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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Jornadas de re�exión con Harvey en la Universidad Central

  

  

 

Al conmemorar los 50 años de las carreras de Sociología y de Política, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas realizó eventos 
académicos denominado “Perspectivas de la Geografía Crítica y Planeación Territorial”, donde se contó con la participación del 
geógrafo e investigador David Harvey y Miguel Robles, urbanista y profesor asociado de la nueva Escuela de Parsons de diseño en 
Nueva York.

Durante tres días consecutivos los investigadores mantuvieron diálogos con académicos, investigadores sociales y estudiantes en 
torno a tres temas especí�cos: Lecciones de Marx; Diálogos críticos sobre planeamiento territorial y Urbanismo y Utopías 
espaciales. Estas re�exiones tuvieron como �nalidad construir herramientas teóricas y metodológicas para abrir un campo al 
pensamiento re�exivo en cuanto a la importancia de la Geografía Crítica, además de impulsar un proceso de transformación de la 
comunidad universitaria que responda a las dinámicas sociales. 

A estas Jornadas Académicas se suma el creciente interés de la geografía y planeamiento, por lo que, los diálogos se enfocaron en 
este tema.  En el diálogo “Lecciones de Marx”, se debatió acerca de comprender a la ciudad, también como el resultado de un 
capitalismo que crece y excluye, donde la urbanización tiene relación con las instituciones  �nancieras, por lo que, hay un proceso 
exagerado de riqueza a través de los sistemas crediticios. Harvey se re�rió a la crisis del 2008 como resultado de una acumulación 
por desposesión, en la que, familias de clase media y baja se interesaron por las hipotecas de las casas dando como resultado la 
pérdida de las mismas en un 36 %. 

Durante su investigación, la respuesta de los sistemas �nancieros hacia este porcentaje de familias fue muy clara debido a las 
políticas de los bancos que salvaguardan los intereses �nancieros. 
En el segundo día se planteó “Diálogos críticos sobre planeamiento territorial”. Se explicó acerca de la in�nidad virtuosa, como una 
espiral donde está inserto el capitalismo y se expande sin límites. Es así que la crisis del 2008 y en el contexto actual, el capitalismo 
y neoliberalismo tiene como fundamento tres ejes: Conexión de la persona que está en busca de nuevos deseos con los sistemas 
�nancieros; Apoyo del Estado para cumplir estos deseos y �nalmente la deuda como energía del capitalismo. 

En los diálogos acerca del planeamiento territorial, Harvey abordó temas desde la explicación de los tres tomos de El Capital de 
Marx, para debatir sobre la crisis como característica fundamental del capitalismo, donde este sistema rediseña la naturaleza 
humana a su imagen a partir del consumo y la deuda. 

“Urbanismo y utopías espaciales” fue el tercer diálogo con David Harvey, estuvo enfocado a la discusión sobre la ciudad que no 
debe ser entendida como un simple espacio, sino que, está atravesada por relaciones de poder que responden al sistema capitalista 
con un desarrollo geográ�co desigual. Para Miguel Robles, la utopía también es resultado del sistema, por ello,  las resistencias 
deben estar enfocadas a las particularidades y no a la totalidad, ya que la ciudad cuestiona la manera de resistir frente a las 
relaciones de poder. Si hay algo que “rescatar” de todo esto, aseguró Robles, son las múltiples formas de resistencia. 

Además, Robles hizo énfasis en realizar una autocrítica a la academia, y de esta forma generar maneras de resistencia. Expuso varios 
proyectos culturales de los que preguntó ¿Cómo enfrentarnos a las contradicciones del capitalismo?
Para este evento se dieron cita varios académicos, investigadores sociales, activistas, docentes y estudiantes de la Universidad 
Central interesados en temas sociales. Verónica Muñoz, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, destacó la 
importancia de promover estos espacios con distintas formas de pensar hacia lo social. En este contexto, la universidad debe estar 
involucrada en los distintos cambios sociales. 

Durante la estadía de Harvey y Robles, visitaron las comunidades de Cayambe para conocer la experiencia de las mingas, como una 
forma de compartir el trabajo entre los miembros de la comunidad. Estas Jornadas fueron el punto de partida para posteriores 
eventos académicos que desarrollará la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. J.G.  


