afectar a iniciativas productivas no 
organizadas por capitalistas establecidos.   
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Uno de los ejemplos más espectaculares del empresarialismo comunitario es lo de La 
Comuna Data de Posorja, ubicada en la municipalidad de Playas en la provincia de Guayas. Es una 
comunidad más obrera que campesina, la mayoría de residentes trabajan en una fábrica de atún 
cercana. Por décadas ellos han tenido conflicto con la empresa inmobiliaria Puntarenas, el cual ha 
resultado en varios episodios de desalojo de la comunidad. Más recientemente, en 2011 las 600 
familias residentes de la comuna fueron violentamente desalojadas por la policía. Todas las casas 
fueron demolidas y únicamente dejaron la estructura de la escuela. En otro momento del mismo 
conflicto el presidente de la comuna escapó de un intento de asesinato con bala, y posteriormente 
pasó 6 meses encarcelado.   

Las familias de la comuna eventualmente ganaron el derecho de volver y a reconstruir sus 
viviendas. Como parte de esta lucha, han revivido instituciones comunales que ya quedaron en 
decadencia. En Data de Posorja, más que en los otros casos, el proyecto comunal es claramente un 
proyecto. Como estrategia para generar un ánimo comunal, y promover turismo y negocios en la 
comuna, han iniciado el desarrollo de obras como: el Museo de Arqueología, el templo a “la 
Madrina de los Vientos” (diosa creada recientemente por la comunidad), un delfín de 70 metros. 
Para realizar estos proyectos se ha hecho alianzas con artistas nacionales e internacionales. 
Organizan festivales artísticos y culinarios con patrocinio de Diners Club y el gobierno provincial. 
Están utilizando de manera creativa a todas las herramientas características del urbanismo 
neoliberal: alianzas públicas-privadas, fomento de un clima artístico, la construcción de obras 
icónicas para poner la comunidad en el mapa y atraer la atención del mundo y turistas. Inclusive 
los comuneros se quejan de la competencia desleal de la municipalidad, que al parecer está 
hablando de construir una sirena en otra playa cercana. 

Fotografía 6: Data de Posorja (Fecha: 19 de julio de 2015) 

  

Proyecto inmobiliario en la zona, ubicado frente al mar Entrada a la Comuna Data de Posorja 

  

Delfín construido en colaboración con artistas Viviendas en la Comuna  
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  Pero el motivo fundamental que expresa el presidente de la comuna, Efrén Reyes, es 
preservar el acceso a la tierra. En este sentido, el enorme delfín ubicado entre casas de caña 
también se comprende como un acto de posesión que marca el dominio sobre el territorio. Y las 
alianzas con artistas y otros sirven como una estrategia comunicacional que evitaría el desalojo de 
la comunidad, a través de la visibilización en medios de comunicación y la puesta en el mapa 
turístico ecuatoriano. Posiblemente, lo más interesante es la concepción de estos proyectos de 
construcción como una forma de fortalecer la comunidad, animarla y darle esperanza. 

 Entonces quizá podríamos decir que hay aspectos de la empresarialidad neoliberal que 
pueden servir para la generación y mantenimiento de las comunidades. Harvey concluyó su 
importante ensayo sobre el empresarialismo urbano (1989) con la observación de que el gestionar 
la ciudad como un colectivo ha sido parte del sueño socialista, desde la Comuna de Paris. Tal vez 
una opción para el futuro queda en la posibilidad de coordinar estas iniciativas con movimientos 
más amplios para la democratización de la producción del espacio. 
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