Estimada/os:
Les invitamos presentar ponencias para una mesa sobre "relaciones de propiedad en el suelo y el proceso de la
urbanización" que estamos organizando dentro del marco del 1 Congreso de Estudios Urbanos del Ecuador en el
mes de noviembre.
Se acepta propuestas para ponencias hasta el 30 de julio, por medio del siguiente link:
https://www.flacso.edu.ec/estudiosurbanos/inicio/participacion_ponencia.flacso
(Esta mesa es la 34)

Relaciones de propiedad en el suelo y el proceso de la urbanización: Continuidades históricas y nuevas
iniciativas.
Descripción: Esta mesa propone interrogar el significado de las relaciones cambiantes de propiedad para los actuales
procesos de urbanización en el Ecuador. Partimos de dos planteamientos básicos: Primero, la definición de la
"propiedad" como un proceso (social, cultural, político, y jurídico) de hacer reclamos (tanto individuales cómo colectivos)
sobre la disposición y apropiación de los bienes (Verdery & Humphrey 2004). Segundo, la observación de que el suelo es
una "mercancía ficticia" (Polanyi 1994), una singularidad con características únicas--entre las cuales, ser la fundación
necesaria para cualquier actividad terrestre--que lo establecen al suelo necesariamente como un sujeto de regulación,
lucha política, y reclamos contradictorios. Con base en estas preguntas, proponemos una discusión colectiva sobre las
formas de hacer reclamos al suelo urbano, abarcando las diversas prácticas impulsadas por distintos actores: la creación
de leyes nacionales y artículos constitucionales; demandas legales y regulaciones estatales; invasiones de tierra y
amurallamientos; multas y negociaciones burocráticas; rótulos y manifestaciones de identidad. Atendiendo a las
relaciones duraderas consideramos que hay de nuevo en los reclamos al suelo urbano y que es lo que guardan de los
legados históricos.
Preguntas:
Abordamos preguntas tales como, ¿Cuál es el significado de definir la función social de la propiedad en la constitución?
¿Cuáles han sido los efectos de la titulación y las campañas en contra de las invasiones de tierra? ¿Cómo inciden los
actores en la regulación ambiental y del uso del suelo? ¿Cuál es el significado de la propiedad comunal frente a la
urbanización? ¿Qué se puede esperar de los impuestos sobre las plusvalías?
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