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INTRODUCCION
Problemática
Los procesos de globalización han incidido significativamente en las principales áreas urbanas. Entre
otros motivos, la implementación de artefactos de la globalización (Carlos Mattos, 2009) -grandes
proyectos urbanos, hoteles, aeropuertos, centros comerciales- puede propiciar dinámicas capaces de
profundizar las desigualdades y la fragmentación territorial (de Mattos, 2007). Es así que se producen
cambios en los aspectos espaciales, económicos y sociales en los territorios en que estos se implantan, lo
que puede incidir positiva o negativa en el arraigo de los habitantes.
El arraigo es un fenómeno social generado cuando el hombre se apropia del espacio en el que habita
(Ibáñez, 1993) y cuando participa activamente en una colectividad (Weil, 1949). Esta apropiación y
participación le permitirá al hombre ejercer el “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1978), para lograr una
“justicia espacial” (Soja, 2010) capaz de generar una “ciudad justa” (Fainstein, 2009). Por tanto, la
relevancia del tema del arraigo reside en que este tiene el potencial de desarrollar dinámicas comunitarias
solidarias durante las transformaciones territoriales, lo cual es imprescindible para generar equidad
territorial.
Las transformaciones territoriales han sido guiadas por una planificación con escaza participación
ciudadana (Merrifield, 2014; Harvey, 2013; Soja, 2010) lo cual refiere a que se ha impedido la apropiación
del espacio por parte del ciudadano que lo habita, quitándole la carga cultural y transformándolo en lo
que Ibáñez (1993) define como “un locus inhumano: un lugar de desamparo de marginalidad, de
alienación, de infelicidad. Un ámbito de desarraigo” (pág.257). De esta manera, se han desarticulado las
dinámicas sociales y se ha desapropiado a los ciudadanos del espacio en el que viven, lo cual pone en
riesgo la existencia del arraigo. Sin embargo, no se puede generalizar la anterior afirmación. Cabe aclarar
que los artefactos de la globalización podrían convertirse tanto en debilitadores como potenciadores del
arraigo según las respuestas que emerjan desde los actores locales.
El proceso de urbanización en América Latina se ha alineado con lo que podría catalogarse como una
nueva fase de modernización capitalista, mediante la cual, todos los países han logrado insertarse en los
procesos de globalización, produciéndose una intensificación y fortalecimiento de “la mercantilización
del desarrollo urbano” (de Mattos, 2007, pág. 83). Lo anterior ha propiciado que las principales ciudades
hayan incrementado su inversión inmobiliaria en relación a la construcción de GPU mediante alianzas
público-privadas alineadas a una lógica empresarialista de competitividad urbana.
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Según Ducci (2002), uno de los artefactos urbanos de mayor importancia y jerarquía es el aeropuerto,
debido a que constituye la puerta que permite el contacto de lo local con lo global. El desarrollo de
proyectos aeroportuarios se ha convertido en una estrategia importante en la competencia global de
lugares, ciudades y regiones (Urry 2007; Kesselring 2009 en Galland, 2014). Desde el punto de vista
económico y de regeneración urbana, algunos proyectos arrojan resultados positivos; otros, resultan
siendo negativos desde el punto de vista ambiental y social al pasar por alto su incidencia en la población
endógena del territorio en el que se asientan (Jäger & Sabatini, 2005). El espacio y los modos de vida se
ven incididos por los proyectos aeroportuarios (Lipovich, 2009), generándose conflictos entre las lógicas
empresariales globales y las demandas sociales locales, lo cual ha motivado la aparición de distintos
movimientos sociales (ibid). La ausencia de equidad en la ciudad ha significado, en muchos casos, la
movilización social en busca de la reivindicación de derechos y de participación en las decisiones que
influyen en el territorio.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito (NAIQ) ha sido un proyecto alineado al
modelo empresarialista y de competitividad urbana, el cual según Bayón (2014), ha ocasionado
fragmentaciones económicos, sociales y espaciales en la parroquia rural de Tababela. Se ha producido
una importante reorganización del territorio que está transformando paulatinamente lo rural en urbano y
generado nuevos procesos de desarrollo que van cambiando el modo de vivir de “los habitantes, ya nunca
más, rurales” (Ruiz & Delgado, 2008). Los cambios experimentados han incidido en la organización
comunitaria y modos de vida de los habitantes del sector y, por lo tanto, en el arraigo de sus habitantes.
Esta tesis se concentra en el punto de tensión entre un artefacto de la globalización y el arraigo de la
comunidad de Tababela, con el objetivo de entender de qué manera el arraigo de la población de Tababela
ha sido incidido por la presencia del NAIQ en su territorio. La tesis se estructura en cuatro capítulos. El
primer capítulo expone el marco teórico sobre el arraigo, su comportamiento frente a las
transformaciones territoriales, la desapropiación de las ciudades como mecanismo de desarraigo, la
respuesta de los movimientos sociales como base y consecuencia del arraigo. También incorpora la toría
sobre los artefactos de la globalización, los aeropuertos y movimientos anti-aviación. En el capítulo II
se contextualiza el caso de estudio y se exponen los cambios en la parroquia de Tababela luego del NAIQ.
Posteriormente, en el capítulo III se presentan las dimensiones y categorías de análisis, un breve resumen
del origen y características del arraigo de los habitantes de la parroquia y los resultados del análisis de la
información recabada en campo, en concordancia con el marco teórico. El capítulo IV expone las
conclusiones, las cuales identifican los estados del arraigo encontrados en Tababela y los factores que
propiciaron su mantención y fortalecimiento. Finalmente se incorporan las recomendaciones.
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Relevancia de la investigación
La relevancia del tema del arraigo reside en que su presencia condiciona la existencia de valores
comunitarios como la solidaridad, necesarios para desencadenar procesos impulsados por voluntades
que van más allá de los intereses individuales, bajo banderas de beneficio común que construyen
territorios más equitativos. De esta forma, se propende a una participación basada en una ética colectiva,
que a su vez permite que los habitantes se apropien del espacio en el que viven. Es entonces cuando una
verdadera democracia participativa, como la referida por Merrifield (2014), puede ser viable para los
procesos de configuración territorial, e incluso para lograr una capacidad de reacción cuando esta no es
permitida desde las esferas superiores. La organización ciudadana propenderá a generar movimientos
sociales que busquen incidir en la reestructuración de los territorios para la generación de una ciudad
justa.
La relación entre el arraigo y las transformaciones territoriales es ineludible puesto que estos fenómenos
se influyen mutuamente. Sin embargo, debido a formas de imposición de la planificación territorial, se
ha producido una desapropiación del territorio que apuntaría a un desarraigo y por consiguiente. De esta
manera, la relación no sería armónica sino más bien de imposición, lo cual amenaza la existencia del
arraigo. Ante esto, resulta relevante investigar estos fenómenos conjuntamente para identificar los
factores mediante los cuales las reestructuraciones espaciales no logren desarraigar a los habitantes de los
territorios modificados.
Por otro lado, el caso de estudio planteado es importante para el Ecuador, ya que el NAIQ constituye la
principal infraestructura aeroportuaria del país sobre la cual se han realizado diversos estudios referidos
a los cambios territoriales, económicos y sociales que la parroquia de Tababela ha experimentado debido
a su presencia. Estos estudios han sido desarrollados por distintas disciplinas académicas como la
geografía, la arqueología, la economía, la administración de empresas, el turismo, la ingeniería civil, la
agronomía, las ciencias sociales y los estudios urbanos; a los que se han sumado publicaciones
independientes y municipales sobre el tema; así como, la formulación de planes territoriales específicos
para la zona. Sin embargo, no se ha realizado un acercamiento desde el enfoque del arraigo, siendo
relevante hacerlo por las razones previamente expuestas. Cabe precisar, además, que la presencia de dos
comunas en la parroquia, una indígena ancestral y una mestiza, genera un interés especial en cuanto a
conocer cómo se han adaptado a los cambios.
De lo anterior surge la relevancia del tema y del caso de estudio, siendo significativa la investigación
planteada tanto para contribuir a una planificación territorial que propenda a generar “justicia espacial”
como para generar una conciencia social sobre el tema del arraigo y su rol en el territorio y la sociedad.
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Pregunta de investigación
¿Cómo se ha visto incidido el arraigo de los habitantes de Tababela tras el inicio y construcción
del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito?

Hipótesis
Los habitantes de Tababela se han arraigado al territorio y a la comunidad mediante sus
tradiciones comunitarias y la práctica de agricultura. Este arraigo se ha visto incidido por el
proyecto del NAIQ al producirse una desapropiación del espacio y un cambio en las dinámicas
económicas y sociales. De lo anterior, se podría tender a pensar que el arraigo se ha debilitado;
sin embargo, para el caso de Tababela el arraigo se ha fortalecido a través del aumento de la
participación de sus pobladores en distintas instancias sociales. Así, el aeropuerto ha funcionado
como una especie de “vacuna” que, al insertarse en el territorio, ha despertado una alerta sobre
el inicio de un proceso de cambio territorial que amenaza la estructura social y distintas áreas de
la vida cotidiana de la comunidad. Esta amenaza ha motivado una contestación social de
resistencia que ha derivado en un fortalecimiento del arraigo.

Objetivos
a.

Objetivo general
Analizar los cambios en el arraigo de los habitantes de Tababela propiciados por las
transformaciones territoriales relacionadas al NAIQ.

b.

Objetivos específicos

1. Identificar las transformaciones socio-económicas y espaciales fomentadas por la presencia del
NAIQ en el territorio de Tababela.
2. Identificar y caracterizar los orígenes del arraigo de los habitantes de tres sectores de la parroquia
de Tababela.
3. Identificar y analizar los cambios en el arraigo de los habitantes de Tababela tras la existencia del
proyecto NAIQ, mediante las variaciones en las tradiciones (tesoros del pasado), los anhelos
futuros (presentimientos del futuro) y la participación de los habitantes en tres sectores de la
parroquia.
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Metodología
Como lo señala Tuan (1974): “El estudio de las percepciones, actitudes y valores con respecto al entorno
es de enorme complejidad” (pág. 331). El arraigo es un fenómeno de carácter subjetivo, no cuantificable
y, por lo tanto, su estudio es complejo. Por la razón expuesta, la presente investigación plantea una
metodología cualitativa de carácter explicativo, ya que pretende comprender e interpretar el
comportamiento del arraigo frente a los cambios territoriales desde los datos recogidos en la
particularidad del caso de estudio.
Inicialmente, el análisis pretendió tomar como caso de estudio a la parroquia de Tababela ubicada en la
ciudad de Quito (figura 1). Sin embargo, el terreno levanta mayor complejidad en torno al caso de estudio
lo cual genera la necesidad de analizar tres sectores de la parroquia. Esto se constató en las primeras
entrevistas, donde los entrevistados respondían reiteradamente en referencia al sector en el que habitaban,
mas no al ámbito parroquial. Es así que surgió una primera reflexión en torno al arraigo; la escala barrial
era la óptima para su estudio por cuanto es ella en que se posibilitan los vínculos sociales. Se escogió
entonces como unidad de análisis a tres casos: Guambi, Oyambarillo y el centro de la parroquia (figura
2). Estos barrios, además de compartir un territorio político administrativo común y haber sido
impactados por la presencia del NAIQ, comparten otras características. En ellos predominan las
actividades agrícolas, lo cual interesa en relación al arraigo al territorio; y, mantienen tradiciones festivas
comunitarias lo cual interesa en referencia al arraigo social. Por otro lado, existen diferencias en ellos en
cuanto a sus orígenes (ver capítulo 3) y forma de gobierno lo cual es relevante en cuanto al tema del
arraigo ya que estos aspectos influyen en el aspecto social y por ende en el arraigo.
Guambi y Oyambarillo se encuentran bajo el régimen de comunas1 según el Estatuto Jurídico de las
Comunidades Campesinas del Ecuador; cuya organización funciona de acuerdo a principios de la
democracia interna y cooperación. Se diferencian entre si ya que en Oyambarillo es una comuna indígena
de carácter ancestral que mantiene tradiciones previas a la época de la colonia lo cual genera un arraigo
de carácter cultural significativo; mientras que, Guambi es una comuna mestiza con 65 años de existencia
cuya organización deviene de la voluntad de sus habitantes, situación que refiere la existencia de un arraigo
social. Por otro lado, el centro de la parroquia se maneja con un gobierno autónomo descentralizado
parroquial2 cuya cabeza es el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de (en
adelante GADP) de Tababela y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana tan vinculantes
como en el régimen de comunas.

7

Figura 1. Ubicación de la parroquia de Tababela
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Maps

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron: un análisis documental de fuentes
secundarias y entrevistas semiestructuradas (ver anexo 1) realizadas a actores claves. Se realizaron las
entrevistas puesto que se requería de un acercamiento subjetivo e interpretativo desde la perspectiva y
voz de los habitantes. Entre las fuentes documentales analizadas se encuentran: tesis académicas
enfocadas en Tababela, el Plan de Desarrollo Territorial del Gobierno Autónomo de Tababela, el Plan
de Desarrollo Territorial Tababela Gobierno Provincial de Pichincha, el Censo Nacional de los años 2001
y 2010, el Censo Comuna Guambi 2014, los planes de desarrollo territorial especiales para la zona del
NAIQ y publicaciones municipales.
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Figura 2. Sectores de estudio
Fuente: Elaboración propia

El grupo de entrevistados (ver anexo 2) se conformó de cuatro “casos tipo” (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2006). El primero compuesto por adultos mayores, con el fin de recopilar relatos que
contribuyan a relatar la historia de la parroquia para identificar los orígenes del arraigo. El segundo grupo
se constituyó por habitantes adultos que habían tenido una larga permanencia en Tababela y que habían
participado de temas culturales o comunitarios. Dentro de este grupo destacan dos personas que han
trabajado en la promoción cultural de la parroquia, quienes aportaron con relatos sobre las tradiciones
del lugar. El tercer grupo de entrevistados lo conformaron las autoridades de la parroquia, es decir, los
presidentes de los cabildos de Guambi y Oyambarillo; y, el presidente del GADP de Tababela.
Finalmente, con el objeto de contrastar las visiones internas con una externa de nivel gubernamental, se
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realizó la entrevista al ex Administrador de la zona Tumbaco del Municipio de Quito, quien estuvo en
este cargo desde el año 2009 hasta el año 2013, período en el que se construyó e inició la operación del
aeropuerto. La formulación de las preguntas no buscó interrogar directamente sobre el arraigo, sino
sobre los factores, que según la teoría, propician su existencia.
El análisis de la información recabada a través de las entrevistas fue realizado mediante el método de
codificación abierta Se establecieron dimensiones clasificación desde el marco teórico planteado basándose principalmente en las reflexiones de Simone Weil (1949) y Enrique Ibáñez (1993)-, y categorías
emergentes referentes al tema del arraigo a partir del microanálisis inicial (Strauss & Corbin, 2002). Así,
la codificación abierta permitió conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos (Strauss & Corbin,
2002). Al clasificar la información en la matriz de codificación abierta, además de usar las dimensiones y
categorías, se diferenciaron los relatos según el tipo de entrevistado y según el sector de la parroquia a la
cual se referían.
El arco temporal de la investigación se definió desde la conformación de la parroquia en el año de 1952,
debido a la necesidad de identificar el origen del arraigo, hasta febrero de 2015, mes en el que concluyó
el trabajo en campo realizado.
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CAPÍTULO I.
ARRAIGO, TRASNFORMACIONES TERRITORIALES Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

El arraigo: dialéctica entre lo espacial y lo social
El arraigo es un concepto que refiere a la vinculación que el ser humano tiene con su territorio y sociedad
(Ibañez, 1993). Por ende, la cultura tiene un rol superlativo en su generación, en tanto que permite la
transmisión de tradiciones y prácticas comunitarias que cumplen la función de generar espacios para
participación, fortalecimiento y permanencia de la identidad.
El arraigo, a decir de Enrique Ibáñez (1993), es la fijación de un hombre al espacio geográfico en el cual
habita. Por lo tanto, el arraigo surge cuando el hombre socializa y culturaliza un espacio, de modo que
se apropia de él y lo constituye como su territorio (Ibáñez, 1993). Así, el habitar es un fenómeno humano
que comprende y supera lo espacial y ecológico, al considerarse como un “ámbito de sentido y
significaciones compartidas (von Uexkul, Rothacker), de las cuales se apropia el individuo” (ibid, pág.32).
El habitar le permite al hombre relacionarse con su entorno y con sus semejantes, sin limitarse a
albergarlos, sino también estableciendo relaciones sociales que implican el compartir con sus semejantes.
De esta manera, el habitar logra establecer “las raíces más profundas del ser humano” (Ibáñez, 1993, pág.
258). En este sentido Simone Weil (1949) ha enfatizado que:
Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Es una de las
más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y
natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos
presentimientos del futuro. Participación natural, esto es, inducida automáticamente por el lugar,
el nacimiento, la profesión, el entorno. El ser humano tiene necesidad de echar múltiples raíces,
de recibir la totalidad de su vida moral, intelectual y espiritual en los medios de que forma parte
naturalmente. (S. Weil, 1949, pág. 51)
De lo anterior se infiere que el arraigo es generado como un fenómeno pluridimensional cuando un
individuo crea vínculos sociales, culturales y espaciales. Por ello, se entiende que arraigar es un fenómeno
“geo-socio-cultural” (Ibañez, 1993, pág. 33) en el cual existe una permanente relación dialéctica entre los
tres ámbitos. El arraigo espacial implica la identificación del hombre con el territorio en el que habita,
como lo menciona Ibáñez. Por otro lado, el arraigo social tiene que ver con el grado de adscripción o
pertenencia de un habitante a grupos sociales en los cuales participa de forma activa y en los que se
11

comparten “ciertos tesoros del pasado y ciertos pensamientos futuros” (Weil, 1949, p. 51). Finalmente,
el arraigo cultural emerge cuando un habitante mantiene cierto marco normativo-axiológico manejado
por la sociedad o comunidad en la que vive (Ibáñez, 1993).
Según Weil (1949), la participación se relaciona con la adscripción o pertenencia de un individuo a una
colectividad. Por consiguiente, dependerá de la existencia de organizaciones sociales, puesto que es en
ellas donde se puede ejercer una participación activa, tanto a nivel local, como global.
El concepto de arraigo, aunque no de manera explícita, es transversal a una serie de temas del territorio.
La dialéctica entre lo espacial y lo social que se produce en la configuración territorial ineludiblemente
influye en el arraigo del hombre. En referencia a esta dialéctica, Soja (2010), desde la reflexión en torno
a la búsqueda de la “justicia espacial”, contemporáneamente hace alusión a un espacio socializado cuando
indica que “todo lo que es social (incluida la justicia) es simultánea e inherentemente espacial, así como
todo lo especial, por lo menos en lo que se refiere al mundo humano, es simultáneamente e
inherentemente socializado” (Soja, 2010, pág. 6, traducción propia). Lo anterior, expresado desde la
perspectiva del habitar, aludiría a que todo espacio se transforma en un territorio cuando el hombre lo
habita, y que el hombre no puede habitar sin el espacio; luego (recordemos que) el habitar posibilita el
arraigo.

Asimismo, Lefebvre (2013) desde el análisis de la “producción del espacio” reflexiona

profundamente en la relación dialéctica entre el espacio y lo social, generando una triple dialéctica del
espacio que finalmente forma parte de la cultura de una sociedad. Sus reflexiones pueden relacionarse
con un arraigo espacial, social y cultural. Como último ejemplo de la aplicación del arraigo a temas
territoriales, entendiendo que pueden existir muchos más, Harvey (2012) desde su reflexión sobre las
“ciudades rebeldes” pone en discusión la importancia de la generación de movimientos sociales en el
espacio urbano para la reivindicación de derechos. Estos movimientos son instancias de participación,
la cual, como se mencionó, es requisito para la existencia de un arraigo social.
A pesar de la relación dialéctica entre los factores espaciales, sociales y culturales del arraigo, su existencia
no se condiciona por el factor espacial, ya que según Ibáñez (1993) tanto el hombre nómada como en el
sedentario, es posible identificar una arraigo en lo referente al aspecto social y cultural. Aunque a menudo
el hombre arraiga espacialmente, esto no siempre es posible, por lo que en su lugar desarrolla vínculos y
sentido de pertenencia a la comunidad con la que comparte.
Desde las reflexiones de Weil (1949), se deduce que la escala es un factor condicionante para la existencia
de arraigo. Según la autora, el hombre se arraiga en la Nación, la cual garantiza una “conexión entre el
pasado y el futuro a través del presente” (pág.89). Weil se refiere a la Nación no como un Estado, sino
como a una cultura compartida a un nivel local. Siendo así, la pequeña escala es el locus apropiado para
12

posibilitar vínculos de pertenencia que permitan al ser humano echar raíces. La escala local contrasta
con la de Nación–Estado ya que esta, a decir de Weil, se asocia a lógicas imperialistas que funcionan bajo
mecanismos de imposición generadores de desarraigo.
Lo anterior implica que toda organización manejada desde una escala o nivel mayor, que no toma en
cuenta las diferencias y características sociales locales, puede desarraigar al hombre en el momento en
que impone un orden ajeno a las dinámicas de su comunidad.
Para Weil (1949), el desarraigo implica la pérdida de las raíces de un ser humano, la ruptura de los vínculos
con el territorio y la comunidad. El desarraigo se genera a partir de procesos de “conquista” que imponen
violentamente nuevas cargas culturales (ibid, pág. 51) en un territorio. La imposición produce cambios
que, como Foster (1973) afirmó, afectan a “las actitudes, pensamientos, valores, creencias, y
comportamiento del elemento humano” (pág. 14), lo cual en general es pasado “por alto o se menosprecia
su significado” (ibid). De esta manera, la “intervención externa agrieta las relaciones comunitarias”
(Guerra & Skewes, 2010, pág. 457) y por ende, debilita el arraigo.
El desarraigo, según López (1964), decanta en “desarrollos patológicos de las relaciones humanas y de
las personalidades individuales” (en Ibáñez, 1993, pág. 25), tornándose en lo que Weil (1949) definió
como un “enfermedad” peligrosa de la sociedad que puede multiplicarse por sí misma en tanto que los
seres desarraigados “se lanzan a una actividad tendente siempre a desarraigar, a menudo por lo métodos
más violentos, a quienes aún no lo están o solo lo están en parte” (ibid, pág. 54). Este planteamiento
realizado hace más de seis décadas, no se enfrentaba al ambiente urbano actual que ha sido moldeado
por un sistema capitalista, que según Soja (2010) es el responsable de la generación de geografías injustas
en las que se han desarrollado, lo que Harvey (2012) expresa como, prácticas predadoras del hombre
hacia el hombre. Lo anterior, evidentemente denota la expansión del desarraigo referida por Weil (1949),
pues implica que los modos de configuración espacial han desapropiado al hombre del territorio,
motivando que los habitantes urbanos se individualicen y actúen sin consideraciones comunitarias; de ahí
surge la inequidad referida por los autores mencionados.
Por otro lado, la inserción de nuevas culturas a una comunidad no implica solo un debilitamiento del
arraigo, sino también la posibilidad de su fortalecimiento ya que, como Weil (1949) alude, cuando un
“conquistador” pasa de ser “extranjero” a ser habitante de un lugar, se acopla simbióticamente a la cultura
endógena de tal forma que logra echar raíces en la comunidad y en el territorio. En contraste, cuando no
se produce la adaptación mencionada, según Weil (1949), el desarraigo se instaura como enfermedad en
los grupos sociales “sometidos”.
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Lo precedente es particularmente importante, puesto que permite reconocer que el intercambio de
costumbres es fundamental y tan indispensable como el arraigo, sobre lo cual concuerda Weil (1949).
Empero, la autora advierte que una comunidad no debería asimilar nuevas aportaciones culturales sino
solo “después de haberlas digerido” (ibid, pág. 51). Esta “digestión” puede referirse a la identificación de
aspectos que pudieren propiciar un fortalecimiento o mantenimiento del arraigo, para buscar
potenciarlos.
En general, los aspectos que pueden fortalecer el arraigo se asocian a la recuperación o mantención de
tradiciones culturales y prácticas comunitarias, así como, la creación de instancias de participación. A su
vez, este tipo de factores se convierten en iniciativas sociales que dan “cuenta de procesos autonómicos
que amortiguan el impacto de desarraigo que el ordenamiento territorial, puesto al servicio de los intereses
del mercado, supone” (Guerra M. & Skewes, 2010, pág. 458).
El sistema identitario de una comunidad es “inevitablemente poroso y puede llegar a tener una relación
osmótica con otros grupos o sistemas que lo impregnan, lo oprimen o lo favorecen” (Aínsa, 2010, pág.
200). Lo precedente implica un proceso de adaptación en el cual, según Foster (1973), las relaciones se
encuentran en constante ajuste para alcanzar un equilibrio y crecimiento social. Así, el espacio de arraigo
se establece como “la región donde surge una relación mutua alentadora que enriquece a todos, en lugar
de la lucha y de la rivalidad” (Ibáñez, 1993, pág.259). Esta relación armónica es necesaria, ya que sin ella
se propendería a destruir los orígenes sociales de la cultura, lo cual a decir de Ibáñez (1993) permite la
irrupción de una escala axiológica elaborada centralmente (imposición) y no desde la experiencia vivida
individualmente. Tomando en cuenta que el arraigo se debilita con mecanismos de imposición, es
importante que los habitantes urbanos disciernan y estén conscientes sobre cómo los cambios territoriales
inciden en su vida cotidiana, ya que sin darse cuenta, podrían estar debilitando su arraigo mediante la
ruptura de sus vínculos con el territorio, pero sobre todo, con su sociedad y cultura. Finalmente, los
vínculos que posibilitan el arraigo son importantes para propender a una sociedad equitativa, ya que a
través de ellos se experimentan ámbitos comunitarios que motivan valores solidarios entre los hombres.
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Arraigo y transformaciones territoriales
Los cambios espaciales de los territorios inciden en el arraigo de sus habitantes en la medida en que se
producen modificaciones a los modos de vida, lo que repercute en los aspectos sociales.

Las

transformaciones territoriales, en general son acompañadas por procesos migratorios que implican, entre
otras cosas, el encuentro entre distintas culturas. Lo anterior puede, por un lado, producir una simbiosis
armónica que fortalezca las dinámicas comunitarias, mientras que por otro, puede disolver los vínculos
sociales y la comunidad, lo cual significaría un debilitamiento del arraigo.
Las transformaciones territoriales han motivado reflexiones sobre la dicotomía campo-ciudad desde
distintos enfoques disciplinarios, en el intento de caracterizar las diversas formas territoriales presentes
en las zonas rurales (Ruiz & Delgado, 2008). “Rururbano” es uno de los conceptos utilizados para
referirse a las zonas donde existe una “nueva ruralidad” en el periurbano de las ciudades (Delgado, 2003
en Ruiz & Delgado, 2008). La nueva ruralidad, según Kay (2008), se caracteriza por una diversificación
económica derivada de la globalización, la creación de gestión para el desarrollo rural y la existencia de
un post-capitalista comunitario (en Ruiz & Delgado, 2008).
Si bien es cierto, las zonas rururbanas pueden permanecer como tales, pero a su vez, pueden llegar a
formar parte de las ciudades debido a la constante expansión de las mismas. En el año 2010, el 51,6%
de la población mundial vivía en áreas urbanas y se proyectaba que para el año 2050 el porcentaje
ascendería a 67,2% (IPCC, 2014). Las cifras indican que se han experimentado procesos de migración y
de expansión urbana, mismos que continuarán con su consecuente transformación territorial.
Lo cambios espaciales, económicos y sociales que experimentan los habitantes rurales durante las
transformaciones territoriales, sin lugar a dudas, influyen en su arraigo. El arraigo rural se establece
mediante una vida comunitaria activa y una relación cercana con la tierra, la cual es posibilitada por las
actividades agropecuarias que priman en este contexto. A decir de Ibáñez (1993), cuando el habitante
rural experimenta el ámbito urbano, se confronta a un tipo de arraigo generado a partir de una carga
cultural ignorada por él, lo cual produce un sentimiento de enajenación que altera el estado de su arraigo.
El autor se refiere a un desarraigo característico de las sociedades urbanas (Ibáñez, 1993). De esta manera,
se comienza a concientizar sobre la existencia de un tipo de “habitantes, ya nunca más, rurales”, como lo
expresan Ruiz & Delgado (2008).
Los “habitantes, ya nunca más rurales” confrontan problemas sociales que han sido soslayados en la
planificación para el crecimiento de las ciudades. La planificación ha sido guiada principalmente por
lineamientos de funcionalidad en base a la distribución de actividades productivas, lo que ha dejado
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pendiente la resolución de aspectos sociales relevantes para lograr una mejor calidad de vida y equidad
en el territorio.
El urbanismo, como modelo de organización territorial, ha afectado el arraigo de los habitantes de las
ciudades. Ibáñez (1993) afirma que el urbanismo “obsesionado por las “funciones ´olvidó al hombre´”
(pág. 211), desapareció a la calle y desconoció su “ámbito social y campo semántico” (ibid); disminuyó “el
elemento lúdico inherente a la vida social espontánea” (ibid). Además, indica que el efecto de la
racionalización de la vida ha ido transformando al hombre en un “homo faber”, dándole valor por su
utilidad y eficiencia para hacer y fabricar, mientras se desconoce su integridad y cultura. El resultado ha
sido un hombre hastiado, conducido a una mayor compulsividad. Los “homo consumens” buscan consumir
más, mientras son consumidos por una vida de excentricidad que les impide consumarse como existente
humano (ibid). ¿Qué nivel de desarraigo se percibe con dichas afirmaciones? Uno avanzado, grave.
Finalmente, como lo sostuvo Mumford (1969), “no hemos hecho más que sustituir la vieja esclavitud de
la producción por las nuevas servidumbres y compulsiones del consumismo” (pág. 28).
Por otro lado, la tendencia a la homogeneización de espacios desintegra la identidad social y cultural
(Zamora, 2002), homologando no solo los espacios sino a los hombres. Así, un “hombre masificado”
(Ibáñez, 1993, pág.225) se transforma en uno “sustancialmente desarraigado” (ibid). Intuitivamente y sin
darse cuenta de los motivos que lo impulsan, el hombre reacciona individualizándose para resguardar su
propia personalidad (Ibáñez, 1993). Este individualismo afecta a la cohesión social ya que, como Elizalde
(1999) indica, la adopción de los modos de vida individualista pierde o confunde las metas comunes y
elimina las identidades sociales y afinidades electivas.
La ciudad se ha ido condicionando por ciertas lógicas inmobiliarias empresarialistas que generalmente
buscan “satisfacer los requerimientos de los sectores más solventes (…) En desmedro de las áreas
habitadas por personas con menores recursos. Esto ha contribuido a profundizar las desigualdades que
caracterizan la configuración socioterritorial de estas ciudades” (De Mattos, 2007, pág. 87). Así, se ha
complejizado el fenómeno del habitar al imponer cambios territoriales que han propiciado un desarraigo
que ha conducido a un individualismo creciente en la sociedad urbana, así, como lo indica Ibáñez (1993)
el ámbito urbano muchas veces es un generador de desarraigo. Las relaciones sociales, en su mayoría,
son racionales y objetivas; no aprecian las riquezas individuales ni profundizan en lo “real” (ibid). “Así,
en el altar de la “máxima productividad” se suele asistir al sacrificio –renovado diariamente- de la dignidad
del hombre así como de valores verdaderamente fundantes de la existencia” (ibid, pág. 236). De esta
manera, el sistema capitalista se manifiesta como una máquina generadora no solo de inequidad, sino
también de crisis (Soja, 2010). En este contexto, el hombre tiene dos caminos posibles, el de masificarse
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o el de optar por un individualismo extremo; en los dos casos se produce un debilitamiento o pérdida del
arraigo (Ibáñez, 1993).
Esta realidad desapropia al habitante de su espacio, produciendo un desarraigo territorial que muchas
veces decanta también en uno social y cultural. Los habitantes de las ciudades buscan satisfacer sus
necesidades e intereses dentro de un contexto marcado por la inequidad, donde quienes tienen
menores recursos economicos disminuyen su libertad de “escoger lugar de residencia, de acceder a la
vivienda, de usar los servicios, de moverse en el territorio” (Nel-lo, 2012, pág. 273), limitando su uso
de la ciudad debido a la existencia de “una estructura territorial segregada e inequitativa, que no solo
refleja las desigualdades sociales sino que las cristaliza y las amplifica” (2012, pág. 273). La inequidad
territorial no solo se produce en las ciudades; sino también en zonas de transición rural-urbana, las
cuales “revelan las intensas contradicciones y desigualdades sociales y territoriales entre ambos
espacios” (Ruiz & Delgado, 2008, pág. 92). Según las reflexiones de Kay (2007) “… en cierto modo,
la nueva ruralidad es el resultado del neoliberalismo y promover la pluriactividad sin cambiar el
contexto, es reproducir el neoliberalismo y con ello la explotación y el despojo campesino” (p. 33).
La inequidad se ha reproducido a nivel territorial, desapropiando al hombre de su espacio y por lo
tanto desarraigándolo.
Debido a que la ciudad es un ámbito de encuentro cultural, existe la posibilidad de un arraigo urbano.
Las ciudades tienen un potencial de arraigo geo-socio-cultural insospechado (Ibáñez, 1993) y no utilizado
debido a que las formas de vida propiciadas por el sistema capitalista representan un obstáculo no menor.
Aparentemente, la sociedad ha experimentado un proceso paulatino de desarraigo que ha limitado la
capacidad de generar vínculos entre los hombres, incrementando el número de relaciones sociales
superficiales, mientras que el individualismo se ha convertido en la tendencia hegemónica que amenaza
permanentemente la existencia del arraigo.
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Desarraigo y desapropiación ¿De quién son las ciudades?
Las transformaciones territoriales modifican las dinámicas sociales y por lo tanto inciden en el arraigo de
los habitantes. Según planteamientos referidos por los autores mencionados en el anterior apartado y
varios otros, la configuración espacial de los territorios ha sido guiada por poderes cuyos intereses se
alinean a impulsar el sistema capitalista pasando por alto los derechos humanos al no tomar en cuenta
aspectos necesarios para garantizar la calidad de vida a todos los habitantes en un marco de equidad.
Los habitantes urbanos han sido desapropiados del espacio en el que viven por medio de distintas
trasformaciones espaciales y sociales impuestas desde niveles superiores sin considerar las características
y necesidades de la pequeña escala territorial. La desapropiación ha generado un desarraigo y consecuente
crecimiento de una tendencia individualista en la sociedad contemporánea.
Lo anterior genera una interrogante, pues si las ciudades carecen de apropiación por parte de sus
ciudadanos, entonces ¿de quién son las ciudades? Merrifield (2014) plantea esta pregunta, a la cual
responde definiendo a la ciudad como “la ciudad de los parásitos”, generada bajo modos parásitos de
urbanización del sistema capitalista. Este sistema económico está anclado estrechamente al mercado,
pero en especial al inmobiliario y al financiero; se beneficia de desposesiones y expropiaciones,
estableciéndose como:
…alternativa estratégica de crecimiento más creativamente destructora que lo planteado en los
días de Marx; ahora esta ofrece terrenos frescos para la especulación y la expansión del mercado:
liquidación de activos a través de fusiones y adquisiciones , incursión en fondos de pensiones ,
biopiratería y privatización de hasta entonces bienes comunes (como los servicios públicos de
agua y electricidad ); en total, un saqueo general de los bienes de propiedad pública (Merrifield,
2014, pág. 72).
Desde esta perspectiva, las ciudades ya no son concebidas como un locus de habitar, sino como un lugar
para la producción y reproducción del capital de ciertos grupos minoritarios “parásitos”. El accionar de
esta forma de destrucción creativa ha desmantelado los vínculos comunitarios al ofrecer una libre elección
que mejoraría la calidad de vida (solo de algunos), lo que ha orientado a los seres humanos hacia una
lógica individualista y consumista que los ha desarraigado, potenciando la desapropiación de la ciudad y
generando inequidad. Como Lefebvre aludió, el capital y la cultura del consumo producen una
colonización del espacio urbano (en Soja, 2010, pág. 191). Elizalde (1999) concuerda con esta perspectiva
al indicar que la “desapropiación del espacio urbano, (…) se produce no solo con la escala, sino que
también y principalmente con la lógica del mercado que segmenta y destruye los espacios colectivos y
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nos empuja hacia un creciente individualismo” (pág. 467). Como consecuencia, no todos pueden alcanzar
la calidad de vida ofrecida por el sistema ni mucho menos los sueños individuales, por lo que se
conforman “grandes masas”, como las define Ibáñez (1993), que aprenden a vivir en calidad de lectores,
espectadores, oyentes y observadores pasivos. Se produce un ambiente de resignación y monotonía, un
desarraigo paulatino del cual no se tiene conciencia. Así, en la “civilización de masas” la pertenencia es
la expresión de una atracción cultural forzada, una débil participación en los valores de la sociedad global
(Ibáñez, 1993) 225 comandada por los “parásitos”.
Para que el hombre vuelva a arraigar, a decir de Mumford (s/f), debe “sentirse dueño otra vez del paisaje
y restructurarlo en su conjunto” (en Ibáñez, 1993, p. 194). Por lo tanto, la solución vendrá no desde una
planificación territorial tecnócrata diseñada desde niveles gubernamentales, sino desde una participación
ciudadana activa. Harvey (2012) refiere a que el cambio debiera ser impulsado desde las ciudades ya que
en ellas suceden las distintas acciones de las que depende la operación del sistema capitalista. “Si las
geografías son producidas socialmente entonces podrán transformarse por el actuar humano para bien y
para mal” (Soja, 2010, pág. 104). Sin embargo, tomando en cuenta los actuales modos de expansión
urbana hacia áreas rurales, es posible aplicar esta afirmación en todo aquel territorio alcanzado por las
dinámicas del sector inmobiliario y las grandes transnacionales. De ahí que la reivindicación de derechos
no es solo una cuestión de las “ciudades rebeldes” (Harvey, 2012), sino de territorios rebeldes.
La organización colectiva potencia la existencia de una democracia participativa, la cual según Merrifield
(2014), pudiera ser “la mejor reforma y el profiláctico más fuerte contra la invasión parasita” (pág. 113,
traducción porpia). Asi mismo, el autor critica el exceso de democracia representativa que hay en la
actualidad en especial cuando esta defiende el beneficio privado. De lo anterior emerge la necesidad y el
reconocimiento de los movimientos sociales como mecanismo de participación, pues estos niegan el
estado de resignación y apatía sobre las injusticias territoriales. Al respecto Harvey (2012) refiere que se
trata de “reclamar el derecho a la ciudad” (pág. 21) “reivindicando “algún tipo de poder configurador del
proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades, y hacerlo de un
modo fundamental y radical” (ibid). Del mismo modo, Merrifield (2014) insta a enfrentar a estos poderes
dominantes:
Tenemos que acabar con el virus, sacar a esos chupadores de sangre que succionan la vida desde
el cuerpo social generativo. La noción de que “nosotros” representamos " 99 % " es un principio
fecundo de identificar el la minoría parásita que contamina la cultura mayoritaria” (Merrifield,
2014, pág. 113)
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En conclusión, para que los habitantes vuelvan a apropiarse de las ciudades en las que viven se necesita
de un cambio impulsado por una democracia participativa, misma que de ser posibilitada en los instancias
gubernamentales deberá emerger mediante movimientos sociales que levanten voces para impedir que el
“grupo parásito” se perpetúe en el poder y siga imponiendo configuraciones espaciales ajenas a las
realidades locales. Así, debido a la concentración demográfica, los territorios urbanos son los escenarios
donde estos movimientos sociales pudieran emerger con fuerza, además que, es en lo urbano donde los
se reproducen los mecanismos de dominación de los poderes. “Quizá, después de todo, Lefebvre tenía
razón, hace más de medio siglo, al insistir en que la revolución de nuestra época tiene que ser urbana, o
no será” (Harvey, 2012, pág.49). Se requiere una respuesta desde la sociedad en busca de justicia social,
movimientos sociales que contesten a las lógicas depredadoras impuestas en el territorio. Finalmente,
cabe decir que la búsqueda de apropiación de la ciudad persigue ejercer el “derecho a la ciudad”
promovido por Lefebvre (1978), para vivir una “justicia espacial”, referida por Soja (2010), que finalmente
logre generar aquella “ciudad justa”, planteada por Fainstein (2009), donde las perspectivas y decisiones
tanto civiles, como gubernamentales se estructuren en el marco de una ética comunitaria más no
individualista (ibid).

El arraigo como base y producto de la movilización social
Los movimientos sociales “son actores sociales movilizadores que pretenden producir cambios
sociales/políticos, tratan de evitarlos, o intentan darles marcha atrás. Se caracterizan por altos niveles de
integración pero bajos niveles de especificidad en el papel que desempeñan y porque persiguen sus
objetivos a través de diversas formas y métodos de organización (Joachim Raschke en Koelble & Buj,
1991, pág. 229).
Los movimientos sociales se relacionan con el arraigo al promover la formación de vínculos sociales, así
como, por emerger desde algunos otros. El motor que los impulsa son visiones compartidas de un futuro
en el que se garanticen sus derechos, por ende comparten lo que Weil (1949) identificó como “ciertos
presentimientos del futuro” (pág.51) que finalmente fortalecen su arraigo social.
Según Weil (1949), el arraigo depende de la capacidad de participación de un individuo en una
colectividad. Esta participación debiera implicar la posibilidad de decidir sobre la configuración del
territorio en el que vive, tener libre acceso a él y experimentarlo cotidianamente. Lefebvre (1978) se
refiere a esto como “el derecho a la ciudad”, el cual le permite al hombre arraigarse cuando se produce
una apropiación del espacio, ya que según Harvey (2012), es una acción que libera el uso de los espacios
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de una ciudad y también permite configurarlo. Así, participación, como afirma Alexander (s/f) “crea un
sentimiento de enraizamiento entre la gente y el mundo, dado que ´es un mundo hecho por ellos mismos´
(Ibáñez, 1993, pág. 207).
Pese a su importancia, el derecho a concebir y vivir la ciudad termina siendo una mercancía accesible solo
para aquellos que pueden pagar por ella (Harvey, 2012). La configuración territorial ha sido guiada por
el sector empresarial, el estado y las instituciones bancarias, entidades que, como afirma Harvey (2012),
se han servido del negocio inmobiliario para sostener el sistema capitalista en varias ocasiones de la
historia, evidenciando la “conexión intima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de
urbanización” (ibid, pág. 22). Así, se han fomentado actividades económicas que generan beneficios
exclusivos para aquellos grupos sociales con altos recursos económicos, organizando ciudades
excluyentes e inequitativas (Orueta & Seaone, 2003). En referencia a lo anterior, Harvey (2012) afirma
que es necesaria una “intervención social masiva (…) para cambiar las tendencias sociales y espaciales no
igualitarias”. Efectivamente, así ha sucedido. Ante la injusticia urbana han surgido contestaciones
sociales, desde las calles y los barrios, en forma de movimientos sociales que claman por ejercer su
derecho a la ciudad (Harvey, 2012), y su impacto ha tenido, en ciertos casos, la capacidad de incidir en la
estructura social y urbana (Jäger & Sabatini, 2005, pág. 25).
A través de los movimientos sociales el hombre busca recuperar la participación y apropiación del espacio
en el que vive, ejercer su “derecho a la ciudad” y recuperar su arraigo. Desde la teoría del arraigo, Ibáñez
(1993) indica que estas contestaciones sociales son formas con las cuales el ser humano busca arraigarse
cuando se ha producido un desarraigo social. De esta manera, el surgimiento de estos grupos podría
considerarse como lo que Flint (2013) ha denominado un “punto de apoyo” a partir del cual se puede
conducir a la solución de los problemas de una comunidad (ibid). En este caso, pudiera ser un “punto de
apoyo” para fortalecer el arraigo al motivar la concientización sobre la importancia de la unión y
organización comunitaria como mecanismo para afrontar distintos problemas sociales.
Harvey (2012), afirma que existen “abundantes signos en los movimientos sociales urbanos de todo el
mundo de que hay mucha gente, con una masa crítica de energía política, dispuesta a hacerlo” (Harvey,
2012, pág. 136). La agrupación de distintos tipos de organizaciones puede reunir fuerzas para conformar
un poder político capaz de incidir en la planificación de la ciudad, como lo sucedido en el caso de la
ciudad de Los Ángeles3, donde, como comunica Soja (2010), a partir de la coalición del movimiento
obrero con otras organizaciones sociales, se llevaron a cabo varias protestas y acciones que lograron
cambiar la planificación de esta ciudad. De lo anterior, se puede decir que lo espontáneo confluyó “en
un momento de “irrupción” cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, (…) las posibilidades
de la acción colectiva para crear algo radicalmente diferente” (Lefebvre (s/f) en Harvey, 2012, pág. 15).
21

Estas acciones buscan una justicia espacial, la cual según Soja (2010), Busca promover mayores formas
de participación en la política democrática y el activismo social; y, proveer de “nuevas ideas sobre cómo
movilizar y mantener coaliciones cohesivas y confederaciones regionales de organizaciones base y
movimientos sociales orientados a la justicia” (pág. 6, traducción propia).
Finalmente, cabe relevar que el arraigo se relaciona con el tema de la justicia urbana en la medida en que
permite la creación de vínculos sociales que, a su vez, propenden a conformar organizaciones
comunitarias, desde la cuales emergen valores solidarios. Para Fainstein (2009), alcanzar la ciudad justa
solo será posible cuando las voluntades de los ciudadanos y gobernantes se alejen de una ética individual
y logren acercarse a una ética colectiva que guie las decisiones y procesos hacia el bien común. Por tanto,
la sociedad necesita arraigarse para recuperar lo comunitario.

Artefactos de la globalización
“Artefactos de la globalización” es la denominación asignada por Carlos de Mattos (1999) a los grandes
proyectos urbanos (en adelante GPU) instaurados en Chile en la década de los años 90, cuando en el país
se estaban implementando varios procesos enmarcados dentro de la tendencia de la globalización.
Los artefactos de la globalización, según de Mattos (1999), tienen una gran capacidad para reestructurar
los territorios en los que se implantan. De ahí que los impactos generados por los GPU son problemas
no menores para los habitantes de dichas zonas. Ducci (2002) afirma que se caracterizan por guardar
similares características físicas y funcionales en distintas partes del mundo; así, indica que pueden ser
centros comerciales, desarrollos empresariales, aeropuertos, concentraciones industriales o centros de
negocios.

Como ejemplo de la transformación urbana que puede producir un artefacto de la

globalización, la autora menciona el caso del Mall Poplar Plaza en la ciudad de Memphis, el cual
transformó una vasta superficie campestre situada en el límite de la ciudad, en la zona urbana más
dinámica de la misma. Lo anterior refiere que este tipo de infraestructura a más de generar cambios
territoriales, pueden funcionar como “expansores” de la ciudad según su localización (Bayón, 2014). En
definitiva, los artefactos de la globalización pueden dinamizar la economía de los sectores en los que se
ubican pero al mismo tiempo generan externalidades negativas para la población.
El espacio y los modos de vida locales son incididos por los artefactos de la globalización de tal manera
que muchas veces surgen conflictos entre las lógicas empresariales exógenas y las demandas sociales
endógenas. Como contestación a esta problemática, surgen contestaciones sociales que motivan la
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movilización de grupos sociales para buscar la reivindicación de sus derechos. Por lo general, los
conflictos que impulsan la conformación de movimientos sociales son de carácter ambiental y están
detonados en gran medida por la implantación de GPU que perjudican o amenazan la calidad de vida de
la población (Jäger & Sabatini, 2005).
El aeropuerto como artefacto de la globalización
En este documento se decide adoptar el término de “artefactos de la globalización” para referirse a los
aeropuertos debido a su carácter de GPU y a que alude a su función principal referida a la conexión física
del entre distintas partes del mundo.
Según Ducci (2002), uno de los artefactos urbanos de mayor importancia y jerarquía es el aeropuerto, ya
que constituye el portal de contacto entre lo local y lo global. El desarrollo de proyectos aeroportuarios
se ha convertido en una estrategia importante en la competencia global de lugares, ciudades y regiones
(Urry 2007; Kesselring 2009 en Galland, 2014). Lipovich (2009) refiere que alrededor de los aeropuertos
se puede generar una maximización de beneficios económicos no aeronáuticos, asociados a la
concentración de actividades comerciales, industriales, hoteleras o centros de convenciones.

No

obstante, para los habitantes próximos, el impacto puede llegar a ser más complejo y el desarrollo puede
no significar beneficios.
A menudo, las zonas en las que se implantan los aeropuertos “comienzan a experimentar serios
problemas de congestión vehicular en los barrios cercanos, incremento del tráfico pesado o cambios
urbanísticos y paisajísticos que difieren en demasía con la estructura residencial y alteran las condiciones
y forma de vida de la población” (Lipovich, 2009, pág. 75). Se presentan, además, problemas de ruido y
contaminación causados por el transporte que sirve a los aeropuertos y por los aviones que entran y salen
de los mismos (Whitelegg 1997 en Galland & Lassen, 2014). Es así que los aeropuertos, además de los
impactos medioambientales relacionados con su operación (Sausen et. al. 2005; Forster et. al 2006; Stuber
et. al. 2006, Lian 2007 en Galland & Lassen, 2011), generan problemas sociales que han sido poco
explorados y estudiados (Galland & Lassen, 2011).
Movimientos anti-aviación
Desde los años 90, han surgido a nivel mundial grupos anti-aviación que se han masificado4 paralelamente
al incremento de la actividad aerocomercial (Lipovich., 2009). Se ubican (mayoritariamente) en países
desarrollados y sus demandas se asocian primordialmente a temas ambientales y económicos (ibid). Los
movimientos anti-aviación han significado nuevos retos para la planificación aeroportuaria, a tal punto
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que han logrado incidir en temas relacionados con su operación y planificación, así como en la
estructuración urbana alrededor de los mismos (ibid).
En el estudio de los movimientos anti-aviación realizado por Lipovich (2009) se identifican solo dos
casos para el context latinoamericano, los cuales se ubicaron en México y Argentina. Lo precedente no
implica la inexistencia de otros movimientos, sino que quizás estos no tuvieron suficiente difusión y
trascendencia. Según el autor, en Latinoamérica “todavía es posible que un gobierno o una empresa
planteen, sin ningún tipo de remordimientos, expansiones aeroportuarias que incluyan expropiaciones o
la construcción de aeropuertos totalmente nuevos” (pág. 79). Es asi que surge una preocupación en
referencia a la ausencia o inefectividad de los movimientos sociales latinoamericanos, y al mismo tiempo
se genera la necesidad de efectuar un estudio y seguimiento a este tema para encontrar los mecanismos
que pudieran revertir lo mencionado previamente por Lipovich.
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CAPÍTULO II
INCIDENCIAS DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO EN LA
PARROQUIA DE TABABELA

El proyecto “NAIQ” bajo el modelo empresarialista
El proyecto del NAIQ se inició en los años 70, luego plantearse la construcción de dos nuevos
aeropuertos internacionales (en Quito y Guayaquil) en busca de generar una infraestructura aeroportuaria
capaz de propiciar el desarrollo del Ecuador (Moncayo, 2008). En aquella época, la expansión de la
ciudad de Quito había avanzado hasta la zona en donde se ubicaba el anterior aeropuerto, lo que impidió
proyectar la ampliación del mismo (Bayón, 2014) y generó riesgos por su cercanía inmediata a las zonas
pobladas. Así, la reubicación del aeropuerto se consideró como necesaria y urgente.
El proyecto la implementación del aeropuerto se inició en 1975 y llegó a su concreción en febrero del
año 2013 (figura 3). Durante dicho período se realizaron los estudios de pre factibilidad, expropiaciones,
estudios técnicos, diseño del plan maestro, definición de modelo de gestión y construcción (Moncayo,
2008). La gestión del proyecto estuvo a cargo de varias instituciones y pasó por varias modalidades de
administración que, en general, se alinearon a alianzas público privadas5. En el año 2002 se creó la
Corporación Quiport, la cual asumió “la responsabilidad de construir y desarrollar el NAIQ (…) y realizar
todas las expansiones necesarias de pista y terminal” (Quiport, 2015). Posteriormente, el MDMQ
concesionó a Quiport el NAIQ el año 2006, asignándole la administración, mantenimiento y mejora del
aeropuerto hasta el año 2041 (Moncayo, 2008). Luego de tal año, la administración pasará a ser
responsabilidad del sector público.

Figura 3: Inauguración del NAIQ
Fuente: Alfonso Tandazo
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El proyecto del NAIQ inicialmente comprendió un área aproximada de 1.500 hectáreas (figura 4) para la
construcción de la pista, el terminal aéreo, un centro comercial, una zona franca, un área logística y un
polígono industrial (Bayón, 2014). La ordenanza Especial 003 para la construcción del NAIQ6 también
contempló las vías de enlace hacia esta infraestructura (ibid).

Figura 4. Vista aérea del NAIQ
Fuente: Cuyabeno Lodge tomado de http://www.cuyabenolodge.com/ecuador/quitoecuador/quito-mariscal-sucre-airport-from-air.jpg; rescatado el 29 de mayo de 2015
El proyecto del NAIQ (figura 5) se ha manejado mediante un modelo de gestión empresarialista, en el
cual, según Grafmeyer (s/f en de Mattos, 2007), el poder y accionar del sector público constituye solo
uno de los componentes de la combinación de lógicas públicas y privadas, a través de distintos
mecanismos de acción. Esta infraestructura cumple con estándares internaciones en cuanto a los aspectos
contractivos y operativos.
El mecanismo utilizado en el NAIQ ha sido el de concesión. La desventaja del empresarialismo como
forma de gestión de los GPU es que usualmente prioriza la obtención de mayor inversión de capitales
privados para generar un dinamismo económico y una regeneración urbana (De Mattos, 2007),
descuidando necesidades y problemas sociales del entorno en el que se implanta este tipo de
infraestructura.
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Figura 5. Terminal de Pasajeros NAIQ
Fuente: Francisco Rendón
La parroquia de Tababela
La parroquia de Tababela es una nueva zona “rururbana” de la ciudad de Quito ubicada a 25 kilómetros
de su centro, en la el valle de Tumbaco (ver figura No.4), el cual hace una década presentaba
mayoritariamente actividades campesinas (Bayón, 2014) que se han reducido con la expansión de urbana
hacia dicha zona. Para contextualizar se debe indicar que el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito está conformado por ocho administraciones zonales en las que se distribuyen 32 parroquias
urbanas y 33 rurales (ver anexo 3). Tababela es una parroquia rural que pertenece a la Administración
zonal Tumbaco.
En cuanto a la población, aproximadamente 2823 habitantes habitan los 25,40 km2 que conforman el
territorio de Tababela7 (GAD Pichincha, 2012), de los cuales, Según el censo del año 2010, el 31,81% de
la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; por lo
que se reconocen como las actividades principales de la parroquia (GAD Pichincha, 2012). El comercio
al por mayor y menor se registró en un 11,34%, las industrias manufactureras un 10,73% y otras
actividades presentaron menores porcentajes. Luego del inicio de la construcción del NAIQ, han
disminuido las actividades agropecuarias y se han incrementado aquellas relacionadas con el sector de
los servicios (Bayón, 2014).
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Culturalmente, Tababela cuenta con tradiciones, en su mayoría, colectivas, asociadas con actividades
festivas, mingas8, eventos solidarios y ritos funerarios (ver capítulo III).

Lo precedente es

particularmente importante, puesto que ha permitido que se mantengan los vínculos sociales en algunos
sectores de la parroquia, resguardando los valores solidarios característicos de una vida de comunidad.
Con respecto a la configuración interna, la parroquia se divide en cuatro barrios, dos comunas y el área
del NAIQ que se encuentra donde antes estuvo el barrio de San Agustín. Se destaca que Guambi y
Oyambarillo son dos de las veinte comunas existentes en el sector del valle de Tumbaco (DMQ, 2012),
las cuales se encuentran bajo el régimen de comunas1 según el Estatuto Jurídico de las Comunidades
Campesinas del Ecuador. A pesar de que, la propiedad de la tierra no es comunal, este régimen permite
manejar cierto nivel de autonomía dentro de la organización del territorio.
El hito de mayor relevancia para la parroquia fue el inicio del proyecto del NAIQ, el cual inició en los
años 70, se construyó a partir del año 2006 y entró en funcionamiento en febrero del año 2013. La
relevancia de este proyecto también es de carácter metropolitano y nacional ya que junto a la Zona
Especial de Desarrollo Económico y las zonas industriales y de logística en la Pifo, han sido planteadas
como la nueva centralidad rural del DMQ en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 20122022 (MDMQ, 2010).

Esta planificación, sumada a las importantes inversiones realizadas en

infraestructura vial y de servicios (Bayón, 2014), augura importantes cambios espaciales y sociales para la
parroquia de Tababela y sus zonas aledañas.

La fragmentación del territorio y los impactos del NAIQ
La construcción del NAIQ, según Bayón (2014), se produjo fragmentaciones espaciales, económicas y
sociales en la parroquia de Tababela (Bayón, 2014). Bayón explica que la fragmentación espacial tuvo
como primer ejemplo la reubicación del barrio San Agustín ya que en dicha zona se implantaría el nuevo
aeropuerto. Posteriormente, se dividió la parroquia mediante la construcción del conector Alpachaca
-vía principal de ingreso- al NAIQ (figura 6, 7 y 8), misma que al posibilitar altas velocidades de circulación
vehicular, además de no tener ningún acceso al resto de la parroquia, ha impedido que los conductores
se relacionen en alguna medida con la vida cotidiana de la parroquia y viceversa. La fragmentación
económica se produjo por la diversificación de actividades económicas y por el incremento de beneficios
para ciertos sectores empresariales endógenos y exógenos (Bayón, 2014). En cuanto al aspecto social, la
fragmentación se presentó en primer lugar como resultado de los cambios espaciales y económicos antes
mencionados, lo cuales alteraron las dinámicas cotidianas de la comunidad. En segundo lugar, los
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procesos migratorios tanto de llegada, como de salida de población -debido a la venta de propiedades por
el incremento del valor del suelo y los impuestos prediales-, han incidido por un lado negativamente al
debilitar la organización comunitaria, y por otro positivamente en los casos en que los nuevos habitantes
se han adaptado y han apoyado a las actividades comunitarias.

Figura 6. Mapa de las principales vías de ingreso y conexión al NAIQ
Fuente: Elaboración propia en base a imagen aérea Google Earth, fotografías propias
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Figura 7 y 8. Conector Alpachaca, vía principal de ingreso al NAIQ
Fuente: Propia
Respecto a los barrios relocalizados, un habitante afirma que constituían “una comunidad bien grande,
más que Tababela, que Guambi mismo (…) era la gente que daba vida a Tababela” (7). En dicha zona
se encontraron vestigios arqueológicos y osamentas que datan del año 2830 A.C. (Rivadeneira, 2013);
empero, debido a la premura de la construcción del aeropuerto se aceleraron los procesos de rescate y no
se pudo obtener información adecuada para reconstruir el pasado de dicho sector (ibid). Así, la
infraestructura de conexión global daba una primera señal de fragmentación, en este caso, entre el pasado
y el presente, entre el territorio y su comunidad. Al respecto, la ex directora de la unidad educativa de la
parroquia indica que hubiera querido que dichos vestigios se entregaran a la parroquia para formar un
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museo y así “hubiera habido un poquito más de turismo”(6); es decir, que hubiese sido justo que a
Tababela “se le tome más en cuenta, cuando Tababela dio todo su contingente en el aspecto del
terreno”(ibid). El cambio de uso de suelo se muestra en la figura 9.

Figura 9. Cambio de uso de suelo antiguo barrio San Agustín, 1969 - 2014
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Google Earth
Con respecto a los impactos que la construcción y operación del NAIQ produjeron en el territorio, se
registraron problemas de contaminación ambiental por polvo durante la construcción (especialmente en
los sectores de Guambi y el centro de Tababela), mayor congestión vehicular y contaminación por ruido
debido al tránsito de los aviones.

Ante esto, los habitantes de Tababela reclamaron obras de

compensación y de infraestructura de servicios básicos, así como mejoramiento de vías. Algunos de los
reclamos fueron atendidos mientras otros continúan pendientes o sin solución (Bayón, 2014).
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Nuevos habitantes ¿Amenaza o esperanza?
Del análisis de la información recabada en campo, el tema de “los nuevos habitantes” ha sido una
categoría emergente, sobre la cual se expone a continuación.
El crecimiento de la población de Tababela ha sido progresivo y lento; en sus inicios acompañado
principalmente por una subdivisión y repartición de lotes entre familiares (GAD Tababela, 2012). Con
el NAIQ llegaron nuevos habitantes, mientras que los nativos iniciaron un proceso migratorio luego de
vender sus propiedades aprovechando los altos precios del suelo y como salida al problema generado por
el incremento de los impuestos prediales: “ya casi la mayor parte ha emigrado, (…) han vendido (…),
están yéndose, (…) Pocos vamos quedando ya aquí” (1) – señala un habitante.
Los nuevos habitantes han sido vistos desde distintas perspectivas por los actores locales. Algunos
habitantes relacionan su presencia con un deterioro en la organización social, como lo indica un antiguo
habitante: “Con tanta gente que ha migrado, ya distintas ideas, (…) lo que van buscando personalmente
una cosa, economía personal, ya no ven lo social” (1). Otros testimonios denotan discriminación hacia
los nuevos habitantes: “nos han hecho sentir de que ´ustedes son de afuera y nosotros somos nativos´”
(8).

Por otro lado, han existido nuevos habitantes nuevos que se han vinculado positivamente,

participando en la comunidad de tal manera que se han arraigado a ella. Empero, existen casos opuestos
que han incitado un proceso de desarraigo al debilitar la organización y los vínculos comunitarios
mediante la instauración de nuevas costumbres.

Al respecto, un habitante indica:

“vivimos

lastimosamente un 50% – 50%, entonces no es como para que todavía se mantenga la identidad”(4).
Asimismo, la presencia de personas nuevas y por tanto desconocidas para los nativos, ha incrementado
la percepción de inseguridad, a lo cual se ha sumado la ocurrencia de eventos delictivos, como lo comenta
el siguiente relato: “ya se escucha que vienen acá incluso trata de blancas (…), que robaron acá”(6).
Otros relatos coinciden indicando: “eso también nos ha venido con el nuevo aeropuerto mire. Aquí casi
nunca se ha oído de robos, se ha oído de nada, pero últimamente sí”(8) -relata el presidente del Cabildo
de Guambi- . Esta problemática ha cambiado el modo de vida de la comunidad, “ya no se está con la
tranquilidad de antes”(1), según una adulto mayor. Una mujer adulta indica que “nosotros no teníamos
esa previsión de la mente alerta, el peligro, no, más bien pacíficos, pero ahora tenemos que aprender a
vivir con eso”(6).
En definitiva, los nuevos habitantes han influido en el arraigo de los nativos tanto negativamente al
instaurar nuevas costumbres que lo han debilitado, como positivamente ya que algunos de ellos se han
arraigado a la comunidad y al territorio, adaptándose y colaborado en las dinámicas locales.
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CAPÍTULO III.
EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES DE TABABELA FRENTE A UN ARTEFACTO DE
LA GLOBALIZACIÓN

A continuación se presentan los resultados del análisis de la información obtenida en la investigación de
campo. En la sección 1 se presentan las dimensiones y categorías emergentes de análisis. La sección 2
contiene lo referente a los orígenes y características del arraigo en Guambi, Oyambarillo y el centro de
Tababela. Finalmente, en la sección 3 se expone lo referente a las categorías del arraigo y sus cambios
producidos por la instauración del NAIQ en el territorio.

1. Dimensiones y categorías de análisis del arraigo
Desde la teoría de Enrique Ibáñez (1993) se establecieron tres dimensiones de análisis para del arraigo
describir de manera general su estado en los habitantes de los casos tres sectores de Tababela escogidos,
así como para comprender el origen del mismo (ver figura No.10). En estas dimensiones se ubican
categorías emergentes del análisis de datos mediante el método de codificación abierta. El arraigo al
territorio se genera al habitar un espacio por un período prolongado de tiempo y/o vivir
satisfactoriamente en él y por las actividades agrícolas predominantes. El arraigo social nace y permanece
en los vínculos comunitarios y las relaciones de confianza mutua, mismas que permiten la unión y
existencia de solidaridad entre habitantes. De las prácticas tradicionales emerge el arraigo cultural.
Por otro lado, con el objeto de entender cómo se ha modificado el arraigo en los habitantes luego de la
implementación del NAIQ, se propone una segunda disgregación de variables a partir de la teoría
planteada por Simone Weil (1949). Se usará este marco teórico ya que permite definir variables más
particulares y posibles de evaluarse según su existencia y permanencia en los habitantes. Así, se
establecen en torno a tres dimensiones: la conservación de tesoros del pasado comunes, la existencia de
presentimientos futuros compartidos y la participación. Estas dimensiones se alimentaron de categorías
emergentes del análisis de la información recabada. La participación se ejerce en prácticas comunitarias,
movimientos sociales, organizaciones comunitarias y asociaciones. Los tesoros del pasado se consideran
como aquellas costumbres y conocimientos mantenidos por un grupo social; es decir, es la cultura de un
pueblo expresada en prácticas tradicionales. Igualmente, se asocia a los tesoros del pasado la historia,
desde la cual surgen los valores, la cultura y la identidad. Finalmente, los presentimientos futuros son
las visiones o anhelos de una comunidad en los que se recogen tendencias y legados (ver figura 11).
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Figura 10. Dimensiones y categorías del arraigo. Interpretación desde Ibáñez (1993) y
alimentada con categorías emergentes
Fuente: Elaboración propia

Figura 11: Dimensiones y categorías del arraigo. Basado en Weil (1949) alimentada con
categorías emergentes
Fuente: Elaboración propia
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2. El arraigo de los habitantes del centro de Tababela, Guambi y Oyambarillo
2.1.

Orígenes del arraigo

Para estudiar el fenómeno del arraigo en la comunidad de Tababela es necesario conocer sobre sus
orígenes para comprender y caracterizar el arraigo de sus habitantes. Sin este entendimiento, no es posible
analizar los cambios sucedidos en el arraigo luego de la implantación del NAIQ.
Tababela se estableció como parroquia rural del Cantón Quito en el año de 1952 (GAD Pichincha, 2012).
Los inicios de la comunidad de parten de la parcelación de un conjunto de haciendas que inició en el
primer gobierno de Velazco Ibarra (1934-35). Un adulto mayor, descendiente de las primeras familias
que se asentaron en el centro de la parroquia, relata sobre los inicios de dicho sector, a continuación un
resumen.
Inicialmente se establecieron tres familias, mismas que estaban rodeadas de haciendas que se manejaban
bajo la modalidad del huasipungo10. Las primeras familias asentadas en el centro de la parroquia llevaban
una vida comunitaria activa y solidaria, vinculada en especial por sus prácticas sociales: “Ahí éramos
uniditos, era como ser una sola familia”(2). Las prácticas comunitarias fortalecían los vínculos en torno
al festejo, la gastronomía, la agricultura y el trabajo en mingas, dichas actividades se realizaban en un
ambiente de solidaridad y festejo:
En enero el 6 (día de Reyes), toditas las Parroquias de acá de Puembo, Pifo y Yaruquí, se
reunían. (…) Ahí hacían unas mesas, y ponían ahí unas bateas (con alimentos) (…) Iban
entrando de ahí, y se servían, así mismo les ponían chicha ahí. Alaja era, unida la gente. (…)
Y de ahí sí que bailaban con la banda, dos tres días de baile eran. (…) Es que ¡Hacían en
cantidades! ¡Chichas, comestibles! (2)
La minga era una actividad comunitaria practicada en el centro de Tababela, la cual surgió como una
actividad solidaria entorno a la agricultura, como lo menciona un adulto mayor de la parroquia: “se
sembraba por ejemplo unas dos, tres hectáreas, cuatro hectáreas, se comunicaban no más, y de ahí toditos
venían, (…) esas eran las mingas”(2).
Retomando la historia de la conformación territorial, la parcelación continuó y se fueron formando otros
barrios. En el caso de Guambi, las tierras parceladas en el año de 1938 fueron compradas en su mayoría
por la descendencia de las primeras familias que habitaron el centro de Tababela: “las mismas familias
de aquí del centro, somos una sola con el barrio de Guambi”(2). Lo anterior influyó para que dicha zona
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heredara costumbres comunitarias colectivas que forjaron y alimentaron el arraigo de sus habitantes.
Hasta aquí el breve resumen del relato antiguo habitante del centro en referencia a los inicios de este
sector.
La comuna de Guambi se estableció como tal en el año de 195011, con una población mayoritariamente
mestiza, contrariamente a los casos de la mayoría de comunas indígenas. Según el ex presidente del
Cabildo, se optó por este régimen de gobierno con el objeto de “tener ciertos beneficios legales,
constitucionales”(1).
Una de las costumbres heredadas desde el centro de la parroquia fue la costumbre de la minga, mediante
la cual se realizaron obras de beneficio común como lo relata una adulta mayor de la comuna:
La acequia (…), yo calculo que debe tener más de unos 400 años de existencia, entonces para
limpiar esa acequia siempre estamos haciendo minga (…) La carretera también, fue (…) hecha
a minga. Y cuando hemos querido limpiar la ramazón y todo que está obstruyendo el camino,
se ha hecho mingas. (3)
Por otro lado, la comuna de Oyambarillo tiene su origen en la parcelación de la hacienda de Oyambaro,
mediante la cual los indígenas que trabajaban en la misma bajo la modalidad del huasipungo, pasaron a
ser propietarios de los terrenos parcelados. Un habitante adulto de la comuna indica que: “En la época
de la hacienda, nosotros…, nuestros mayores, trabajaron muchos años ahí. Fueron prácticamente
servidumbre de la hacienda de Oyambaro”(4). Asimismo, afirma que la parcelación de tierra no fue justa
ya que “a los más ancianitos les dejaron en la calle, a pesar de que ellos habían servido todo una vida en
la hacienda”(4). El huasipungo se manejó con explotación e imposición, fueron sometidos a la fuerza a
la doctrina de la iglesia católica, a continuación el relato del adulto antes referido:
Nuestros mayores sufrieron (…) Ellos más que servidumbre, se podría decir que, en ese tiempo
hubo esclavitud. (…) También la adoctrinación, (…) eso fue terrible igual. Ahí murió mucha
gente (…) porque se negó a tener la doctrina cristiana. (4)
Oyambarillo se estableció como comuna en el año de 1960 (Santacruz, 2010). Este territorio se encuentra
dividido entre las parroquias de Tababela y Yaruquí; “de la línea férrea para arriba pertenece a la parroquia
de Yaruquí y de la línea férrea para abajo a la parroquia de Tababela”(4), explica un habitante. Esta
división arbitraria que no tomó en cuenta la dinámica de la comuna como un solo territorio, no ha
impedido que esta siga funcionando como una sola. Este sector se pobló no solo con los indígenas que
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vivían en el huasipungo, sino también con inmigrantes que llegaron de otras parte del país, como lo relata
un adulto mayor: “se parceló la hacienda (…) y de ahí sí, migraron gente de otros lados”(1).
De interés resulta la manera en que los habitantes han generado una identidad caracterizada por la
solidaridad, sencillez y amor por su territorio, lo que evidencia en el relato de una habitante del centro:
“en Tababela hay gente sencilla, hay gente humilde, (…) a pesar de su preparación sigue manteniéndose
ese espíritu, (…) lo importante es eso porque amamos lo que somos”(6).
En conclusión, los orígenes del arraigo social, territorial y cultural de los habitantes de Tababela se
formaron mediante la participación en una vida comunitaria activa y solidaria, lo que a su vez generó el
arraigo cultural e identidad reflejada en tradiciones festivas y mingas, principalmente. Es relevante
adicionar que las raíces al territorio también emergieron y se fortalecieron mediante la relación cercana
que los habitantes tuvieron con la tierra al practicar labores de agricultura, actividad que fue la única
durante varios años y que hoy en día predomina en el territorio.
2.2.

Dimensiones del arraigo
El arraigo espacial

El arraigo al territorio de los habitantes de Tababela se relaciona con sus orígenes, permanencia
satisfactoria en él, residencia prolongada de varias generaciones familiares en la parroquia; y, con la
agricultura, tal como se recoge en el relato de un joven adulto: “Yo he vivido toda la vida prácticamente
porque mis abuelitos son de aquí de la comunidad de Oyambarillo, fueron (…) mi papá igual de aquí y
mi mamá tiene raíces de la comuna de Oyambaro”(4). La permanencia prolongada ha generado un apego
y aprecio por el territorio, como lo expresa la coordinadora de la unidad educativa de la parroquia: “yo
amo a esta tierra (…) Fueron mis primeros momentos de vida y todo (…) mi sangre está aquí”(6). Este
arraigo al territorio se ha ido forjando y fortaleciendo mediante el vínculo social, así como a su vez lo ha
generado.
La vinculación al territorio mediante la agricultura es relevante puesto que es la actividad principal de la
parroquia: “la agricultura acá ha sido de mucha envergadura porque nuestros papás nos han educado
con eso”(6), señala una habitante. El presidente del GADP de Tababela complementa a lo anterior
indicando que: “Esta fue una actividad que sostuvo las economías de las familias de Tababela hasta antes
de la construcción del NAIQ”(9). La agricultura practicada en Tababela ha permitido una vinculación
armónica y respetuosa con el territorio, ya que respeta los ciclos de la naturaleza y es difundida y
transmitida en la cotidianeidad de las familias, como se aprecia en el relato de un joven adulto de la
parroquia al referirse a su padre: “el ve la luna para sembrar cualquier producto, así para poder podar,
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igual ve la luna, (…) para castrar a los chanchos, el vela luna. Él siempre está viendo a la luna como un
referente para él hacer cualquier cosa”(7).
El arraigo social
El arraigo social de los habitantes de Tababela tiene su origen antes de la conformación de la parroquia
y está basado en vínculos familiares y tradiciones comunitarias que han forjado relaciones de confianza y
solidaridad (ver sección 1 de este capítulo). Las prácticas comunitarias han tenido un rol fundamental en
la generación y permanencia del arraigo.
El arraigo social ha facilitado la adaptación de personas que han migrado a la parroquia, quienes han
logrado una vinculación significativa con la misma, tal como en el caso de la presidenta del Cabildo de
Oyambarillo: “Yo soy de afuera, yo no soy de aquí, pero yo me siento como de Oyambarillo”(10). Desde
la teoría de Weil (1949), esto representaría un caso de adaptación positiva del “extranjero” en el territorio,
en el que nuevos habitantes se arraigan y crean afectos por el territorio, valorando el sentido comunitario
e involucrándose activamente en la dinámica y organización de la parroquia, como se aprecia en el
siguiente relato compartido por la vocal principal del Cabildo:
Yo no soy de aquí, pero igual yo me siento como que perteneciera aquí a la parroquia, (…) Y
nosotros le hemos trabajado, hemos luchado y le tenemos un cariño especial a esta tierra, y por
eso mismo es que se trata de que Tababela y Guambi salgan adelante y tengan esa…, ese sentido
comunitario, porque eso no se debe perder”. (11)
La valoración de la vida comunitaria por parte de los nuevos habitantes permite apreciar el impacto que
este modo de vida ha significado en ellos, especialmente por el factor solidario que han encontrado en la
parroquia: “yo he encontrado mucha solidaridad, mucho más desprendimiento y generosidad de la gente
de lo que yo mismo era capaz de dar como citadino que era, y que vine a vivir acá”(1) –señala el testimonio
del ex presidente del Cabildo de Guambi -.
La solidaridad es significativa para la descripción del arraigo de los habitantes de Tababela ya que ha
permitido mantener los vínculos comunitarios alrededor de actividades de cooperación mutua como la
minga, actividades solidarias y prácticas sociales tradicionales, lo cual ha potenciado el reconocimiento y
colaboración entre semejantes. La solidaridad se presenta constantemente en los relatos de los habitantes
de los tres sectores analizados, tal como dan cuenta los siguientes fragmentos de testimonios: “Siempre
ha habido ese aspecto de solidaridad (…). En eso sí se ha caracterizado ser Tababela, por ser solidario”(7).
En Guambi existe “colaboración (…) cuando alguna familia tiene algún percance, (…) entonces siempre
38

se trata de dar la mano, de estar juntos” (11); también se apoya a las personas de nivel socio económico
bajo, por ejemplo: “siempre en navidad se le da una comidita al adulto mayor”(3). La presidenta del
Cabildo de la comuna de Oyambarillo indica que: “La comunidad de Oyambarillo es unida, muy
trabajadora, (…) es muy solidaria aquí la gente, sinceramente (…) le gusta colaborar”(10). La constatación
de este valor de carácter eminentemente colectivo -la solidaridad- da indicios de que en el territorio aún
no prevalecen las personalidades individualistas, que a decir de Ibáñez, son características de una sociedad
con desarraigo.
Por otro lado, la existencia de vínculos comunitarios ha dependido de la cotidianeidad, donde el contacto
cara a cara ha permitido que se establezcan relaciones de confianza mutua. Esta dinámica se desarrolla
mayoritariamente en las comunas de Guambi y Oyambarillo: “Todos los que vivimos acá, todos nos
conocemos”(3), señala una adulta mayor que habita en Guambi. La calle ha sido el espacio de encuentro
ya que ha sido transitada diariamente por los habitantes, en especial debido a la carencia de transporte
público en estas zonas.
Finalmente, el arraigo social se ha mantenido mediante una vida cotidiana que ha propiciado la creación
de vínculos sociales y a través de actividades tradicionales comunitarias. Lo precedente es aplicable en
los casos de los habitantes nativos y aquellos nuevos que se han acoplado a las dinámicas locales.
Respecto a los casos positivos de adaptación de nuevos habitantes, no se evidencia una reflexión crítica
al respecto, lo cual significa la pérdida de oportunidades para plantear proyectos que pudieran lograr otras
adaptaciones positivas.
El arraigo cultural
El arraigo cultural existe cuando un individuo mantiene cierto marco normativo-axiológico manejado por
la sociedad o comunidad con la que vive (Ibáñez, 1993). Este marco articula valores y tradiciones que se
transforman en tesoros colectivos, los cuales, en ciertos casos, mantienen y refuerzan el arraigo de una
comunidad. Con particularidades propias de cada sector, la comunidad de Tababela posee “tesoros del
pasado” referidos a prácticas comunitarias tradicionales como las mingas, las fiestas, los ritos funerarios;
y otras tradiciones no colectivas como la agricultura, la medicina natural, la gastronomía y el bordado. Se
amplía información sobre ellos en la siguiente sección.
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3. El arraigo después del NAIQ
Weil (1949) alude que existe arraigo cuando un conjunto de personas comparten ciertos –“tesoros del
pasado y ciertos presentimientos del futuro”. De estos factores depende el grado de participación, en la
medida en que puede establecer costumbres y proyectar metas que potencien la organización comunitaria
y los vínculos. Es así que, para el caso de Tababela se puede inferir que estos elementos han sido
categóricos para la existencia del arraigo.
3.1.

“Tesoros del pasado”, el arraigo cultural

Los cambios territoriales propiciados por el NAIQ han incidido en los “tesoros del pasado” de Tababela.
En la presente sección se explicará en qué manera esto ha sucedido, solo para el caso de las tradiciones
individuales, ya que sobre las colectivas se amplía la información en el apartado 4.2.1.
Los “tesoros del pasado” del centro de Tababela son las fiestas tradicionales en las cuales, según el
testimonio del presidente del GADP, ha disminuido la participación de los habitantes durante sus
preparativos y organización. Se presume -desde lo analizado- que las raíces comunitarias se han atrofiado
por la falta de motivación e instancias de participación permanentes. Lo anterior podría referir una
tendencia hacia el desarraigo cultural.
En Oyambarillo y Guambi se mantienen las fiestas, la minga y las tradiciones gastronómicas, agrícolas y
medicinales. Se registra la relevancia de las tradiciones festivas en la construcción identitaria de estas dos
comunas, principalmente en Oyambarillo, donde sus fiestas son reconocidas a nivel del valle de Tumbaco,
según indica la presidenta del Cabildo. Los ritos funerarios se conservan solo en Oyambarillo y son
realizados por un mínimo de la población, según un promotor cultural de la comuna (4), lo cual se debe
al NAIQ. Las actividades realizadas en los ritos funerarios (ver sección 4.2.1) constituyen legados que
definen parte de la identidad y del arraigo cultural de los habitantes del sector.
Por otro lado, la tradición agrícola ha propiciado el vínculo con el territorio, así como la realización de
mingas para la siembra y cosecha. Esta actividad ha disminuido debido a las nuevas actividades
económicas propiciadas por la presencia del NAIQ, lo que ha provocado “muchas personas que
sembraban hacia el aeropuerto, más bien han vendido las propiedades y se han ido a otro lugar, por la
agricultura que ya no se beneficia”(6)-relata una mujer adulta-.. La disminución de esta actividad puede
indicar el inicio del debilitamiento del arraigo territorial, además de la pérdida de conocimientos agrícolas
valiosos dado que han logrado mantener una relación armónica con el medio ambiente, debilitando
también el arraigo cultural.
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Los tesoros constituidos por los conocimientos de medicina tradicional han sido paulatinamente
remplazados por la industria farmacéutica, por lo que se ha producido una ruptura en la transmisión oral
de estos saberes. Esto referiría un debilitamiento del arraigo cultural del cual el NAIQ solo constituye
un factor adicional que ha incidido, más no ha sido la causa del mismo. Ventajosamente, algunos
habitantes todavía practican y difunden la medicina natural: “Soy…, ahora le conocen como médico
alternativo, algunos; otros le conocían como brujo, otros le conocen como taitas y otros le conocen como
yachak. (…) existimos aquí dentro de la parroquia cinco”(12). Se genera la posibilidad de un repunte de
la cultura en torno a esta práctica ya que según el entrevistado, es posible todavía difundir estos
conocimientos.
En cuanto a las tradiciones gastronómicas, se resalta que estas no solo implican el dominio en la
elaboración de platos típicos, sino además el disfrute familiar durante la preparación y degustación de los
mismos. Así, la gastronomía ha sido una actividad relevante para el fortalecimiento de los vínculos
familiares y la transmisión oral de conocimientos, alimentado la cultura e identidad de la comunidad y,
por lo tanto, preservando el arraigo cultural. Existe una variedad de platos típicos como: “las tortillas de
tiesto con el zambo de dulce, hacer el champús, hacer el cuy con papas”(10), “la colada de maíz, la colada
de choclo con cuy, (…) la chicha, (…)el chaguarmishque”(4). Esta tradición continúa practicándose
fundamentalmente por los nativos de la parroquia, coexistiendo con las nuevas dinámicas territoriales
como un tesoro de gran potencialidad para mantener y generar arraigo cultural.
En conclusión, existen “tesoros del pasado” distintos en cada sector estudiado. Algunas costumbres se
encuentran debilitándose, mientras otras fortaleciéndose. La conservación de las tradiciones ha sido
posible gracias a la transmisión oral entre generaciones y a los vínculos sociales que han mantenido la
organización y cohesión comunitaria. Desde lo anterior se constata que los “tesoros del pasado” tienen
un rol significativo para el arraigo -como lo aludió Weil (1949)-, debido a que generan un sentido de
pertenencia e identificación con el territorio y la comunidad. El proyecto del NAIQ ha incidido de forma
indirecta en la conservación de los mismos en la medida en que las modificaciones económicas y sociales
han alterado las dinámicas tradicionales.
3.2.

Los anhelos del futuro, la visión

Según Weil (1949), una persona arraigada pertenece a una colectividad en la que, entre otros aspectos, se
comparten “ciertos presentimientos del futuro” (pág.51), a los cuales se los puede identificar como
visiones, sueños, deseos o anhelos.
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En los tres sectores de estudio los habitantes comparten el anhelo común de mantener la tranquilidad,
unión y solidaridad en la parroquia, lo cual se evidencia es sus relatos: Yo quisiera que se mantenga la
paz, la armonía, la tranquilidad que Tababela ha tenido. (…) que la comunidad siga siendo solidaria(6).
Así mismo, la presidenta del Cabildo de Oyambarillo expresa el anhelo de “trabajar en comuna, en hacer
mingas, en ser unidos, en las buenas y en las malas que la gente siga siendo (…) caritativos”(10). Respecto
a la tranquilidad, en el censo realizado por el Cabildo de Guambi en el año 2014 se identificó que este era
el factor más apreciado por los habitantes de esta comuna. Este anhelo se mantiene pese a que, según el
presidente del Cabildo de Guambi, la tranquilidad “poco a poco se va acabando” (13), lo cual se asocia a
la llegada del NAIQ, ya que antes la parroquia era tranquila, según testimonios. Con respecto al anhelo
de mantener la unión, se distinguió desesperanza en cuanto a lograrlo: “Yo lo que me imaginara es verle
a mi pueblito, que no se desuniera, (…) quiera conservarle y llevarle la tradición de nuestros abuelitos de
ser así uniditos, las fiestitas, todo, minguitas, (…) pero ya digo, ya es imposible”(1) - indica una en un
habitante antiguo del centro. El entrevistado atribuye esta afirmación a los cambios significativos
ocurridos en este sector por las nuevas dinámicas territoriales.
Otra parte de los testimonios indica un anhelo de participación en las dinámicas propiciadas por el NAIQ
y de obtener beneficios en infraestructura, servicios y desarrollo económico. En Guambi, anhelan que
se habilite una conexión vial entre la comuna y la vía Alpachaca –ingreso principal del NAIQ- , así como
se provea de un servicio de transporte público para el interior de la parroquia: “quiero que sea una
parroquia como está ahorita, tranquila, (…) pero que den servicio de transporte”(7), indica un joven. Los
habitantes desean realizar nuevas actividades económicas sin desvincularlas del sentido comunitario:
“Realmente quisiera que la gente pudiera poner sus propios negocios, que se integrara, que haya más
asociaciones, que los lazos de sangre y las raíces comunes de toda la gente de acá pesaran más”(1). Tanto
en Guambi como en Oyambarillo, existe una aspiración de desarrollo económico ligada con el turismo
comunitario. Al respecto, la primera vocal del Cabildo de Guambi indica: “Nosotros como comuna
queremos que el turismo comunitario se implante aquí y hemos estado luchando por esa situación, hemos
hecho los proyectos, hemos acudido a diferentes sitios pero…, usted sabe, es bastante difícil”(11).
Asimismo, en Oyambarillo se ha intentado impulsar esta actividad, pero: “lastimosamente, eso se nos
hecho a la borda, pero estamos tratando de nuevamente retomar ese tema”(10), indica la presidenta del
Cabildo. Los anhelos de superación económica, evidentemente son influidos por la presencia del NAIQ,
mismos que mantienen unida a la comunidad con la esperanza de lograr realizar sus proyectos turísticos
y a la vez dar a conocer su cultura.
Por otro lado, los habitantes del centro tienen la aspiración de lograr un “cambio en beneficio (…) de los
moradores que estamos acá. Aspiramos a que se nos de oportunidades. (…) Todavía tenemos esperanza
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de que haya un cambio”(6), señala una mujer adulta. Lo precedente denota que ciertas expectativas aun
no son satisfechas ya que no se ha tomado en cuenta la satisfacción de las necesidades locales, ni
propiciado que el dinamismo económico se extienda a un porcentaje significativo de los habitantes de
Tababela.
Es necesario reflexionar sobre la posible oposición entre el deseo de desarrollo económico y los anhelos
de tranquilidad, unión y la solidaridad, puesto que generalmente donde se insertan GPU guiados por una
lógica empresarialista de competitividad urbana, como el caso del NAIQ, se produce un desarrollo
económico que provoca cambios que contrastan con el segundo grupo de anhelos mencionados. En
primer lugar, se produce una urbanización de zonas rurales, seguida de una suerte de colonización de
áreas urbanas por parte del mercado y la cultura del consumo, situaciones que finalmente reproducen
modos de vida individualistas (Ibáñez, 1993) que desarticulan los vínculos comunitarios. Al respecto, la
opinión de la vocal del Cabildo de Guambi constituye un aporte positivo en la medida en que denota la
valoración de la vida comunitaria y la concientización de la necesidad de buscar caminos para armonizarla
con el desarrollo económico deseado:
Se puede mantener el vínculo comunitario con el progreso, se puede tener las dos cosas a la vez.
Pero hay que hacer una buena planificación (…) para que el Estado ayude, (…) apoye a los
vínculos comunitarios para que no se pierda ese vínculo, pero haya un progreso.(11)
El NAIQ ha propiciado una concientización en los habitantes sobre la necesidad de fortalecer su cultura,
como lo indica el ex presidente del Cabildo de Guambi: “hay mucho interés de algunos (…) de alertar,
de no perder, de no dejarnos ganar”(1). En los relatos se evidencia la voluntad y el deseo de mantener la
cultura e identidad en los distintos sectores mediante la valoración de sus raíces, el respeto a la naturaleza
y el legado a las futuras generaciones.

Dos promotores culturales recalcaron su interés por un

fortalecimiento y no un rescate de la identidad:
…hay que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, (…) Fortalecer nuestras raíces, (…) valorar a
nuestros mayores, (…) respetarles, respetar la naturaleza y a nuestra tierra también (…) También
educarles con ese criterio a nuestros hijos, para que ellos (…) se sientan orgullosos también de
sus raíces, (…) y así de generación en generación… Porque está en nuestras manos la identidad.
(...) Porque rescatar es algo que ya está perdido se podría decir, lo mío no está perdido, lo mío
está ahí, y lo que yo estoy haciendo es fortaleciéndolo” (4).
El reconocimiento y valoración de la identidad implica su fortalecimiento y, por ende, del arraigo cultural.
Los habitantes de Tababela valoran y sienten orgullo de su identidad: “Me siento contento en donde
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estoy, me siento orgulloso de donde soy y… y quiero fortalecer más a mi identidad”(6). Al respecto la
presidenta del Cabildo de Oyambarillo recomienda: “que no perdamos lo que nosotros somos y no nos
avergoncemos nunca de decir: ´yo soy de zamarro de poncho, de…botas´”(10).
Los tres sectores presentan tesoros del pasado y anhelos futuros que vinculan a sus habitantes entre sí y
a estos con el territorio; estos se han estado transformando con el crecimiento de la zona urbana hacia
esta zona y aún más con cambio de actividades económicas debido a la presencia del aeropuerto. En el
centro de Tababela se ha debilitado el arraigo cultural, reflejándose en una baja colaboración en la
preparación de sus festividades. En Oyambarillo, las raíces culturales son ancestrales y aun fuertes, y se
encuentran frente a una etapa definitoria hacia su fortalecimiento o debilitamiento. En Guambi se han
fortalecido las raíces sociales con la creación y sostenimiento de vínculos en torno a anhelos compartidos
y a la preservación de tradiciones comunitarias. Los anhelos futuros de tranquilidad y solidaridad,
alimentados desde un pasado con dichas características, son compartidos en los tres sectores, por tanto,
existe una oportunidad para generar proyectos compartidos que pueden ser motores para propiciar una
organización comunitaria que arraigue a nuevos habitantes y fortalezca el arraigo de los nativos.
3.3.

Participación

La participación de los habitantes de Tababela es ejercida en prácticas comunitarias, organizaciones
comunitarias, movimientos sociales y asociaciones. Las prácticas comunitarias son actividades colectivas
realizadas periódicamente y en fechas específicas; estas son las fiestas, los ritos funerarios y las mingas.
Las organizaciones comunitarias tienen como objeto compartir y fortalecer los vínculos, la solidaridad y
el desarrollo común a partir de distintos intereses culturales, de entretenimiento o deporte. Los
movimientos sociales buscan la reivindicación de derechos ciudadanos en torno a necesidades específicas
de la comunidad. Finalmente, las asociaciones buscan lograr beneficios económicos en una actividad
específica a partir de la unión de varias personas o entidades.
El nivel de participación en estas instancias puede reflejar la capacidad de organización de la comunidad,
y, por tanto, reflejar el grado de arraigo social. Así, se podría afirmar que cuando exista mayor
participación, mayor será el arraigo de los habitantes.
Prácticas Comunitarias – Los vínculos y la solidaridad
Las prácticas comunitarias están vinculadas a las fiestas, la minga y ciertos ritos funerarios. Estas
costumbres han sido relevantes en la convivencia y mantenimiento de la unión social.
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Fiestas
Se aprecia que las fiestas tradicionales han mantenido, en gran medida, la cultura y vida comunitaria de
Tababela. El origen del espíritu de celebración se establece antes de la conformación de la parroquia,
cuando los primeros habitantes del centro festejaban el Día de Reyes y los cumpleaños de sus habitantes
en una manera familiar y local, como lo relata un adulto mayor:
Antes por ejemplo, un onomástico, un cumpleaños…, ya sabían, toditos se unían. Con
guaguas, con todo, se iban y hacían sus preparativos (...). Por ejemplo, en enero 6 (día de
Reyes), toditas las parroquias de acá de Puembo, Pifo y Yaruquí, se reunían… Alaja era, unida
la gente. Se hizo Parroquia aquí, ahí ya se fue dividiéndose ya. Ya se cambió.(1)
El compartir y la celebración han generado instancias para que los habitantes se relacionen y mantengan
sus vínculos y, por ende, su arraigo. Las fiestas se desarrollan anualmente en fechas específicas según
cada sector. El incremento de población residente y flotante como consecuencia de la presencia del
NAIQ, ha aumentado el público durante las fiestas, sin que esto implique un aumento en la participación
local.
En Guambi se celebran las fiestas de la comuna en el mes de marzo, la fiesta a la Virgen del Quinche en
noviembre y las festividades de navidad en diciembre. Además, se realizan agasajos por el día de la madre,
del padre y del niño. Las fiestas se han retomado desde el año 2000, luego de un período de letargo
acotado aproximadamente a la década de los años noventa, según el testimonio del ex presidente del
Cabildo(1). El actual presidente indica que la participación ha aumentado en el año 2014, es decir, luego
del inicio de la operación del NAIQ. Al respecto se percibe que, de manera inconsciente quizá, los
habitantes han incrementado su participación buscando fortalecer su sentido de pertenencia frente a una
sensación de su posible pérdida como consecuencia de los cambios que se han estado experimentando
en el territorio: “La mayoría se ha hecho esta idea de poder recuperar lo nuestro”(1) -indica un habitante
adulto de Guambi-. De esta manera, el NAIQ habría motivado el aumento de participación con su
consecuente generación de vínculos sociales y fortalecimiento del arraigo.
La participación en las fiestas de Guambi se ha caracterizado por tener “...bastante concurrencia y
bastante motivación de la gente, siempre esta alegre, contenta y disfruta”(3), relata la ex presidenta del
Cabildo. Esta motivación evidencia la valoración de esta práctica y el reconocimiento de la importancia
de heredarla a las siguientes generaciones; de esto es consiente la entrevistada antes referida: “…esto no
debe morir sino más bien seguir en adelante porque es el alma de la comunidad” (ibid). En Guambi, la
planificación y las actividades festivas tienen una participación directa de los habitantes, quienes son
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protagonistas y público a la vez. Los habitantes reconocen a las fiestas como una instancia especial para
compartir en un ambiente familiar y para recibir a visitantes: “a veces llega gente que no es de aquí, (…)
nuestras fiestas son muy simpáticas. Cero alcohol. (…), no tenemos grandes artistas, nuestros mismos
niños, la gente de aquí se presenta. Se convierte en un tema de compartir”-relata un adulto-(1).
Por otro lado, en Oyambarillo la tradición de las fiestas se originó en el huasipungo de la hacienda de
Oyambaro, donde los dueños de la misma celebraban las fiestas de San Pedro una vez al año, brindando
comida y bebida en abundancia a los indígenas que trabajan en sus tierras, según lo relatado por un
promotor cultural de la comuna (4). Actualmente, esta celebración se mantiene y es de una escala mayor
a la de las fiestas de Guambi y el centro porque es conocida a nivel del valle de Tumbaco lo cual implica
una afluencia de público considerable: “vienen alrededor más o menos de 6.000 personas, de todo lado,
(…) de toda índole”, indica la presidenta del Cabildo (10).
La presencia del NAIQ ha producido un aumento en la participación en las fiestas, como lo relata la
presidenta del Cabildo de Oyambarillo: “Ha aumentado, (...) por gente que está trabajando en el
aeropuerto, (…) ellos son los que también participan”(10); además, “se ve un poco más de afluencia de
público” externo (ibid). No obstante, se evidencia una disminución en la participación de los habitantes
durante la etapa de organización de las fiestas: “antes, (…) si se veía un poquito más el tema de que
preparaban la chicha en cada casa (…) Ahora la gente es (…) Más novelera, práctica (…) todos se
divierten y nadie quiere ya ahora cocinar, hacer la comida” (ibid). Por tanto, se identifica que el nivel de
participación local se ha mantenido en los días de la celebración, pero se registra un descenso en la
colaboración para su organización.
De lo anterior se infiere que si bien la escala de las fiestas de Oyambarillo ha aumentado, el carácter
comunitario de esta celebración se encuentra disminuyendo ya que la gran escala impide un compartir y
celebración capaz de generar o fortalecer los vínculos locales. Esto, sumado a la falta de participación en
la fase de organización de las fiestas, denota un posible debilitamiento del arraigo social que contrasta
con el fortalecimiento del arraigo cultural que se ha generado a partir de las fiestas debido a sus
características, escala e importancia.
En el centro se celebra la fiesta de fundación de la parroquia y la fiesta de las Mercedes. El presidente
del GADP parroquial indica que la participación en estas prácticas se ha mantenido en cuanto a la
presencia de público en el día festivo, pero que “cada vez es un poco más difícil integrar a diferentes
sectores que sean partícipes de ese tipo de eventos”(9). Explica que esta dificultad puede deberse al
“tema de costos” (ibid), sin relacionar este fenómeno con la presencia del NAIQ. La percepción del ex
secretario de la Tenencia Política, quien ocupó el cargo hasta hace cinco años por un período de más de
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40 años, en referencia a la participación indica que: “…ya cambió totalmente (…) Ya cada cual a
individualizarse, (…), ya no tenían ese ambiente de la unión, ya se desunió totalmente lo que éramos
uniditos todos. ¡Y ahora peor!” (1). El entrevistado, tampoco relaciona lo relatado con la llegada del
NAIQ al territorio, sino con una falta de liderazgo: “es cuestión del presidente de la junta, él es el que
tiene que organizar, hacer todas estas cosas. Entonces a falta de él que no hay… organización”(1). Así,
se reconoce que en las fiestas tradicionales, el liderazgo ha tenido un rol determinante como precursor e
incentivador para la participación.
Pese a lo precedente, las fiestas son importantes para los habitantes del centro de Tababela ya que es su
instancia de reunión más importante: “en las fiestas (…) nos reunimos, estamos todos, participamos
todos”(6), señala una mujer adulta. Sin embargo, otros relatos contradicen lo anterior: “Se ha disminuido,
ya no ha habido la misma integración así de la gente, cada quien se hace más independiente (…), ya no
salen. Más antes era las fiestas toda la gente”(7) -relato de un joven adulto-. Por lo tanto, si bien existe
participación, esta ha decrecido en comparación a sus niveles pasados, lo cual ha sido influenciado por la
llegada de nuevas culturas y actividades que han desarticulado las dinámicas locales. Siendo así, ha
existido una influencia indirecta del NAIQ en la disminución de la participación en las fiestas. La
disminución en la participación implica una reducción de vínculos comunitarios, lo que podría aumentar
la tendencia al individualismo. Desde la teoría de Weil (1949), este fenómeno se interpretaría como el
inicio de un proceso de desarraigo.
En suma, los tres sectores de la parroquia mantienen sus propias dinámicas festivas, las cuales han
cambiado en distinta manera debido a la influencia del NAIQ. En el centro de la parroquia la
participación en la organización de las fiestas ha menguado. En Guambi se ha evidenciado un incremento
en la participación de los habitantes en la organización y celebración de las fiestas, lo cual ha sido
incentivado por las autoridades del Cabildo.

En Oyambarillo la participación se concentra

mayoritariamente en los días de celebración y en menor medida en la etapa de organización. Así, el
arraigo social se ha debilitado en el centro de la parroquia y en Oyambarillo, mientras que, en Guambi se
ha fortalecido. En Oyambarillo, mediante las fiestas se ha propendido hacia un fortalecimiento del arraigo
cultural.
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La minga
La minga existe desde antes de la conformación de la parroquia de Tababela y ha trascendido hasta la
actualidad. Una adulta mayor de la comuna de Guambi comparte anécdotas en torno a esta práctica:
...mingas para… para la iglesia, me acuerdo, para el cementerio. Mi mama ahí cargaba las piedras
desde el rio Guambi para hacer la cruz (…) Y lo mismo la capilla antigua que hay; es hecha a
base de mingas. Es lo que más nos ha unido (…) cuando se quiere traer el agua del rio y se
vuelve nuevamente a la limpieza de la acequia. (…) Hubo una profesora que nos ayudó a hacer
el primer carretero empedrado (…) igual a base de mingas. (3)
Mediante esta práctica comunitaria se han construido obras de infraestructura comunes como: caminos,
el cementerio, la primera capilla, el canal de riego, la primera escuela, el sistema de agua potable y el
sistema de alcantarillado. La primera escuela de la parroquia fue construida a base de mingas y por el año
2000 se realizó una minga de padres de familia para pavimentar la entrada de la escuela, como lo relata la
es directora de una unidad educativa de la parroquia:
…se ha unido siempre para abrir caminos, incluso para construir esta escuela, hicieron con
mingas para traer la piedra (…) incluso los mismos estudiantes acarreaban la piedra para
construir. (…) cuando se trata de mingas es colaboradora. Incluso acá para la institución, estoy
hablándole del 2000, se pavimentó la entrada con las mingas. (6)
Mediante la minga se han generado relaciones de confianza entre los habitantes y se ha motivado a la
colaboración entre ellos. Un habitante adulto de Oyambarillo señala: “nosotros hacemos mingas igual
para la deshierba, el colme de papas, (…) la cosecha de la cebada, la cosecha del maíz (…) son cosas
culturales que todavía le mantenemos vivas” (4). Las mingas generalmente son organizadas por el
Cabildo, lo que da cuenta la importancia de un liderazgo capaz de mantener y propiciar este tipo de
práctica.
Es relevante indicar que el agua ha sido un elemento jerárquico que ha unido a los habitantes de Tababela
a través de la minga. La comunidad ha realizado mingas para el abastecimiento de agua y para la limpieza
periódica de los canales de riego que atraviesan su territorio. Una habitante relata la relación del agua con
la minga: “lo que nos relaciona como comuna es una acequia del rio que conduce el agua, (…) Y es lo
que más nos ha unido para estar en comunidad, a hacer mingas, hacer la limpieza, reunirnos, disfrutar”(3).
Otro relato al respecto se presenta desde un habitante de Oyambarillo:
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… el sistema de agua potable es de la comunidad, nosotros hemos sacado de vertientes naturales,
nosotros no tenemos el agua del Municipio, nosotros tenemos agua comunitaria, agua de
vertientes naturales y que es administrada por aquí por la comuna misma. (4)
La minga ha sido el espacio donde la comunidad se reúne no solo a trabajar sino a compartir momentos
de empatía que refuerzan los lazos, incentivan la unión y los vínculos. La ex presidenta del Cabildo de
Guambi indica que: “era bonito, ver… Entonces dábamos la comida, y ver la gente que se sienta por
ahí y conversa y todo”(3). Los logros alcanzados con las mingas han sido valorados y celebrados por sus
habitantes, como lo relata un joven habitante de Guambi: “Y nos íbamos a la minga (…) para que llegue
el agua y re abrir la acequia… y lo pudimos lograr. (…) en mi barrio fue algo grandioso cuando se dio la
repartida del agua de riego ¡Tuvimos agua de riego!”(7).
El relato de un adulto mayor se refiere a la minga con una emoción que transmite no solo la satisfacción
de un logro mancomunado y solidario, sino además la alegría de compartir y un disfrute social; el anhelo
de tiempos pasados que, según él, ya han desaparecido:
Antañamente (…) había una unión total. (...) se sembraba por ejemplo unas dos, tres hectáreas,
cuatro hectáreas, se comunicaban no más, y de ahí toditos venían; le laboreaban. Así mismo
del otro, también hacían. Esas eran las mingas. De tomadas, bailadas, todo eso; y ya le dejaban
el terrenito labradito, ya desyerbado. Había donde el otro, así mismo era. Ahora no pues, ya
se ha acabado, ya no. (1)
El precedente relato es inspirador ya que presenta de manera espontánea una perspectiva atractiva del
trabajo comunitario al mostrarlo como una instancia de disfrute, de alegría, de relajación. Si se quisiera
definir la minga desde este relato, se diría que se trata de una actividad en la que se disfruta trabando
juntos.
La incidencia del NAIQ en la minga ha sido distinta para cada sector de Tababela. En el centro de
Tababela, donde han existido más cambios socio-económicos, se la práctica esporádicamente incluso
previamente a la presencia del aeropuerto, siendo este solo un factor adicional que insidió para el
decrecimiento de esta práctica. En Guambi, los relatos testifican que la dinámica de la minga ha sido
independiente a la presencia del aeropuerto.

En el caso de Oyambarillo, las mingas continúan

practicándose. El NAIQ ha incidido indirectamente en la minga tanto positiva como negativamente, en
referencia a la llegada de nuevos habitantes que, por un lado han cuestionado esta práctica y han debilitado
esta práctica, mientras otros se han acoplado y aportado a la misma. Al respecto un habitante de
Oyambarillo indica:
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…las personas que han venido de afuera, (…) ellos no entienden lo que es comuna y ellos son
los que clavan esa espinita al resto de gente, que ´ ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Porque
tenemos que hacer mingas?´ Que: ´para eso está el Concejo Provincial, (…) el Municipio, (…)
Entonces son gente cómoda que no quiere trabajar, pero el resto, nosotros si todavía estamos
afianzados a las mingas, a trabajar en comunidad, si es que tenemos alguna obra importante
que hacerla, la hacemos. (4)
Como se indicó, existen habitantes nuevos que se han identificado como comuneros y que valoran la
minga, como lo señala la una mujer adulta que reside nueve años en Oyambarillo: “trabajo de luchas, de
esfuerzo y de unión. Se ha trabajado con mingas… porque aquí no tenemos autoridades que nos den al
rato que nosotros pedimos. Entonces lo más importante es unirse”(8). Lo anterior, desde la perspectiva
del arraigo, se consideraría como una adaptación positiva del nuevo habitante ya que ha logrado arraigarse
a la comunidad y al territorio.
Ritos funerarios
Los ritos funerarios son tradiciones ancestrales practicadas en la comuna de Oyambarillo solo por
habitantes de recursos económicos bajos, según el relato de un actor cultural (4). Esta práctica implica
solidaridad en un momento de tristeza de un miembro de la comunidad, fortaleciendo los vínculos y el
arraigo. Según indicó el entrevistado mencionado, las actividades realizadas durante los ritos funerarios
son lúdicas y buscan escoger responsables para la recolección de alimentos en toda la comuna para
preparar comida y compartirla entre los asistentes al velorio (4). Sin adentrarse en detalles12, la breve
descripción anterior refleja la participación y solidaridad existentes en esta tradición.
La práctica de los ritos funerarios ha disminuido a nivel parroquial. La incidencia del NAIQ en esta
situación fue inicialmente directa debido a la relocalización del barrio de San Agustín donde también se
practicaba esta tradición (12); luego fue indirecta en relación a la llegada de nuevas costumbres por el
incremento de población en Oyambarillo. Adicionalmente, la falta de valoración de esta tradición ha
atrofiado su transmisión entre generaciones por lo que podría estar ante su posible desaparición. Lo
anterior implicaría un debilitamiento del arraigo social y cultural, sobre lo cual el NAIQ sería un elemento
más que habría incidido indirectamente en este fenómeno.
En conclusión, la participación de los habitantes de los tres sectores se encuentra relacionada con el
festejo, la solidaridad y la tristeza. La solidaridad ha sido una constante recogida en los testimonios de
los habitantes de tal forma que se identifica como una categoría emergente del análisis. Los cambios
propiciados por el NAIQ han influido tanto para debilitar como fortalecer las prácticas comunitarias en
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distinta manera en cada sector estudiado. Por un lado, en Guambi ha incentivado la valoración de la
identidad y, en consecuencia, esto ha motivado la participación en las fiestas con el objeto de fortalecerla.
Por otro lado, en Oyambarillo y el centro de la parroquia, la presencia de nuevos habitantes ha
desarticulado las dinámicas comunitarias en cuanto a la preparación de las fiestas y en referencia a la
minga; así, se ha reducido la participación, propendiendo hacia un debilitamiento del arraigo.
Refiriéndose a los ritos funerarios, la incidencia del NAIQ para su disminución a nivel parroquial fue,
directa debido a la relocalización del barrio de San Agustín donde se practicaba esta tradición; luego,
indirecta en relación al incremento de población con nuevas costumbres en Oyambarillo.
Movimientos Sociales - La contestación local

Los impactos del proyecto del NAIQ motivaron la contestación social local mediante movimientos
sociales que constituyeron el mecanismo de participación emergido desde la comunidad no solo para
lograr obtener obras de compensación; sino también para reclamar infraestructura, servicios y una mayor
participación en los procesos de organización de la parroquia.
El primer caso se ubicó mediante el análisis documental. Este se produjo en lo que antes fue el barrio de
San Agustín -actual área del NAIQ- , donde los habitantes realizaron una revolución pasiva al no desalojar
su territorio debido a que se oponían a los mecanismos de expropiación (Bayón, 2014). Luego de diez
años de resistencia, este movimiento logró que las familias del barrio sean relocalizadas juntas a terrenos
ubicados en la parroquia vecina de Yaruquí.
Posteriormente, surgieron movimientos sociales durante la construcción del NAIQ, tal como relata un
habitante adulto de Guambi: “el primer efecto del aeropuerto ya en su construcción fue negativa. Luego,
lo que hicimos fue la organización (…) durante el tiempo de la construcción, pues si hubo ese interés
primero de reclamar, segundo de sacar algún beneficio”(1).
Los habitantes de Tababela solicitaron compensaciones y obras de infraestructura; sin embargo, al no
recibir atención, se organizaron manifestaciones en las que se obstruyeron las vías principales de acceso
al aeropuerto. Una habitante del centro relata uno de estos sucesos: “Y nosotros le paralizamos acá al
conector Alpachaca (…) todos salimos, la gente, los niños, los pobladores, todos. Incluso vino el canal
ocho, vinieron, hicieron la transmisión de la protesta que hacíamos” (6). Esta acción solicitaba la
construcción de puentes peatonales sobre la vía Alpachaca, ya que esta había dividió espacialmente a la
parroquia. La respuesta fue la construcción del puente peatonal ubicado cerca a este sector (figura 12).
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Figura 12. Puente peatonal sobre vía Alpachaca
Fuente: Propia
Por su parte, Guambi paralizó el conector Alpachaca reclamando compensaciones a los frutilleros
afectados por el polvo y el pago de las mensualidades atrasadas de los habitantes que trabajaban en la
construcción del aeropuerto (Bayón, 2014). El barrio de Santa Rosa también realizó una manifestación
solicitando el acceso vehicular a la vía Alpachaca. En los dos casos el Municipio intervino para apaciguar
las protestas (ibid).
Por su parte, Oyambarillo fue protagonista de una fuerte movilización social en la cual los comuneros
tumbaron árboles en la vía interprovincial E-35 y tomaron de rehén a un funcionario público. La
población de Oyambarillo reaccionó mostrando su espíritu de lucha, como lo relata un habitante de
Oyambarillo: "Nosotros no somos una comunidad dormida, (…) Nosotros somos una comunidad bien
luchadora, bien luchadora y que nos gusta exigir lo que… lo que nos corresponde a nosotros”(4). Lo
acontecido se resume en el relato el la presidenta del Cabildo:
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…comenzaron a virar los árboles, pero únicamente se luchó es por hacer el asfalto de la calle
San Pablo, (...) Fue una protesta. Vinieron los medios de comunicación, (…) Se hizo una
asamblea (…) y se tuvo que cogerle como rehén al ingeniero (…) del Concejo Provincial (…)
A punto de eso, es que se logró únicamente, (…) hacer esa vía, pero de ahí, las autoridades (…)
a veces no lo han tomado con la seriedad del caso. (10)
Como indica el relato, mediante este mecanismo de presión se logró pavimentar la vía de ingreso principal
a la comuna (figura 13).

Figura 13. Vía pavimentada tras movilización en Oyambarillo
Fuente: Propia
En el centro de Tababela los movimientos sociales protestaron debido a la contaminación ambiental
provocada por el exceso de polvo proveniente del movimiento de tierras para la construcción del
aeropuerto. Dicho problema también afecto a la comuna de Guambi como le relata un habitante:
…durante dos años y medio, más o menos, nosotros tuvimos una columna de (…) polvo que se
levantaba a partir de las once de la mañana-doce del día hasta las cuatro-cinco de la tarde. Tu
veías todo esto así bien nublado, (…) Nosotros no tuvimos casi sol durante dos años y medio
aquí en Tababela. (1)
Sobre este problema existieron varias publicaciones de prensa en las que también se recogen testimonios
sobre la nube de polvo y su afectación a la actividad agrícola13. El testimonio del ex presidente del Cabildo
de Guambi relata que dicha contaminación “desgració muchos negocios”(1), por lo que “el párroco de
aquel entonces, Enrique Rossner, junto con algunos frutilleros, se organizaron para demandar a la
CORPAQ” (ibid). Dicho movimiento logró compensaciones solo para los productores de frutilla, más
no compensó agricultores que manejaban otros cultivos, como lo señala un habitante de Guambi “solo
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al sector del otro lado de la Alpachaca, (…) les ayudaron. ¿Y a la gente de acá? (… ) Por ejemplo, mi
mamá siempre ha tenido maíz, (…) y (…) nunca le ayudaron en nada” (7). Tampoco se generaron
proyectos para subsanar los problemas de salud producidos por la nube de polvo.
Pese a su carácter esporádico, los movimientos sociales fortalecieron el arraigo de Tababela en la medida
en que estimularon la participación y forjaron vínculos en base a la esperanza de obtener logros a través
de este mecanismo: “Eso sí, nos unimos mucho porque queríamos las obras de compensación”(6)-relata
una habitante del centro-. Se infiere que la lección aprendida por los habitantes de Tababela fue el
reconocimiento de la importancia de la unión comunitaria para lograr que su voz se escuche y así
participar o incidir en los procesos de transformación de su territorio. Según un habitante adulto de la
comuna de Oyambarillo, la comunidad:
…se ha fortalecido porque nos hemos unido más, (…) Nos hemos interesado más en cuanto a
(…) estar unidos mismo, por las necesidades que hemos tenido (…) Entonces hemos tratado
nosotros de que no quedemos al olvido. O sea, vino el aeropuerto es verdad pero, ¿las obras?
O sea, ¿las cosas necesarias para nosotros? Porque nosotros íbamos a salir perjudicados. (4)
Luego del inicio de la operación del NAIQ, la actividad de los movimientos sociales decayó y no se
aprovechó al máximo el punto de ebullición de estos movimientos quizá por no haber sido acertadamente
liderados. El cambio de administración del aeropuerto influyó para este debilitamiento ya que, como lo
indica el ex presidente del Cabildo de Guambi, se “desarticuló todos los procesos, (…) los que reclamaban
a CORPAQ, (…) ahora tenían que reclamar a QUIPORT”(1). La falta de apertura de Quiport y del
gobierno, ha sido otro factor que ha debilitado las protestas; una mujer adulta indica que: “Prácticamente
no se ha exigido nada porque ahora ya no dan ni apertura”(6).
Finalmente, la ausencia de un liderazgo constante que motive la participación y apoye a este tipo de
estrategias sociales decantó en el debilitamiento de los movimientos sociales. Al respecto un joven
expone: “Si hubo participación pero (…) Creo que falto un poco de más liderazgo de la cabeza principal
de la junta parroquial, (…) demostrar que es Tababela y buscar la integración, haya más fuentes de trabajo
y obtener más beneficios”(7).
En los testimonios se registra el descontento por la falta de apertura para la participación de los habitantes
en el proceso de reconfiguración de su territorio, lo cual se lo atribuye a una falta de gestión por parte de
las autoridades parroquiales. A continuación el relato del ex presidente del Cabildo de Guambi:
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…no había una mayor rendición de cuentas, un exigir de las autoridades de aquí al aeropuerto
que nos informaran, etc. Entonces, (…) las mismas autoridades de aquí de la parroquia, no
lograron que hubiera un… ´puertas afuera´ de la organización de QUIPORT para que nos
vinculáramos al proceso de la construcción del aeropuerto. Y eso fue lo que nos indignó mucho.
(1)
Desde la perspectiva de la ex autoridad municipal, “la participación de Tababela digamos, ha sido
fundamentalmente en la reivindicación de vialidad, en la reivindicación de obras, que se han ido gestando
poco a poco, y que se seguirán gestando” (5). No obstante, añade que las obras de infraestructura no
solo fueron realizadas por la presión de los movimientos sociales, sino principalmente “por la misma
necesidad y demanda de crecimiento del aeropuerto” (ibid). Es decir que, como generalmente sucede con
los GPU: “en términos de peso, es el desarrollo del aeropuerto lo que condiciona el crecimiento de
Tababela” (ibid). La afirmación se acerca a la realidad, ya que actualmente, se ha evidenciado que persisten
necesidades no satisfechas que, en concordancia con la opinión precedente, no habrían de recibir atención
debido a que no se consideran prioridades para el desarrollo del NAIQ.
Las necesidades no atendidas de la parroquia tienen que ver con el abastecimiento de energía eléctrica a
la comuna de Guambi, el mejoramiento de vialidad en la comuna de Oyambarillo, la construcción de una
nueva unidad educativa en el centro de Tababela, la gestión de la seguridad, descontaminación de
vertientes naturales y quebradas; y, la dotación de espacios públicos. Los movimientos sociales lucharon
por lograr una solución ante esta problemática, pero no lograron una trascendencia.
Se concluye que en Tababela se produjo un fortalecimiento momentáneo del arraigo a través de la
generación de movimientos sociales en la medida en que estos promovieron anhelos compartidos y la
creación de vínculos entre los habitantes. Pese a su actual debilitamiento, los movimientos sociales han
dejado una semilla que se deja ver en los anhelos de los habitantes en cuanto al deseo permanecer unidos
para lograr llevar a cabo proyectos comunes. Lo anterior presenta la posibilidad de su reaparición; es
decir, permanece la oportunidad para fortalecer el arraigo a través de la búsqueda de reivindicación de
derechos. Sobre esto un miembro del cabildo indica que:
…la misma comuna en si es una organización que está tratando de mantenerse como tal ¿no?, y
defendiendo los derechos de la comuna (…) Porque si se está afectando contra esos derechos
¿no?, actualmente (…)...ahora se le ha dado un poquito más de fuerza para ver si es que se logran
lo que las comunas deben tener ¿no?, tienen derecho. (11)
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Organizaciones comunitarias - la cultura y el deporte
Las organizaciones comunitarias permiten la participación activa de los miembros de una comunidad en
actividades en las que existe un compromiso recíproco de colaboración para alcanzar ciertos fines. En
los tres sectores estudiados se distinguen organizaciones comunitarias en las que la presencia del NAIQ
ha incidido en distintas maneras en referencia a la participación.
En Guambi, la participación se ha incrementado desde hace aproximadamente dos años, según el ex
presidente del Cabildo: “estamos en un periodo nuevamente muy activo”(1). Este fenómeno ha sido
provocado indirectamente por el aeropuerto ya que como se ha mencionado, este despertó en la
población una especie de alerta para la defensa de la identidad. Cabe relevar el rol del liderazgo, puesto
que ha sido fundamental, sino vital para motivar y organizar a los habitantes: “Hay un grupo de líderes
que se ha levantado hace unos dos años, tres años y han venido haciendo cosas interesantes”(1). Según
el presidente del Cabildo, el año 2014 “ha sido bastante movido, ha habido bastante actividad aquí en la
comuna. Se han rescatado algunas cosas que estaban perdiéndose, la unidad estaba perdiéndose, entonces
logramos por medio del deporte volver a unir un poco a la comuna”(13). Es de interés conocer que pese
a la pequeña infraestructura deportiva, la iniciativa del Cabildo para gestionar actividades deportivas ha
tenido una acogida positiva. Al respecto un habitante refiere que en el último campeonato de futbol:
“hubo más de veinte equipos inscritos y tenemos una cancha pequeña, o sea todo es rudimentario y sin
embargo la gente se organiza, viene, en la inauguración, todos con sus uniformes y todas sus cosas y fue
muy bonito” (1). Adicionalmente, afirma que en Guambi “la gente se organiza y está participando de
una manera muy… muy local” (ibid). Lo anterior muestra no solo la acción oportuna de un liderazgo,
sino además, la voluntad de participación por parte de los habitantes, lo cual ha producido mayor
cohesión social, como lo relata un joven: “Aquí en Guambi mismo, si ha habido un poquito más de
integración de la comunidad”(7). En la actualidad existe un grupo de danza, la liga de futbol, el Cabildo
y una feria gastronómica comunitaria anual.
De lo precedente se evidencia del arraigo social que existe en Guambi. El establecimiento del Régimen
Comunal aseguró la existencia de un Gobierno cuyo poder de acción le ha permitido generar procesos
de organización y fortalecimiento comunitario progresivo, el cual ha reforzado e incrementado los
vínculos y afianzado el arraigo. Se deduce que el fortalecimiento comunitario en Guambi ha impedido
que las nuevas dinámicas territoriales debiliten la participación y, por el contrario, la han estimulado.
Por otro lado, en Oyambarillo las organizaciones comunitarias han aumentado luego del NAIQ.
Actualmente, según la presidenta del Cabildo, existe el grupo del adulto mayor, grupos de danza, la liga
deportiva, la organización de alcantarillado, la organización del cementerio, organizaciones religiosas, club
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de niños (catecismo), el Cabildo y la junta de aguas. Esta última tiene importancia significativa dentro de
la comuna, siendo reconocida incluso por el ex administrador de la zona Tumbaco como: “una junta de
regantes que es también poderosa”(5).

Según la presidenta del Cabildo, la participación en las

organizaciones comunitarias ha aumentado: “en el adulto mayor, si han aumentado, (…) En la liga para
equipos de futbol, antes había como unos quince equipos, ahora hay veinte y cinco, han aumentado.
Igualmente en el tema del catecismo, antes se daba con tres o dos señoritas (…) ahora son cinco. Es
porque ya va aumentando”(10).
Es importante recordar que la comuna de Oyambarillo es en sí misma una organización social relevante
entre las comunas del valle de Tumbaco, siendo sede del primer encuentro de comunas realizado por el
MDMQ, como lo indica el ex Administrador de la zona Tumbaco: “establecimos (…) un encuentro de
comunas, donde Oyambarillo jugó siempre un papel importante (…) a nivel del DMQ” (5).
Asimismo, el incremento de población flotante y de casos de robos domiciliarios y asaltos, han motivado
la organización comunitaria en cada barrio con el objetivo de afrontar los nuevos problemas de
inseguridad -según los testimonios-. Ha surgido una forma de empoderamiento comunitario, cuyo fin es
mantener la tranquilidad en la comuna, como lo relata la presidenta del Cabildo de Oyambarillo:
…el fortalecimiento que nosotros tenemos es que somos más unidos en el tema de cuidarnos a
nosotros mismos. (…) si aquí encontramos a unos (…) delincuentes, todos nos unimos y les
cogemos. Igualmente, escuchamos que por algún lado están robando, pues nosotros tratamos
de que de una u otra manera la gente se una y pueda ayudar para que sepan que no es que aquí
van a venir a hacer lo que les da la gana. (10)
Así, en Oyambarillo se evidencia que después del NAIQ ha existido una conservación y fortalecimiento
del arraigo de los habitantes en referencia a las organizaciones comunitarias, lo cual se debe no solo con
el incremento de habitantes que ha tenido sector, sino también con la motivación propiciada por el
liderazgo.
En cuanto al centro de Tababela, no se ha registrado la creación de nuevas organizaciones sociales, pero
si un incremento de participantes en las previamente existentes -el grupo del adulto mayor y la liga
deportiva-, lo cual se asocia a la existencia de mayor población en el sector. La ausencia de nuevas
organizaciones puede deberse a una falta de liderazgo ya que según un habitante adulto “el barrio central
no tiene una dirigencia, no están congregados en nada, no están asociados”(1). La participación para la
colaboración en la preparación de las fiestas muestra una disminución, según el presidente del GADP de
Tababela. Lo anterior podría relacionarse con la ausencia de organizaciones permanentes en las cuales
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se transmitan costumbres y prácticas culturales, de tal forma que se logre una motivación y preparación
para la participación en las fiestas; esto coincide con la opinión de un promotor cultural de la zona del
valle de Tumbaco:
…lamentablemente (…) en el aspecto cultural, las autoridades tanto del sector como autoridades
gubernamentales (…) No tienen el objetivo (…) claro de ¿qué es el trabajo cultural? En el
aspecto cultural, nosotros estamos olvidados. Piensan que la cultura es simplemente en las fiestas
bailar, en las fiestas que se presenten, hasta ahí llega. Pero de ahí en adelante como para trabajar
netamente en el aspecto cultural no ha habido. (11)
En definitiva, se puede ver que el NAIQ ha incidido indirectamente en el aumento de la participación en
las organizaciones sociales existentes luego de su funcionamiento debido al incremento de la población
que éste motivo; no obstante, el factor determinante para la creación de nuevas organizaciones ha sido el
liderazgo local. Finalmente, el incremento de la participación y de organizaciones comunitarias ha sido
una oportunidad para generar vínculos sociales y para la generación y fortalecimiento del arraigo en los
habitantes.
Asociaciones - el emprendimiento local
La dinámica económica experimentada luego del funcionamiento del NAIQ estimuló la conformación
de asociaciones en torno a ciertas actividades económicas específicas. Es así que se han creado distintas
asociaciones, mayoritariamente en Oyambarillo y en el centro. A nivel parroquial existe una asociación
de hotelería y turismo, actividades en las que se ha registrado una mayor iniciativa por parte de los
habitantes, en especial en referencia al turismo. Cabe mencionar que previo el inicio de la operación del
aeropuerto, existían ciertas asociaciones, como las cooperativas de taxis y camionetas, las cuales han sido
beneficiadas por un incremento significativo en su actividad.
En Guambi se ha creado una asociación de productores industriales y una organización para el turismo
comunitario. Además, los habitantes han organizado y reunido para la generación de un proyecto
turístico dentro de la comuna. En referencia a lo anterior, el presidente del Cabildo indica: “nosotros
que tenemos presentado un proyecto turístico también, (...) Si tiene que ver la presencia del aeropuerto
porque estamos a pocos metros (…), entonces primero necesitamos un… un acceso directo acá y se
puede trabajar ya con el proyecto”(13). De esta iniciativa se rescata su carácter comunitario antes que
empresarial que evidencia la existencia de vínculos sociales.
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Por otra parte, Oyambarillo destaca como el sector donde se han creado más asociaciones. Se crearon
cooperativas de taxis, camionetas, busetas, volquetas; se formaron asociaciones de ganadería, ecoturismo,
catering y limpieza. Quiport apoyó para la conformación de las dos últimas; no obstante, debido a un mal
manejo de los líderes comunales y a un procedimiento y seguimiento inadecuados, los beneficiarios de
estos proyectos solo fueron dos familias, lo que generó el descontento de la población, según la presidenta
del Cabildo:
Vinieron para crear aquí una empresa comunitaria de catering, entonces la gente estaba bien
contenta porque nos iban a enseñar, nos iban a dar cursos (…) pero (…) solo se hicieron cargo
(…), la familia Gómez, (…) y no dejaron a nadie más participar (…) También (…) se creó una
empresa comunitaria llamada Limpio y más Limpio; a la postre termino siendo gerente,
subgerente, tesorero, los miembros de una sola familia. Entonces igualmente la comunidad se
encuentra muy molesta (…). Y es porque no hay un control de las instituciones (…) y no hay
el seguimiento. (10)
La falta de un estudio social profundo y de una gestión adecuada de las iniciativas municipales y de
Quiport, significó que los proyectos planteados por estas instituciones no funcionaran ni beneficiaran a
la comunidad en general, perdiéndose una oportunidad valiosa para el fortalecimiento comunitario.
En conclusión, en lo que respecta a las asociaciones, se aprecia que la comunidad ha generado vínculos
en torno a dinámicas comerciales que potencialmente podrían generar arraigo social. En relación a esto,
el ex administrador zonal de Tumbaco refiere que el aeropuerto “ha generado cohesión desde el ámbito
laboral” (5).

¿Es posible que las relaciones sociales mercantilistas puedan generar arraigo?

Probablemente, en la medida en que puedan alentar la organización de un grupo que busque el beneficio
común y deje de lado intereses individuales contrarios a valores solidarios, como en el caso del proyecto
turístico comunal de Guambi. Por tanto, sería posible arraigarse desde los vínculos sociales emergidos
en dichos grupos. Es importante recalcar que, para estos casos, las asociaciones no iniciaron sin bases
comunitarias ya que estas existían en la parroquia.
El rol del liderazgo
La participación registrada en las comunas de Tababela ha dependido de la existencia de un liderazgo que
la ha posibilitado y potenciado.

Sin embargo, esto no ha logrado trascender a nivel parroquial

evidenciándose una desarticulación entre sectores. Los habitantes de Tababela coinciden en la opinión
de estar enfrentados a una ausencia de liderazgo a nivel parroquial capaz de articular las dinámicas de
cada sector; así lo expresa la primera vocal del Cabildo de Guambi: “creo que es falta de la directiva de
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las juntas parroquiales para que se una toda la población, que no haya esa separación" (11). Para el ex
Teniente Político, la visión es similar; y, también para el ex presidente del Cabildo, quien opina que:
…el actual gobierno parroquial no tiene ninguna intención de promocionar la participación. O
sea, si tú tienes un grupo que hace una actividad u otra, cuando haya como lo invitan y lo hacen,
pero no es que se mete y dice, bueno, “¿qué más necesitan?, ¿cómo más les podemos ayudar, a
crecer, a fortalecerse? (1)
Es así que la falta de liderazgo a nivel parroquial ha impedido que se produzca una participación en los
sectores sin organización barrial establecida. Además, ha provocado una fragmentación social en el
territorio, junto con la desunión y desorganización a nivel parroquial, lo cual decanta en una incapacidad
para participar en los procesos de reconfiguración del territorio. Cabe resaltar que la ausencia de liderazgo
significa la pérdida de oportunidades potenciales para la organización social y fortalecimiento
comunitario.
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CONCLUSIONES
El territorio de Tababela se formó a partir de comunidades indígenas provenientes del huasipungo y
comunidades mestizas de colonos llegados desde distintas partes del país. Inicialmente, Tababela
presentó una organización social significativamente activa debido a los lazos familiares de los primeros
pobladores, y al régimen comunitario manejado en las comunas. La cultura de esta parroquia resulta de
las raíces ancestrales indígenas y de la vida comunitaria de los primeros habitantes colonos. La
transmisión y práctica de tradiciones han mantenido el arraigo cultural. Las tradiciones culturales se
relacionan con festividades religiosas, actividades agrícolas, gastronomía, ritos funerarios, onomásticos y
mingas; actividades que han presentado en común un ambiente de regocijo y solidaridad. Así, se ha
podido reconocer que en las raíces de los habitantes de Tababela existieron vínculos sociales formados y
fortalecidos por actividades tradicionales colectivas que permitieron una participación, apropiación del
territorio y, consecuentemente, la existencia de arraigo espacial, social y cultural.
Inicialmente, los habitantes de Tababela se han arraigado al territorio por el hecho de ser su lugar de
origen, ya que varios residentes han vivido toda su vida en él. De lo anterior se infiere que la residencia
prolongada y satisfactoria en el territorio también ha generado y fortalecido el arraigo en su dimensión
espacial, lo cual implica que no solo habitantes originarios se han arraigado sino también aquellos que
han migrado a este sector. Asimismo, la permanencia de varias generaciones familiares en el territorio ha
influido en la existencia de este arraigo, así como, la cercanía a la tierra por las actividades agropecuarias
que se han realizado desde los orígenes de la parroquia. La gran mayoría de habitantes practica una
agricultura tradicional que respeta los ciclos de la naturaleza y que ha sido transmitida en la cotidianeidad
familiar. Además del arraigo espacial, en Tababela existe un arraigo social presente desde los inicios de
la parroquia, el cual se ha basado en vínculos familiares y dinámicas comunitarias que han forjado y
mantenido relaciones de confianza mutua y solidaridad, en consecuencia se ha propiciado una adaptación
armónica para los habitantes que han ido poblando el territorio.
Es necesario referirse a la participación, a los “tesoros del pasado” y a los anhelos que han existido en
Tababela para comprender los vínculos que han formado el arraigo de sus habitantes. Los habitantes
han tenido espacios de participación en prácticas comunitarias tradicionales, organizaciones comunitarias,
asociaciones; y, en determinada etapa mediante el surgimiento de movimientos sociales. Por otro lado,
las tradiciones o “tesoros del pasado” de la parroquia han estado vinculados a prácticas comunitarias
como las mingas, las fiestas, los ritos funerarios; y, a otras prácticas no colectivas como la agricultura, la
medicina natural, la gastronomía y el bordado. Finalmente, de los relatos recabados, se recoge que los
habitantes de Tababela comparten el anhelo de mantener una parroquia tranquila, unida y solidaria; así
como de lograr una participación y beneficio de las dinámicas económicas propiciadas por el NAIQ. De
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igual manera, se refieren a un deseo de conservar la cultura e identidad de la parroquia mediante la
valoración de sus raíces, el respeto a la naturaleza y la herencia de un legado para las futuras generaciones,
lo que denota la existencia de un arraigo cultural.
Lo precedente es particularmente importante, puesto que denota que en Tababela se encuentran los
factores que según Weil (1949) son necesarios para la existencia del arraigo. Esto quiere decir que, los
habitantes participan activamente en una colectividad que comparte “tesoros del pasado” y “ciertos
presentimientos futuros”. De ahí que lo afirmado por la autora se evidencia en la práctica al evidenciar
cómo estos factores han mantenido la cohesión social, transmisión cultural y valores solidarios, que en
suma, han propiciado el arraigo de los habitantes.
El NAIQ ¿Ha fortalecido o debilitado el arraigo?
Luego del análisis de la información recabada en campo, se concluye que el arraigo de los habitantes de
Tababela ha sido fortalecido pese a la fragmentación territorial, económica y social que ha tenido Tababela
debido a la presencia del NAIQ. Sin embargo, se requiere precisar ciertos aspectos en cuanto a esta
afirmación.
En primer lugar, el arraigo se fortaleció a través de la conformación de movimientos sociales durante la
construcción del aeropuerto. Estos grupos surgieron como una contestación social ante los impactos
ambientales que generó el aeropuerto, mismos que reclamaron compensaciones y atención en cuanto a
la construcción de obras de infraestructura para la parroquia. Lo anterior es relevante pues implicó la
unión y organización de los habitantes de Tababela, y por consiguiente, se produjo un aumento de la
participación y los vínculos comunitarios.
El surgimiento de los movimientos sociales pudo haber sido lo que Flint (2013) denominó como un
“punto de apoyo”, que en este caso, hubiese potenciado la organización comunitaria y por ende el arraigo.
Sin embargo, no sucedió así. En su momento, el aeropuerto potenció la organización social en la
parroquia, despertando la necesidad de unidad y gestión comunitaria; empero, no hubo un liderazgo y
constancia que lograra su permanencia. De esta forma se puede decir que los movimientos pasaron de
un punto de efervescencia, acotado a la etapa de construcción del aeropuerto, a una disminución casi
total de su accionar. Así, el fortalecimiento del arraigo con respecto a lo mencionado fue momentáneo.
Los movimientos se debilitaron con ofrecimientos y algunas obras realizadas en la parroquia, entrando
en un estado de letargo para luego disolverse.

Finalmente, el aeropuerto se inauguró y varios

ofrecimientos no se cumplieron o no lo hicieron con las expectativas esperadas lo que generó desilusión
y malestar en la población, lo cual no ha reactivado los movimientos sociales.
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En segundo lugar, el fortalecimiento del arraigo ha sido posible debido al incremento en la participación
de los habitantes en las actividades comunitarias, específicamente en los sectores de Guambi y
Oyambarillo. El NAIQ ha influido indirectamente en esta situación ya que ha fomentado la llegada de
nueva población residente y flotante; y, nuevas actividades económicas que cambiaron las dinámicas
cotidianas. Así, se ha producido, como lo indica un habitante, “una sensación de pérdida” (1) que ha
sensibilizado a los habitantes en cuanto a su voluntad y necesidad de no perder, sino más bien potenciar
su cultura.
Debido a las diferencias en cuanto a los orígenes, a la cultura, a la forma de gobierno y a la vida
comunitaria; el barrio central de Tababela, y las comunas de Guambi y Oyambarillo, presentan niveles
distintos respecto a la participación. Tales niveles permitieron distinguir tres estados del arraigo presentes
en el caso de estudio. En Guambi existe una comunidad organizada y unida que se encuentra en un
proceso de fortalecimiento del arraigo, la comuna de Oyambarillo se encuentra en un punto decisivo
entre un fortalecimiento y un debilitamiento del arraigo; mientras que, en el barrio central aparentemente
ha iniciado un proceso de desarraigo.
El proceso de desarraigo del centro de Tababela se ha evidenciado en la disminución de la participación
en las fiestas tradicionales, ausencia de organizaciones comunitarias y división en los anhelos futuros por
la llegada de nuevos habitantes. Se identificó una comunidad debilitada en la cual se han insertado nuevas
dinámicas económicas propiciadas por el NAIQ y en la que ha existido un proceso de migración por el
repunte del mercado del suelo. La participación en la colaboración para la planificación y realización de
las prácticas tradicionales festivas ha disminuido aparentemente por la ausencia de una estructura de
organización comunitaria permanente. Respecto a lo anterior, se ha apreciado que los habitantes nativos
reconocen y añoran la organización y unión comunitaria antes existente, el arraigo de tiempos pasados.
En contraste y ligadas al sector económico, se han creado asociaciones que han generado vínculos a partir
de la necesidad de lograr beneficios económicos comunes, pero sin trascender al ámbito comunitario.
Con lo expuesto, en este sector se pudo evidenciar cómo el cambio social y económico propiciado por
un GPU ha fragmentado las relaciones sociales, disminuido los vínculos y debilitado el arraigo en el
territorio. Según la teoría de Weil (1949), bajo este contexto, el desarraigo iría aumentando ya que se
expande por sí solo ya que los “seres” desarraigados tienden a desarraigar. Lo anterior se comprobará en
lo futuro.
El sector de Oyambarillo se distingue principalmente por la carga cultural indígena que existe en él y por
su Régimen Comunal; esto resalta dos factores: la ancestralidad cultural y el liderazgo permanente. La
presencia del NAIQ ha modificado las dinámicas de la comuna en tanto que el aumento de la población
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flotante y residente ha incidido en la vida cotidiana de los habitantes. No obstante, aún se mantiene la
organización comunitaria, la unión y la solidaridad con leves rasgos de debilitamiento.
En Oyambarillo, la minga ha sido la práctica tradicional por excelencia, mediante la cual se ha generado
participación comunitaria, vínculos, valores solidarios, apropiación del territorio y consecuentemente, el
arraigo. Algunos nuevos habitantes no comprenden la dinámica comunal y no comparten el criterio de
varias acciones de la comunidad; en este sentido, la participación en las mingas ha disminuido debido al
cuestionamiento y crítica constante respecto a su eficacia y existencia, lo cual ha incidido negativamente
en la predisposición de los nativos jóvenes para colaborar en esta práctica.
Las fiestas de San Pedro han sido una tradición relevante para la comuna, cuyas raíces vienen desde la
época del huasipungo. La participación para la preparación de estas fiestas ha disminuido, mientras que
la afluencia de público ha aumentado. Se ha comenzado a dejar de lado las tradiciones relacionadas con
los preparativos de las fiestas lo cual ha significado la disminución de actividades tradicionales que
mantenían los vínculos y la cultura. Por otro lado, el incremento de público en los días festivos y la escala
de esta fiesta permiten apreciar que se ha fortalecido la identidad de la comuna con un consecuente
fortalecimiento del arraigo cultural.
Otras prácticas tradicionales como la medicina ancestral, la agricultura tradicional, los ritos funerarios y
el bordado, han presentado un decrecimiento. No obstante, cabe precisar que esto no ha sido ocasionado
por la presencia del NAIQ, el cual ha sido solo un factor adicional que ha coadyuvado a su debilitamiento
de manera indirecta por la llegada de habitantes con nuevas culturas.
En definitiva, lo evidenciado en Oyambarillo permite indicar que esta comunidad se encuentra en un
punto de definición para encaminarse a un arraigo o desarraigo, lo cual dependerá de la reacción de los
habitantes, la fortaleza de la organización comunitaria y del liderazgo. De lo precedente se determinará
la forma en que la comunidad enfrentará los impactos que ha recibido y recibirá por la presencia del
NAIQ en su territorio, puesto que al existir mayor arraigo pudiera generarse una organización
comunitaria capaz de participar en la configuración del territorio. Por el contrario, de producirse un
desarraigo, los intereses mercantiles exógenos se impondrían sobre los locales. Según la teoría de Weil
(1949), debido a la disminución en las prácticas tradicionales, el desarraigo habría iniciado; sin embargo,
las raíces ancestrales de esta comuna juegan un rol importante ya que han sido la base que ha mantenido
la organización comunal, la identidad en el territorio y su arraigo cultural.
Recapitulando lo expuesto en referencia a los estados del arraigo, se indica que en Tababela se ha
identificado un sector donde el arraigo se ha debilitado –centro de la parroquia-, uno en el que se está
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definiendo hacia su fortalecimiento o debilitamiento – comuna de Oyambarillo- y otro en el que se ha
fortalecido. El tercer panorama se encuentra en la comuna de Guambi, la cual es una comuna mestiza
sin las raíces que tienen las comunas ancestrales indígenas cercanas a este territorio; no obstante, la
voluntad de organización de sus habitantes ha logrado que en la actualidad la comuna se encuentre
organizada y en proceso de fortalecimiento. En este sector, la participación de los habitantes ha
aumentado en torno a las actividades festivas, deportivas, proyectos comunes para buscar su desarrollo
económico y la reivindicación de sus derechos. Es de relevancia indicar que las fiestas tradicionales de
Guambi se celebran de una manera muy local, puesto que quienes participan en las comparsas y distintas
actividades son los propios habitantes, de tal forma se evidencian fuertes vínculos comunitarios.
Asimismo, la comuna se ha organizado en torno a un proyecto de turismo comunitario, el cual plantean
sea su actividad principal luego de la agricultura, con lo que resalta la voluntad de fortalecer la
organización comunitaria que finalmente decantaría en un fortalecimiento del arraigo. Por otro lado, la
acogida que han tenido las actividades deportivas propiciadas por el Cabildo, pese a no contar con una
infraestructura deportiva adecuada, también denota un fortalecimiento del arraigo social.

Como

conclusión se puede decir que la voluntad de organización y el liderazgo existente en la comuna de
Guambi, han encaminado a que el arraigo de sus habitantes se haya fortalecido.
La escala y el espacio, la organización comunitaria y el liderazgo, las tradiciones y la solidaridad
como factores determinantes para el fortalecimiento del arraigo
Desde la reflexión sobre los tres estados del arraigo encontrados en Tababela, se han identificado seis
factores relevantes para la mantención y fortalecimiento del arraigo frente a las incidencias que los
artefactos de la globalización pudieran producir en él. Estos factores son la escala, el espacio, la
organización comunitaria, el liderazgo, las tradiciones y la solidaridad.
En primera instancia, la investigación pretendió abordar el territorio de Tababela en su totalidad. Sin
embargo, en los primeros acercamientos para la investigación de campo, se desechó este objetivo por
cuanto cada barrio presentaba distintas dinámicas internas, de lo cual emergió una primera reflexión: el
arraigo debe estudiarse a una pequeña escala territorial porque es en ella que este emerge. En la pequeña
escala pueden generarse vínculos sociales necesarios para propiciar relaciones de confianza, organización
comunitaria y por lo tanto participación. La anterior afirmación es demostrada en el caso de estudio ya
que la articulación comunitaria se ha dado por barrios, sin logra replicarla a nivel parroquial.
Es necesario precisar que además de la escala, la configuración espacial y los modos de habitar el territorio
son factores que influyen en gran manera para la creación de un ambiente comunitario y de arraigo dentro
de un territorio. Es importante que el número de personas, el espacio y las actividades permitan un
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contacto cara a cara cotidiano o periódico para ir forjando vínculos y relaciones sociales entre los
habitantes.
El espacio juega un rol importante en la vida cotidiana de la comuna de Guambi. A pesar de no contar
con espacios públicos para el encuentro como una plaza o un parque, la calle ha sido el elemento espacial
que ha permitido el contacto diario entre los habitantes ya que debido a la ausencia de transporte interno
dentro de la comuna, muchos habitantes se ven en la necesidad de caminar para realizar sus actividades
cotidianas (salvo el caso de quienes poseen vehículo). En la comuna de Oyambarillo sucede algo similar
en la escala barrial, ya que por su tamaño no es posible que se dé esta dinámica nivel comunal. En el
centro de Tababela existe la oportunidad de generar una dinámica similar a la de Guambi, por la escala y
configuración del espacio; empero, las nuevas actividades y los nuevos habitantes han debilitado esta
manera de relacionarse en la cotidianeidad.
Por otro lado, la existencia de organización comunitaria también ha sido un factor clave que ha evitado
el debilitamiento del arraigo cuando las dinámicas propiciadas por GPU llegaron al territorio. Al mismo
tiempo, se recalca que no se hubiese podido mantener la organización comunitaria sin un liderazgo,
puesto que en las comunas se evidenció como un elemento fundamental para la organización comunitaria
y participación. El rol Cabildo en las comunas de Guambi y Oyambarillo ha sido relevante para la
organización de las mingas y las fiestas, así como para coordinar diferentes actividades solidarias. Por el
contrario, en el centro de Tababela se registra una ausencia de liderazgo para la organización social, y
frente a esto, se ha producido un debilitamiento del arraigo.
De igual manera, las tradiciones han sido fundamentales para mantener el arraigo cultural y a la vez social
ya que han forjado una identidad, especialmente en la comuna de Oyambarillo. Además, las tradiciones
de las fiestas y las mingas han sido fundamentales no solo por el tema de la identidad, sino además porque
han propiciado la organización y fortalecimiento de vínculos comunitarios.
Finalmente, la solidaridad es el elemento que ha surgido desde los factores mencionados previamente, en
especial debido a la generación de vínculos, puesto que mediante ellos se ha producido el reconocimiento
y consideración del otro que motiva un sentimiento de colaboración. Respecto a este punto, los
habitantes de Tababela tienen el anhelo compartido de mantener una parroquia tranquila, unida y
solidaria; y, relevan a la solidaridad domo un valor importante y fundamental para la comunidad.
La equidad no puede alcanzarse sin una ética colectiva (Fainstein, 2009), por lo que el rol del arraigo en
la generación de una ciudad justa es jerárquico ya que este provoca un reconocimiento entre individuos,
la creación de vínculos sociales y el desarrollo de valores solidarios. Debido a lo anterior, es importante
66

resguardar el arraigo del ser humano e incluso fortalecerlo durante los cambios que una colectividad
pueda experimentar. Mumford (1969) indica que: “Cuando hay fluctuaciones, los hombres tienen
oportunidades de moldear su naturaleza y la de sus instituciones” (pág. 11). Es por esta razón que es
necesario concientizar sobre la importancia del arraigo como un elemento fundamental para la
convivencia social armónica y participativa; así como, sobre la necesidad de identificar los factores que
permiten resguardarlo y fortalecerlo frente a las incidencias de los artefactos de la globalización y, en
general, frente a los procesos de destrucción creativa del sistema capitalista.

RECOMENDACIONES
El presente estudio contempló la incidencia del proyecto del NAIQ en el arraigo de Tababela desde el
proceso de planificación, durante su construcción y hasta después de tres años del inicio de su operación,
por lo que habría que preguntarse a futuro cómo se comportará el arraigo o que nuevos factores podrían
ponerlo en riesgo. Un seguimiento del caso sería oportuno para fortalecer la reflexión sobre el tema. De
igual manera, en lo futuro será conveniente realizar estudios aplicando una metodología de investigación
que permita recoger las percepciones del arraigo en toda la población para obtener datos cuantificables
que permitan formular generalizaciones del fenómeno; esto no fue posible realizar en el presente estudio
por temas de presupuesto y tiempo.
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NOTAS AL PIE
1

Según la Codificación de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas (2004), el régimen comunal

otorga personería jurídica a las comunas, así como ciertos deberes y derechos. Se sujetan a la jurisdicción
parroquial y su órgano oficial representativo es el Cabildo, mismo que es elegido anualmente por los
habitantes. Se conforma por un presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y secretario; estos cargos no
son remunerados y solo pueden ocuparse por miembros de la comunidad que sean reconocidos por su
honradez y solvencia moral. Entre otras atribuciones del cabildo definidas en el artículo 17 se encuentra
la de “Dictar las disposiciones y reformar libremente los usos y costumbres que hubiere, relativos a la
administración, uso y goce de los bienes en común”. Las comunas pueden poseer bienes comunales que
deben ser inventariados y reportados al Ministerio de Agricultura y Ganadería, del cual dependen
administrativamente. La toma de decisiones importantes se la realiza mediante un plebiscito abierto en
una asamblea general. La ley que las ampara, garantiza el ejercicio de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales y de los pueblos negros
o afroecuatorianos, sin que esto indique que solo estas etnias puedan conformar comunas. En Quito la
mayoría de comunas son indígenas ancestrales, solo en el valle de Tumbaco existen 20 de ellas (DMQ,
2012).
2

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que constituyen Gobiernos

Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, los cuales tienen autonomía
política, administrativa y financiera. Se regirán por principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana; y, deben garantizar el ordenamiento territorial a
través de la planificación.
3

En la ciudad de Los Ángeles desde 1965, el movimiento de la unión de trabajadores, los trabajadores

afroamericanos y la unión de trabajadores de granja (latinos) fueron núcleos y semillas de varios
movimientos sociales en la ciudad, los cuales formaron coaliciones estratégicas para demandar derechos
ciudadanos. Este es un ejemplo de como la permanencia y constancia de movimientos que operaban por
separado en busca de derechos ciudadanos, se coalicionaron y potenciaron, incidiendo en ámbitos
distintos al laboral asociados a la configuración de la ciudad; “spatiality of justice was in the urban air was
in Los Ángeles in the 1990s” (Ibañez, 1993, pág. 154). La organización de coaliciones “geographic target
groups” para temas particulares convirtió a Los Ángeles en el centro del desarrollo de lo que se podría
llamar un regionalismo en base a la comunidad; un llamado a toda coalición, alianza y redes para alcanzar la
escala regional no solo para crear organizaciones más grandes sino para darse cuenta de cómo la economía
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regional y la geografía son formas poderosas que dieron forma a eventos locales. Esto importa en cuanto
a su influencia a nivel global para revivir las luchas por el derecho a la ciudad. (Ibañez, 1993).
4

“Según el grupo Residents Concerning O´Hare Inc, para mediados del año 2008 existían unos 700

grupos de distintos tamaños y características con consignas contrarias al desarrollo aerocomercial y
aeroportuario alrededor del mundo” (Lipovich, 2009, pág.73).
5

Inicialmente, el manejo del proyecto estuvo a cargo de la compañía Aeropuerto de Quito Sociedad

Anónima, luego paso a gestionarse por una empresa municipal conformada por actores públicos,
privados y civiles llamada Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ)
(Moncayo, 2008). CORPAQ licitó y seleccionó a la empresa concesionaria Marshall Macklin Monaghan,
la cual estaba respaldada por el Gobierno de Canadá (ibid).
6

El documento municipal que viabilizó finalmente la construcción del proyecto fue la Ordenanza

Especial 003 para la Construcción del NAIQ y sus vías.
7 El

8

territorio esta subdividido en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable (ver anexo X).

Las mingas son actividades comunitarias cuyo objeto es realizar trabajos de beneficio mutuo o

colaboración para algún miembro de su colectividad.
9 En

base a la Ley de Desarrollo Agrario promulgada en el año de 1994, la cual permite un fraccionamiento

total o parcial mediante resolución aprobada por las dos terceras partes de los comuneros (Santacruz,
2010).
10

El huasipungo es una palabra quichua usada para identificar la forma de trabajo impuesta por los

colonizadores españoles en áreas agrícolas del sector de los Andes, misma que se ejerció durante la colonia
y en parte del periodo de la republica hasta que se iniciaron los procesos de reforma agraria en la década
de los años 50. Fue una modalidad de explotación, donde los indígenas debían trabajar las tierras de los
hacendados para recibir alimento y un lugar donde vivir (Rodrigo Borja, Enciclopedia de la política, url:
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=h&idind=774&termino=.

Rescatado

el 4 de agosto del 2015).
11

Registro Oficial del 13 de marzo de 1950, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 511 del ex-Ministerio de

Previsión Social y Comunas.
12

Un habitante de Oyambarillo relata los ritos funerarios:
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Póngase, la primera noche, ¿no?, de lo que es el velorio, se acostumbra a jugar con el maíz
quemado, entonces las personas, los amigos, los familiares se amanecen jugando que…, le
queman un lado el grano y al otro lado queda de blanco y el que va sacando más el lado
quemado, ese es el perdedor. Entonces, el perdedor tiene que durante, a partir de las once,
doce de la noche, ya saben los vecinos que se convierte en lobo. Entonces, al lobo se le viste
con un zamarro, se le tapa la cara y…, tiene que haber una persona que le guíe a ese lobo
porque el lobo sale a robar, supuestamente a robar donde los vecinos, donde se coge un
borrego, se coge una gallina, se coge lo que encuentre. Entonces, los vecinos no pueden decirle
nada. Entonces, eso recolecta y le entrega a la viuda, al viudo para que dé de comer al otro día.
Ese es el primer día de velorio que se hace. Al segundo día se juega en cambio ya lo que es la
cebolla. En la cebolla tiene que picar un montón de cebolla y el primero que llore, pierde y él
tiene que atender a los familiares para el día del traslado. Son bonitas las costumbres. (4)
13

Como ejemplo de estas se indica la siguiente: El aeropuerto de Tababela, sin licencia ambiental del

Estado. Publicación realizada por Diario EL COMERCIO el 20 de octubre del 2009 en la siguiente
dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/aeropuerto-tababela-licencia-
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ANEXOS

ANEXO 1: Entrevistas

Actores clave de la parroquia de Tababela
1. ¿Podría relatarme las experiencias históricas más significativas para la parroquia durante su
existencia?
2. ¿Podría relatarme las experiencias comunitarias más significativas para la parroquia durante su
existencia?
3. ¿Podría relatarme las experiencias culturales más significativas para la parroquia durante su
existencia?
4. ¿Cómo describiría usted al habitante de Tababela?
5. ¿Cuál son las prácticas sociales y culturales más típicas de Tababela?
6. ¿Qué cambios ha percibido debido a la presencia del NAIQ?
7. ¿Cómo describiría usted los cambios en la vida comunitaria y en lo cultural, propiciados por la
vía de ingreso al aeropuerto, el conector Alpachaca?
8. ¿Existen otros cambios espaciales en la parroquia que hayan representado repercusiones en lo
social o cultural?
9. ¿Han aparecido nuevas actividades económicas en la parroquia luego del inicio de la construcción
y funcionamiento del nuevo aeropuerto de Quito?
10. ¿De qué tipo son las nuevas actividades económicas de la parroquia?
11. ¿Qué tipo de organizaciones sociales y/o comunitarias existen en Tababela? ¿Cuáles son? ¿Estas
han aumentado o disminuido luego del inicio de la construcción y operación del nuevo
aeropuerto de Quito?
12. ¿Qué tipo de prácticas comunitarias se desarrollan en Tababela? ¿Estas han aumentado o
disminuido luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito? ¿Han
aumentado la participación en ellas?
13. ¿Qué tipo de prácticas tradicionales ya sea colectivas o individuales existen en Tababela? ¿Estas
han aumentado o disminuido luego del inicio de la construcción y operación del nuevo
aeropuerto de Quito?
14. ¿Existe algún registro en referencia al aumento o disminución de las actividades antes
mencionadas?
15. ¿En general se ha percibido una aceptación o rechazo a los cambios generados por la presencia
del nuevo aeropuerto de Quito?
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16. ¿Cómo caracterizaría la participación de la comunidad de Tababela en el proceso de
implementación del NAIQ?
17. ¿Cómo se imagina usted a Tababela luego de diez años?
18. ¿Cómo quisiera usted que sea Tababela luego de diez años?
19. Según usted ¿Cuáles serían las actividades principales en Tababela dentro de diez años?
20. ¿Cree usted cree luego de diez años las tradiciones actuales de Tababela continuarán existiendo?
Si, no, ¿Por qué?
21. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio de la construcción del nuevo
aeropuerto de Quito?
22. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio del funcionamiento del nuevo
aeropuerto de Quito?
23. ¿Qué aspecto de Tababela quisieran dejar de legado a las siguientes generaciones?
24. ¿Usted siente que pertenece a la comunidad de Tababela? ¿Este sentido de pertenencia ha
cambiado luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito?
25. ¿Cree que en general existe un sentido de pertenencia e identidad? ¿Este sentido de pertenencia
ha cambiado luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito? ¿El
sentido de pertenencia se enfoca más en lo social o en lo territorial? ¿En qué manera?
26. ¿Usted siente que pertenece a este territorio? ¿Se identifica con él? ¿Por qué? ¿Cómo ha cambiado
este sentido de pertenencia luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto
de Quito?

Habitantes adultos mayores de la parroquia de Tababela
1. ¿Podría relatarme los hitos sociales, culturales e históricos de la parroquia de Tababela?
2. ¿Cómo describiría usted al habitante de Tababela?
3. ¿Cuál son las prácticas sociales y culturales más típicas de Tababela?
4. ¿Qué cambios ha percibido en Tababela debido a la presencia del NAIQ?
5. ¿Cómo describiría usted los cambios sociales y culturales, propiciados por la vía de ingreso al
aeropuerto, el conector Alpachaca?
6. ¿Existen otros cambios espaciales en la parroquia que hayan representado repercusiones en lo
social o cultural?
7. ¿Cómo se imagina usted a Tababela luego de diez años?
8. Según usted ¿Cuáles serían las actividades principales en Tababela dentro de diez años?
9. ¿Cree usted cree luego de diez años las tradiciones actuales de Tababela continuarán existiendo?
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10. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio de la construcción del nuevo
aeropuerto de Quito?
11. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio del funcionamiento del nuevo
aeropuerto de Quito?

Autoridades de la parroquia de Tababela
1. ¿Han aparecido nuevas actividades económicas en la parroquia luego del inicio de la construcción
y funcionamiento del nuevo aeropuerto de Quito?
2. ¿De qué tipo son las nuevas actividades económicas de la parroquia?
3. ¿Conoce usted proyectos de emprendimiento que se vayan a realizar en el sector? ¿De qué tipo
son?
4. En general, en los habitantes de Tababela ¿Se ha percibido una aceptación o rechazo a las nuevas
dinámicas socio territoriales generadas por el nuevo aeropuerto de Quito?
5. ¿Han llegado nuevos habitantes a la parroquia? ¿Cuál es su apreciación sobre la llegada de nuevos
habitantes a la parroquia?¿Han influenciado de tal manera que han cambiado las costumbres
tradicionales de la parroquia?
6. ¿Qué tipo de organizaciones sociales y /o comunitarias existen en Tababela? ¿Cuáles son? ¿Estas
han aumentado o disminuido luego del inicio de la construcción y operación del nuevo
aeropuerto de Quito?
7. ¿Qué tipo de prácticas comunitarias se desarrollan en Tababela? ¿Estas han aumentado o
disminuido luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito? ¿Han
aumentado la participación en ellas?
8. ¿Qué tipo de prácticas tradicionales ya sea colectivas o individuales existen en Tababela? ¿Estas
han aumentado o disminuido luego del inicio de la construcción y operación del nuevo
aeropuerto de Quito?
9. ¿Existe algún registro en referencia al aumento o disminución de las actividades antes
mencionadas?
10. ¿Cómo caracterizaría la participación de la comunidad de Tababela en el proceso de
implementación del NAIQ?
11. ¿Cómo caracterizaría la presencia de tradiciones culturales en Tababela en el proceso de cambio
socio territorial motivado por la presencia del nuevo aeropuerto de Quito?
12. ¿Cómo se imagina usted a Tababela luego de diez años?
13. Según usted ¿Cuáles serían las actividades principales en Tababela dentro de diez años?
14. ¿Cree usted que luego de diez años las tradiciones actuales de Tababela continuarán existiendo?
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15. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio de la construcción del nuevo
aeropuerto de Quito?
16. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio del funcionamiento del nuevo
aeropuerto de Quito?
17. ¿Qué aspecto de Tababela quisiera dejar de legado a las siguientes generaciones?
18. ¿Usted siente que pertenece a la comunidad de Tababela? ¿Este sentido de pertenencia ha
cambiado luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito?
19. ¿Usted siente que pertenece a este territorio? ¿Se identifica con él? ¿Por qué? ¿Cómo ha cambiado
esto ¿Este sentido de pertenencia ha cambiado luego del inicio de la construcción y operación
del nuevo aeropuerto de Quito?
20. ¿Usted siente que pertenece a la comunidad de Tababela? ¿Este sentido de pertenencia ha
cambiado luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito?
21. ¿Cree que en general existe un sentido de pertenencia e identidad? ¿Este sentido de pertenencia
ha cambiado luego del inicio de la construcción y operación del nuevo aeropuerto de Quito?
¿El sentido de pertenencia se enfoca más en lo social o en lo territorial? ¿En qué manera?
22. ¿Usted siente que pertenece a este territorio? ¿Se identifica con él? ¿Por qué? ¿Cómo ha cambiado
esto ¿Este sentido de pertenencia ha cambiado luego del inicio de la construcción y operación
del nuevo aeropuerto de Quito?

Ex administrador Zona Tumbaco MDMQ
1. ¿Han aparecido nuevas actividades económicas en la parroquia luego del inicio de la construcción
y funcionamiento del nuevo aeropuerto de Quito? ¿De qué tipo son las nuevas actividades
económicas?
2. ¿Conoce usted proyectos de emprendimiento que se vayan a realizar en el sector de Tababela?
¿De qué tipo son?
3. En general, en los habitantes de Tababela ¿Se ha percibido una aceptación o rechazo a las nuevas
dinámicas socio territoriales generadas por el nuevo aeropuerto de Quito? ¿Por qué?
4. ¿Considera usted que se ha fortalecido la organización comunitaria en Tababela? ¿Por qué?
5. ¿Considera usted que han aumentado las practicas comunitarias en Tababela? ¿Por qué?
6. ¿Considera usted que han aumentado las prácticas tradicionales en Tababela? ¿Por qué?
7. ¿Cómo caracterizaría la participación de la comunidad de Tababela en el proceso de
implementación del NAIQ?
8. Cómo caracterizaría la presencia de tradiciones culturales en Tababela en el proceso de cambio
socio territorial motivado por la presencia del nuevo aeropuerto de Quito?
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9. ¿Cómo se imagina usted a Tababela luego de diez años?
10. Según usted ¿Cuáles serían las actividades principales en Tababela dentro de diez años?
11. ¿Cree usted que luego de diez años las tradiciones actuales de Tababela continuarán existiendo?
12. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio de la construcción del nuevo
aeropuerto de Quito?
13. ¿Cómo ha cambiado su visión de Tababela desde el inicio del funcionamiento del nuevo
aeropuerto de Quito?
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ANEXO 2: Entrevistados

Tabla No.1: Actores clave entrevistados
Fuente: Elaboración propia

1. Licenciado en Comunicación Social con maestría en curso. Administrador de la página de
facebook “La fórmula Ideal para mi Tababela”. Síndico, secretario y presidente temporal de la
comuna de Guambi en el período 2000-2006.
2. Fue Secretario de la Tenencia Política hasta el año 2010, estando en este cargo por cuarenta y
seis años. Aporta varios datos históricos relevantes para la investigación en referencia las
prácticas y vínculos comunitarios. Vive en el centro de Tababela.
3. Fue presidenta del cabildo de la comuna de Guambi alrededor de 1995. Actual coordinadora del
grupo de danza de Guambi. Maestra en corte y confección, ama de casa, artesana y agricultora.
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4. Artesano, director grupo de danza, promotor cultural. Ha trabajado veinte años en danza
tradicional indígena y ha sido un promotor cultural importante para la comuna de Oyambarillo.
Desde hace quince años tiene un grupo de danza llamado Ballet Andino Cayacanti. En el año
2013 la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito le otorgó un premio por el proyecto de
“Revalorización de los bordados y simbólicos de la comuna de Oyambarillo”. Es una de las
pocas personas que continúa realizando esta actividad tradicional y transmitiendo cultura oral en
la comuna.
5. Ex Administrador Zonal del Valle de Tumbaco del Distrito Metropolitano del de Quito desde
el mes de febrero del 2010 hasta el mes de mayo del 2013. Médico, maestría de desarrollo local
en curso.
6. Licenciada en ciencias de la educación. Coordinadora de la sección matutina de la Institución
Doctor Arturo Freire, principal establecimiento educativo de la parroquia de Tababela. La
entrevistada ha formado parte del cuerpo docente de esta institución por 23 años, de los cuales,
durante 15 años fue directora de la misma. Ella y su familia son nativos de la parroquia. Desde
hace un año se encuentra a cargo de las actividades de coordinación docente de la institución
educativa. Vive en el centro de Tababela.
7. Licenciado en ciencias de la educación, profesor de inglés. En su juventud participó activamente
en el Centro cultural Tababela. Su familia aún guarda tradiciones referentes a la agricultura y
medicina natural. Vive en el sector de Guambi. El área en la que habita es un área agrícola que
visualmente no presenta evidencia de su extrema cercanía al aeropuerto, es solo con el ruido
ensordecedor de los aviones con lo que es posible darse cuenta de su cercanía. El sector no
cuenta con conexión a la red eléctrica y las vías de acceso son de tierra.
8. La entrevistada forma parte del cabildo de Oyambarillo como primera vocal. Compró su terreno
hace 19 años aproximadamente y vive en la comuna desde hace aproximadamente 10 años.
9. Presidente del GADP de Tababela desde el año 2009. Bachiller en contabilidad. Vive en el
centro de Tababela.
10. Presidenta del Cabildo de Oyambarillo desde hace dos años. Ama de casa.
11. Vocal principal del Cabildo de Guambi. Dueña del centro agroturístico “El Higuerón”. Participa
activamente en las dinámicas de la comuna.
12. Maestro de cultura de la Nación Quitu-cara, promotor cultural, director de danza tradicional
andina, curandero. Ha sido promotor de la cultura indígena en las parroquias de Cumbayá,
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Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y el Quinche. Ex Director de educación y
cultura del pueblo indígena de Pichincha, Nación Quitu-cara. Director General de Cultura de la
Organización Nacional Tahuantinsuyo. Gestor y fundador del Grupo Juvenil Cultural Tababela,
fundado en el año 95 el cual se trasformó en el Centro Cultural Tababela y, posteriormente, en
el Centro de Arte y Cultura, Integración Andina Tahuantinsuyo. El entrevistado nació y vivió
toda su vida en Tababela hasta hace diez años que se trasladó a vivir en el Quinche. Pese a estar
viviendo a veinte minutos de Tababela, mantiene sus lazos con la parroquia a través de
actividades culturales que realiza en la misma, como la dirección del grupo de danza de Guambi.
13. Presidente del Cabildo de Guambi desde el año 2013. Se dedica a la agricultura.

81

ANEXO 3: Mapa de parroquias del MDMQ

Fuente: MDMQ
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