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1. Resumen 

La contienda a la alcaldía de Quito en el año 2014, se posiciona como un fenómeno 

interesante de explorar por medio de distintas aristas, siendo una de ellas el análisis de discurso. 

Al ganar Mauricio Rodas se establece una nueva discursividad que rompía con la hegemonía 

política dominante de Alianza País. Debido a esto, esta investigación pretende analizar el 

intercambio discursivo en la contienda electoral para la alcaldía de Quito en el 2014.  

El principal objetivo de este estudio es encontrar los sentidos de producción en el discurso de 

los dos candidatos principales de esta elección, para lo cual se seleccionó como corpus 

discursivo las entrevistas televisivas de los primeros meses de campaña de los candidatos 

Augusto Barrera y Mauricio Rodas, que fueron extraídas de canales oficiales y no oficiales de 

YouTube. Por medio de la teoría del discurso social, se analizan los corpus para conocer y 

describir cómo  se construye el enunciador y el destinatario, seguido de un análisis de los 

dispositivos de enunciación, donde se identificarán las gramáticas discursivas en el corpus 

analizado en el momento de producción, para poder identificar el sentido de identidad quiteña 

que se construyó en esta elección. 

Se encontró mediante el análisis de las categorías, una identidad de un Quito transformador, 

reclamador y exigente. Ambos enunciadores se construyen incluidos con los ciudadanos. 

Finalmente las marcas encontradas hacen relación a un Quito con ideas de progreso. 

Palabras claves: Quito, teoría de los discursos sociales, análisis de discurso. 
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Abstract 

The race for mayor of Quito in 2014, is positioned as an interesting phenomenon to explore 

through different artists, one is discourse analysis. By winning Mauricio Rodas establishes a new 

discourse that broke with the dominant political hegemony of Alianza País. Because of this, this 

research aims to analyze the discursive exchange in the race for mayor of Quito in 2014. 

The main objective of this study is to find the senses of production in the discourses of the 

two candidates, for which it was selected as discursive corpus the television interviews in the 

first months of campaign from Augusto Barrera and Mauricio Rodas. Through the theory of 

social discourse, the corpus is analyzed to know and describe how the speaker and the addressee 

is build, followed by an analysis from the devices of enunciation, where the discourse grammars 

will be identified in the corpus analyzed in the production time, to be able to identify the sense of 

identity quiteña that was built in the section. 

It was found by the analysis of the categories, an identity of a transformer, reclaimer and 

demanding Quito. Both enunciadores were build included with citizens. Finally the marks found 

make a relation of a Quito with ideas of progress. 

Keywords: Quito, social discourse theory, discourse analysis. 
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3. Introducción 

Esta investigación corresponde a una investigación macro que se inscribe en las líneas de 

investigación de la Universidad Casa Grande, la misma analizará el intercambio discursivo en la 

campaña electoral por la alcaldía en Quito en el 2013-2014, donde participaron como candidatos 

Augusto Barrera y Mauricio Rodas. Augusto Barrera representante del movimiento Alianza 

PAIS -Patria Altiva i Soberana- y Mauricio Rodas, como candidato a la alcaldía de Quito en el 

2014 por el Movimiento Sociedad Unidad Más Acción (SUMA).  

Se escogen a estos dos actores políticos ya que Augusto Barrera era el alcalde de Quito desde 

el 2007 y el movimiento al que pertenecía, Alianza País, era la hegemonía política dominante. 

Adicional, porque la candidatura a la alcaldía del 2014 tuvo un cambio y significativo en el 

panorama político por la llegada de Mauricio Rodas, un candidato joven de un partido nuevo, 

que significó una propuesta alternativa a la hegemonía antes mencionada. 

Este contexto da paso al interés por realizar un análisis discursivo del entramado de sentido 

creado en torno a la idea de identidad en la contienda electoral. Para esto, el corpus que se 

analizará serán las entrevistas televisivas desde canales oficiales y no oficiales en YouTube, de 

los primeros meses de campaña de los candidatos. Para dar lugar al análisis, se comenzó 

estudiando la Teoría del Discurso Social de Eliseo Verón, un reconocido teórico de la 

perspectiva semiótica de análisis del discurso, por consiguiente la identidad del electorado 

quiteño que es donde se reafirma el grupo, y para determinar de forma más específica se estudia 

la identidad quiteña ya que es lo que se desea describir mediante el discurso social. 

De esta forma, el principal objetivo de esta investigación es encontrar los sentidos de 

producción en las entrevistas escogidas de los discursos de los políticos en torno a su 

construcción de la identidad quiteña. Primero se transcribieron textualmente las entrevistas para 
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desarrollar un análisis de cómo se construye el enunciador y el destinatario, para poder entender 

cómo se forma la identidad social. Siguiendo por un análisis de los dispositivos de enunciación, 

donde se identificarán las gramáticas discursivas en el corpus analizado en el momento de 

producción. 

La presente investigación tiene trascendencia porque es parte de un proyecto general titulado 

“Discursos electorales: un abordaje sociosemiótico de la campaña electoral quiteña 2013-2014”, 

de las docentes investigadoras Estefanía Luzuriaga e Ingrid Ríos. El mismo es parte de la V 

Convocatoria de Proyectos Semilleros de la Universidad Casa Grande.  
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4. Planteamiento y Justificación 

Los estudios acerca del campo discursivo político se han incrementado al pasar de los años, 

ya que este fenómeno se vuelve cada día más interesante de analizar. Desde la Teoría del 

Discurso Social se puede entender la construcción del discurso en base a su contexto, 

entendiéndolo como una de las formas para poder entender la realidad. Esta investigación 

pretende estudiar las relaciones sociales de los discursos electorales de los candidatos a la 

alcaldía de Quito en el 2014. Aunque las elecciones fueron a nivel nacional, se decidió analizar 

Quito, por ser la capital política de la República de Ecuador, ciudad que tiene más ingresos 

económicos a nivel nacional (La Hora, 2011), la segunda ciudad más grande y la segunda en 

población, lo cual hace aún más interesante el estudio de este proceso. 

Sigal y Verón manifiestan que la noción de “discurso” desempeña un papel fundamental. 

Como todo comportamiento social, la acción política no es comprensible fuera del orden 

simbólico que la genera, y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un 

campo determinado de relaciones sociales. Ahora bien, el único camino para acceder a los 

mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es, el análisis de los 

discursos sociales. (Sigal y Verón, 2006, p.3) 

Para las elecciones a la alcaldía de Quito en el 2014 seis partidos fueron inscritos para la 

contienda, de los cuales los candidatos Augusto Barrera y Mauricio Rodas quedaron en la recta 

final. En Ecuador son escasos los estudios e investigaciones sobre análisis de discursos desde la 

Teoría del Discurso Social y a así mismo, análisis de discursos de líderes locales. Este estudio es 

importante ya que mediante el mismo podemos explorar a la identidad quiteña desde el discurso 

social en 2013-2014, así sea solo en un fragmento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Esta investigación desea analizar los discursos de Augusto Barrera y Mauricio Rodas 

entendidos a la luz de la Teoría del Discurso Social de Eliseo Verón permitiendo indagar en el 

dispositivo de enunciación más allá de los momentos específicos de la contienda electoral, para 

poder explicar qué componentes de la identidad quiteña hay y tomar como referencia los 

principios de Verón, en los cuales manifiesta que el sujeto es un pasaje de sentido y que el 

discurso es infinito (Sigal y Verón, 2006). Dentro de su teoría se encuentran las marcas, las 

cuales se dan cuando algo se repite varias veces y al momento en que las relacionan en un 

contexto se vuelven huellas (Verón, 2003).  

Se pretende que al finalizar este proyecto de investigación se respondan las siguientes 

preguntas, ¿Cuál fue el intercambio discursivo en la contienda electoral para la alcaldía de Quito 

en el 2014, en las entrevistas televisivas de los candidatos Augusto Barrera y Mauricio Rodas?; 

¿Cuáles fueron las propiedades que definen los discursos políticos (en las entrevistas televisivas) 

en la contienda electoral para la alcaldía de Quito en el 2014 en sus condiciones de producción?; 

y, ¿Cuáles son las marcas de sentido en las operaciones de circulación discursiva producidos 

durante las campañas 2014 en las entrevistas televisivas de los candidatos Augusto Barrera y 

Mauricio Rodas en relación a la construcción de la identidad quiteña? 
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5. Antecedentes 

Las elecciones seccionales en febrero de 2014 representaron un hito importante porque hasta 

ese momento Alianza País (el partido oficialista) había logrado varias victorias electorales como: 

aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador en el 2008, ganar las 

reelecciones del 2009, en el 2007 consiguió 80 de las 130 curules en la Asamblea Nacional 

Constituyente y en el 2009, solo obtuvo 59 de 124 escaños (América economía, 2012).  

Se presentaron seis candidatos, siendo Augusto Barrera y Mauricio Rodas los mayores 

contrincantes. Los dos candidatos a la alcaldía nacieron en Quito. Por un lado tenemos a Augusto 

Barrera y por el otro a Mauricio Rodas. Augusto Barrera tiene un máster en Ciencias Políticas en 

Ibero América, una especialización en Ciencias Sociales con Mención en Estudios Ecuatorianos. 

Ha ocupado cargos importantes como Secretario de Planificación y Diálogo Social de la 

Presidencia de la República en el 2003, Coordinador de Contenidos entre la Asamblea Nacional 

Constituyente y la Presidencia de la República en el 2007 hasta el 2008 y Concejal del Distrito 

Metropolitano de Quito en el 2005 hasta 2008 (http://www.in-quito.com). Su primer periodo de 

alcaldía fue en el año 2009 hasta el 2014, buscando la reelección en las elecciones de ese año. 

Para esas elecciones el eslogan de su campaña fue: “Sí podemos vivir mejor” (http://www.in-

quito.com). 

Mauricio Rodas desarrolló asesorías para distintos Ministerios del gobierno Federal en 

México, realizó dos maestrías, una en Administración de Gobierno y la otra en Ciencia Políticas. 

En el 2012 construye la campaña “SUMA tu propuesta” proyecto para lanzar un nuevo 

movimiento político para la elección a la alcaldía, consistía en comunicar las necesidades 

mediante SMS gratuitos, 1800 SUMATE o en la página web, de donde recibieron más de 14.000 

propuestas, las cuales le ayudaron a tener propuestas interesantes para su campaña. Fue uno de 
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los fundadores, presidente y candidato a la alcaldía del Ecuador por el partido SUMA en el año 

2013 (http://www.suma.ec). Para esas elecciones el eslogan de su campaña fue: “Vamos a 

demostrar que en Quito podemos vivir mejor” (http://www.suma.ec). 

El escenario previo a las elecciones por la alcaldía de Quito en el 2014  es que “Quito es una 

ciudad maravillosa, pero también tiene problemas complejos como la movilidad, el tema de 

aeropuerto, contaminación, seguridad, el espacio público son aspectos que requieren decisiones 

valientes e implica innovaciones profundas” (El Mercurio, 2010). Por consiguiente veremos 

cómo se abordaron dos de los problemas antes mencionados por los candidatos a la alcaldía de 

Quito en el 2014. 

En la alcaldía de Augusto Barrera, para el tema de la movilidad en el 2010 se creó el sistema 

de restricción “Pico y Placa”, el cual consiste en restringir cada día la circulación de algunos 

vehículos por seis horas de acuerdo al último dígito de su placa. Según el diario El Mercurio 

(2010), este sistema tuvo un resultado positivo, pero aún el tema de embotellamiento persistía, 

dado a estas circunstancias, se lanzó el proyecto del metro bajo la supervisión en el proceso con 

Metro Madrid. Fue Augusto Barrera, como alcalde de la capital, el encargado de realizar este 

estudio, financiar e iniciar el proyecto.  

El aeropuerto de Quito, según La República (2013) otro tema polémico por varias razones, 

una de ellas era porque su acuerdo para la construcción se realizó en el 2002 y su inauguración 

fue en el 2013, se demoraron 11 años hasta que estuvo listo. También el aeropuerto anterior 

representaba un peligro debido a la ubicación de su terminal, que se encontraba en medio de una 

zona densamente poblada (La República, 2013). Según un comunicado del Municipio de Quito 

“El nuevo aeropuerto es de categoría mundial, seguro, más eficiente que el actual y cumple con 

los estándares internacionales más exigentes. Tiene una superficie de 1.500 hectáreas, es decir, 
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10 veces más que la superficie del viejo aeropuerto que será convertido en parque” (La 

República, 2013). 

Mauricio Rodas aborda estos problemas dentro de sus propuestas a la alcaldía de la siguiente 

manera. Según su página web www.suma.com, el tema de movilidad continuaría con el metro, 

garantizando su viabilidad financiera y técnica, y avanzando con agilidad en su construcción con 

el fin de eliminar “Pico y Placa” apenas el metro se encontrara en funcionamiento; además de 

eso implementaría soluciones que le permitirían resolver los problemas de movilidad del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) a corto plazo; repotenciaría el Trolebús; reemplazaría la Ecovía 

por unidades biarticuladas; construiría Metrocables para conexión, construiría la vía Gualo para 

conectar Quito con Tababela en 13 minutos. Propuso “menos impuestos y más inversión”, 

racionalizar las multas para que estas sean más justas, la reducción del impuesto por patente 

municipal y la reducción del impuesto predial para sectores de menos ingresos 

(http://www.suma.ec).  

Según el diario El Hoy (2010), un estudio reveló que para Quito desde el año 2010 los 

principales problemas han sido: congestión vehicular 46,3%, inseguridad 36% y contaminación 

10.2%. Siendo un sustento de porque esos son los temas más abordados por los candidatos a la 

alcaldía del Quito en el 2014. Ambos durante toda la campaña se basaron en temas de movilidad 

y seguridad; pero Mauricio Rodas proporcionó propuestas adicionales como la reducción de 

impuestos. El 08 de enero de 2014 Mauricio Rodas mostró en el Canal Ecuavisa una tabla 

comparativa sobre el impuesto de la patente en Quito, Guayaquil y Cuenca, el costo de la patente 

para Quito era abismal. Para el caso de negocios o personas de patrimonios de $40,000 en Quito 

se pagaba una patente de $520, en Guayaquil de $88 y en Cuenca de $117 (Rodas, 2014), 

Mauricio Rodas alude reducir este impuesto entre un 10-30%, como también promete aplicar la 



 13 

misma reducción al impuesto predial, afectando el presupuesto Municipal en menos de 1% 

(Rodas, 2014).  

Finalmente, es importante señalar los resultados en las elecciones del 2009 y del 2014. Según 

CNE (2014), en el 2009 Augusto Barrera (Alianza País) 43,14% y Antonio Ricaurte VIVE- 

Movimiento Municipalista para la Integridad Nacional (MMIN) 27,02%. Por otro lado, según 

CNE (2014), Mauricio Rodas líder de un partido de oposición ganó las elecciones en el 2014 

contra el oficialismo con un 58,55% y Augusto Barrera perdió con un 38,01%. 
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6. Revisión de Literatura 

6.1. Marco Conceptual 

6.1.1. Discurso Social 

Hay distintas aproximaciones para analizar el discurso. Entre las cuales podemos nombrar, la 

teoría del discurso crítico de Van Dijk, el discurso social de Eliseo Verón, el análisis crítico del 

discurso de Wodak, el análisis del discurso de Longacre entre otros. Sin embargo para esta 

investigación se ha decidido utilizar la teoría del discurso social de Eliseo Verón.  

Según Verón (1987), el estudio del discurso político tiene una gran importancia porque “ha 

sido uno de los primeros objetos de estudio por quienes buscaban abrir el camino del análisis del 

discurso, en particular en Francia” (Verón, 2003). El estudio de la enunciación desde la teoría de 

los discursos sociales se interesa por “la descripción de la configuración compleja de condiciones 

que determinan el funcionamiento de un sistema de relaciones sociales en una situación dada” 

(Verón, 2003). 

Se ha decidido utilizar la Teoría del Discurso Social de Eliseo Verón ya que actualmente es 

considerado uno de los máximos teóricos de la perspectiva semiótica de análisis del discurso 

(Fair, 2008, p.11).  

El concepto de discurso es una construcción social de la realidad, el mismo apareció en los 

años sesenta, donde se presenta que es: 

como toda manifestación espacio-temporal del sentido, cualquiera sea su soporte significante. 

Además propone la denominación en plural y no en singular, por lo tanto hablará de los 

discursos, los cuales tendrán sentido al interior de un sistema productivo de producción, 

circulación y consumo en sociedades particulares. (Lobo, 2014, p.84) 
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La teoría del discurso social estudia los fenómenos sociales como proceso de producción de 

sentido. Es de aquí donde podemos extraer la construcción de una realidad social mediante las 

características de identidad social. 

Para llegar a la teoría del discurso social, Verón estudia dos premisas. La primera es la de 

Saussure donde muestra el lenguaje binario, el significante y el significado.  Alejándose de esta 

premisa, estudia la tríada del signo o red infinita de Pierce, donde se estudia el intercambio 

discursivo entre el objeto, el representamen  y el interpretante. Para el análisis que se le dará a las 

entrevistas, el objeto es la quiteñidad, el representamen es lo que significa y el interpretante es la 

persona que lo interprete. Analizando lo antes dicho, se encuentra la realidad de un fenómeno 

social y eso es lo que se llama lo real en el sentido social (Lobo, 2014). 

“La lengua debe ser entendida como un sistema de signos diferenciales en los que la relación 

de cada uno otorga significado al conjunto. De este modo, no se estudia el signo aislado sino en 

su relación con otros signos” (Fair, 2008). En base a lo antes dicho, Verón establece las tres 

premisas que se derivan de la influencia de análisis de Pierce, que consiste en la capacidad de 

dividir el discurso en: (1) una red, lo real se encuentra como un pasaje de sentido; (2) no es 

comunicacional, no podemos establecer un principio ni un fin; y (3) finalmente que es infinito, 

no es un intercambio lineal único entre el enunciador y destinatario. 

Sabiendo esto, se construyen los dos momentos o dos tipos de gramáticas discursivas, el 

primero es producción donde muestra cómo se construye el discurso, analiza el funcionamiento 

del intercambio discursivo de la construcción social y se ven las marcas, lo cual son frases o 

enunciados que se repiten o identifica (cómo hablan de la quiteñidad en este caso de estudio). 

Como es una red y se ve afectada, existe también el momento de reconocimiento o la relación 

entre propiedades significantes y sus condiciones que son las restricciones y limitaciones de 
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recepción de los discursos sociales, donde se encuentran las huellas. Es lo que el autor establece 

como el desplazamiento conceptual y metodológico de la noción de “marca” a la de “huella” 

(Lobo, 2014, p.87). 

La teoría de discurso de Verón analiza que los discursos se crean en base a quién está 

dirigido. Los sujetos de enunciación son los que construyen una relación discursiva con tres tipos 

de destinatarios (Fair, 2008): (1) Prodestinatario que es el partidario, el enunciador comparte 

creencias e ideas y según Verón se debe de reforzar esta creencia (Fair, 2008); (2) 

Paradestinatario es el indeciso, si vota pero lo decide al último momento, permanece en posición 

de escucha y según Verón se debe realizar una estrategia de persuasión (Fair, 2008); (3) 

Contradestinatario es el destinatario adversario o negativo y según Verón se le debe hacer una 

lectura destructiva (Fair, 2008). 

Es importante analizar a los destinatarios, es ahí cuando se sabe cómo es un discurso, dónde 

se establece el enunciado, qué es lo que dice “el que emite la enunciación lo hace como 

responsable de él, pero el discurso puede ser atribuido a enunciadores de los que el se distancia” 

(Fair, 2008) y enunciación, cómo se dice, “un signo se reenvía a otro signo, pero la operación de 

reenviar de un signo a otro es, en sí misma, una operación semiótica” (Lobo, 2014). 

Todo discurso construye dos “entidades” enunciativas fundamentales: la imagen del que 

habla (que llamaremos el enunciador) y la imagen de aquel a quien se habla (que llamaremos 

el destinatario) (...) enunciador y destinatario son entidades del imaginario: son las imágenes 

de la fuente y del destino, construidas por el discurso mismo. La distinción es importante, 

puesto que un mismo emisor, en diferentes momentos, puede construir imágenes muy 

diferentes de sí mismo (...) la relación entre el plano de la enunciación y el plano del 

enunciado es un fenómeno del orden de la enunciación (...) el que habla define su relación 
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con lo que dice y, automáticamente, define también la relación del destinatario con lo dicho. 

(Sigal y Verón, 2006, p.9) 

El sujeto hablante no sólo construye un mundo (orden del enunciado), sino que se construye 

también así́ mismo y a su interlocutor o interlocutores (orden de la enunciación), a través de 

las operaciones de selección y combinación (...) la semiótica o semiología, construida en un 

principio como ciencia de los sistemas de signos, puede entonces ser redefinida como ciencia 

de la producción social del sentido. (Lobo, 2014, p.79) 

La teoría de los discursos sociales reposa sobre una doble hipótesis, la primera es que “toda 

producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar 

satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas” 

(Verón, 1993). La segunda es que “todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones 

constitutivas, un proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis” 

(Verón, 1993). 
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6.1.2. Identidad 

Habiendo expuesto la teoría de los discursos sociales, el objeto a analizar en el discurso de 

los candidatos a la alcaldía de Quito es cómo construyeron la identidad quiteña. Partiendo 

primeramente que la palabra identidad viene del latín “ídem” que significa “mismo”, la 

repetición hizo que se transformara a “identidem” la cual luego se convirtió en “identidad”, lo 

cual se refiere a algo que es igual a algo más (Van ‘T Klooster, Van Asselt, Koenis, 2002, p.2). 

Las identidades tienen actualmente una centralidad como objeto de estudio de las ciencias 

sociales y humanas, la identidad “no es ni un concepto ni una realidad pacífica, los conflictos de 

las identidades son tanto de orden social como teóricos” (Silva, 2013). Según Manuel Castells, 

“la búsqueda de identidad o la necesidad de reconocimiento contribuye tan fuertemente como el 

cambio tecno-económico a modelar la historia” (Tardif, s.f). 

Identidad es la producción que nunca se completa, siempre está en proceso, siempre 

constituido dentro, y no fuera, la representación (Hall, 1990), los sujetos de enunciación nos 

hablan desde un espacio, tiempo, historia y cultura determinada, reflejando solo una parte de la 

identidad que poseen. Dicho esto podemos entender porque identificar qué es y como se 

compone la identidad es realmente importante. Uno de los exponentes acerca de este tema fue 

Sigmund Freud, el cual introdujo la idea de identificar a la identidad por su entorno social, 

familia, raza, tradición, etc. Desde la vista sociológica, la identidad está formada por la 

interacción entre el “yo” y la sociedad (Van ‘T Klooster et al, 2002).  

Las identidades son productoras de sentido y emociones, “se construyen como los pliegues 

que al desplegarse sorprenden con nuevos mapas donde no es posible localizarse con facilidad. 

Además, hay que recordar que no es fácil reflexionar sobre las narraciones sobre las identidades 
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culturales ya que requiere una aproximación interdisciplinar para un objeto de estudio 

transdisciplinar” (Silva, 2013). 

Según Thomas Hylland, 

la identidad social se refiere a los grupos a que pertenece una persona, con los que él o ella se 

identifica, a cómo la gente establece y mantiene límites invisibles, pero socialmente eficaces, 

entre nosotros y ellos, conscientemente o no. Las cuestiones relativas a la identidad social y 

la cohesión de grupo han sido fundamentales para la antropología social desde el principio, 

aunque el concepto de identidad se puso de moda sólo hacia finales de los años 70 del siglo 

XX. (Hylland, 1962, p.3) 

Existen tres diferentes perspectivas que describen a la identidad, (1) identidad esencial: que 

no se puede entender si está separada de su contexto externo. Se centra en la función de las 

estructuras sociales de poder en la formación de identidades. Según Van ‘T Klooster et al (2002),  

Hegel es la base de esta teoría, dice que la identidad cambia cuando se encuentra con la 

oposición, pero que las propiedades auténticas permanecen inalterados. De acuerdo a la 

perspectiva constructivista, identidad no es acerca de ser, sino de convertirse (Van ‘T Klooster et 

al, 2002, p.4); (2) identidad impuesta: Foucault y Sheridan son los representantes que identifican 

a la identidad como un producto de las relaciones (invisible) de energía de la sociedad y las 

fuerzas disciplinarias asociadas (Van ‘T Klooster et al, 2002, p.5). Estas fuerzas disciplinarias 

son impuestas por personas a través de las prisiones, escuelas, hospitales y otras autoridades 

legítimas que existen en la sociedad; (3) identidad imaginaria: estudiosos soportan que los 

sujetos muestran lealtad a ciertas percepciones, normas y valores, escogen entre los existen para 

que puedan corresponder a las convicciones y los presupuestos ideológicos. Construyen y 

mantienen las estructuras sociales, que crean una división ideológica entre el “yo” y el “otro”. El 
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“yo” como el dominio de ese grupo de actores y el “otro” es la comunidad o región en la que la 

significación los deriva regionales “yo” (Van ‘T Klooster et al, 2002, p.5). 

Es importante dar definiciones desde lo colectivo y cultural, dos formas de pensar son: (1) se 

define a la identidad cultural en términos de uno, cultura compartida; (2) hay puntos críticos y 

diferencias significantes sobre que en realidad somos o en que nos hemos convertido. No 

podemos hablar sobre una sola experiencia, o una sola identidad. La identidad cultural es acerca 

de convertirse como también ser, pertenece tanto al futuro como al pasado (Hall, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

6.1.3. Identidad quiteña 

Como objeto de estudio tenemos a la identidad quiteña, donde según Camacho (2009): 

de acuerdo a los diversos acontecimientos que vivió la sociedad quiteña y en general la 

ecuatoriana han sido partícipes de lo que Agustín Cueva considera el efecto social más 

importante de la crisis de los años 30, la conformación de un sector marginal urbano (…) La 

formación de una incipiente clase obrera, la emigración a la ciudad de los trabajadores 

agrícolas, en especial en Quito y Guayaquil, son sucesos que les llevaron a adoptar nuevas 

posturas en torno a su forma de pensar y actuar en esta etapa del tiempo. (p.2) 

Según Camacho (2009), en estos momentos es donde se da el período de transición de la 

sociedad patrimonial hacia una sociedad moderna, con una progresión continua. 

El individuo no existe como tal sino que es parte de una coerción de esa sociedad que es 

considerada como un todo frente a sus constantes cambios. Si a estos cambios se les añade 

aspectos tales como: las condiciones sociales y culturales que son manifestadas y 

desarrolladas a través de la reflexión y la producción intelectual del individuo, se da origen si 

se lo puede llamar así, a la creación de sus propios conocimientos e imaginarios. (Camacho, 

2009, p.3)  

Con “El Chulla” quiteño, podemos observar una sociedad moderna debido a que desea 

adoptar la construcción de su propia identidad. 

Según Jorge Icaza (2009) “El Chulla” quería adoptar algunos estereotipos de su mundo 

imaginado rechazando su origen materno, algunos rasgos de identidad son la injusticia, la 

opresión y la miseria (Camacho, 2009). Quito, la capital en esas épocas fue considerado “un 

lugar privilegiado de cambios de modernización incipiente de la sociedad, de la educación y de 

las comunicaciones” (Camacho, 2009). “La sociedad quiteña se ha ido construyendo de acuerdo 
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a distintas manifestaciones, integraciones, ideas y conocimientos según sus procesos culturales” 

(Camacho, 2009). 
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6.2. Estado del Arte 

En este apartado describiremos las investigaciones que ya se han realizado sobre el tema, 

aunque no son muchas investigaciones que se han escrito sobre Augusto Barrera y Mauricio 

Rodas. Es escasa la bibliografía académica sobre los actores a estudiar, y se encontró únicamente 

un trabajo de titulación de pregrado.   

El siguiente artículo es de una investigación sobre los candidatos escogidos, donde Franklin 

Ramírez y Valeria Coronel (2014) en su artículo, La política de la «buena onda», hablan de  

la construcción política de la forma como aquella que asume la arbitrariedad con que se 

configura lo social. “En febrero de 2014 la derecha ecuatoriana alcanzó su primer triunfo 

político de envergadura luego de siete años de gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Mauricio Rodas, joven abogado de la elite local, fue elegido alcalde de Quito con una amplia 

mayoría” (Ramírez y Coronel, 2014, p.1). 

En relación a los estudios de los trabajos de titulación, enmarcados en el proyecto “Discursos 

electorales: un abordaje sociosemiótico de la campaña electoral quiteña 2013-2014” (Luzuriaga 

y Ríos, 2015), aborda el análisis de representaciones sociales en el discurso de Augusto Barrera y 

Mauricio Rodas, en entrevistas, redes sociales y spots. Este trabajo de titulación fue realizado en 

el 2015 y considerado el primer acercamiento. 

Debido a la escasez de bibliografía académica del tema en Ecuador, hemos decidido ampliar 

la búsqueda a estudios de discursos políticos en Latinoamérica. En primer y segundo lugar 

encontramos un estudio e investigación de Venezuela, seguido un análisis de Argentina y por 

último un estudio de Colombia. 

El primer estudio refiere al análisis del empleo metafóricos en los discursos de Fidel Castro, 

que con ayuda del ACD y la Lingüística Cognitiva desean encontrar el uso y función de los 
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sistemas metafóricos en discursos con motivo de tres aniversarios de la Revolución Cubana 

(Vivas, 2010). El segundo estudio es una investigación sobre el discurso político populista 

latinoamericano donde el objetivo general se centra en el “análisis semántico-pragmático de las 

alocuciones de los presidentes Juan Domingo Perón y Rómulo Betancourt” analizando los 

siguientes aspectos: el léxico, los recursos retóricos y las estrategias y funciones discursivas, 

mediante los cuales los líderes se auto legitiman, al mismo tiempo que deslegitiman a sus 

oponentes (León, Molero de Cabeza y Chirinos, 2011). El tercer estudio es un análisis del 

discurso político, “como disciplina relevante para aportar a un estudio de los procesos de 

identificación colectiva que intervienen en la conformación de las sociedades contemporáneas” 

(Slimovich, Salerno y Buisán, 2016). Por último un estudio que analiza el discurso de la 

Presidente Cristina Fernández de Kirchner el 26 de julio del 2010 en Homenaje a Eva Perón, 

donde muestra la construcción de un relato histórico como discurso, en el que la mujer es el rol 

central (Corna, Guberman y Marengo, 2011). 
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7. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

Explorar el nivel de funcionamiento desde las variantes enunciativas que componen los 

procesos de intercambio discursivo en la contienda electoral para la alcaldía de Quito en el 2014, 

en las entrevistas televisivas de agosto, septiembre y octubre de los candidatos Augusto Barrera 

y Mauricio Rodas.  

7.2. Objetivos Específicos 

 Describir las propiedades que definen los discursos políticos (en las entrevistas 

televisivas de agosto, septiembre y octubre) en la contienda electoral para la alcaldía de 

Quito en el 2014 en sus condiciones de producción. 

 Identificar la marcas de sentido en las operaciones de circulación discursiva producidos 

durante las campañas 2014 en las entrevistas televisivas de agosto, septiembre y octubre 

de los candidatos Augusto Barrera y Mauricio Rodas en relación a la construcción de la 

identidad quiteña.  
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8. Metodología 

La siguiente investigación es cualitativa y descriptiva para la cual vamos a utilizar la Teoría 

del Discurso Social de Verón para su análisis. Descriptiva por el alcance de la investigación es 

decir la profundidad con el que se estudia el fenómeno, y cualitativa ya que es: 

una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de 

prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo 

convierten en una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las entrevistas, 

las conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el investigador, (...) se 

implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los 

investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de 

entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas le dan. 

(Norman, K. & Yvonne, S. 2012)  

La primera fase de esta investigación se realizó en el 2015, titulada “Discursividades 

hegemónicas de los candidatos electos Rafael Correa, Jaime Nebot y Mauricio Rodas durante el 

periodo electoral del 2013-2014” con un alcance exploratorio. En esta segunda fase, la 

investigación es de alcance descriptivo porque se centra en la fenomenología y comprensión, la 

observación naturalista sin control y en tercer lugar este tipo de investigación se encuentra en el 

segundo nivel de análisis ya que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población (Llanos, 

2011). 

De acuerdo a lo antes explicado en el marco teórico sobre la Teoría de Eliseo Verón, vamos a 

realizar un análisis en producción de las entrevistas televisivas desde canales oficiales y no 

oficiales en YouTube, de los primeros meses de campaña de los candidatos, específicamente el 

mes de octubre donde se encontró la mayoría de apariciones de los candidatos en televisión. El 
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análisis se realizará en dos partes, primero analizaremos cómo se construye el enunciador y el 

destinatario. En segundo lugar el dispositivo de enunciación en los discursos de los candidatos a 

campaña electoral de Quito en el 2013-2014, Augusto Barrera y Mauricio Rodas, para poder 

describir el sentido de la identidad quiteña construido en la red discursiva de la elección a la 

alcaldía. 

 

Tabla 1. 

El corpus para analizar el discurso: 

Unidad de análisis                                Muestra 

Entrevistas de los candidatos               Se seleccionaron cuatro entrevistas:  

en canales televisivos.                      1. AB, Canal oficial, Gama TV, 30 de octubre 2013. 

                                                          2. MR, Canal oficial, Gama TV,  31 de octubre 2013. 

                                                          3. AB, Canal no oficial, Ecuavisa,  15 de octubre 2013. 

                                                          4. MR, Canal no oficial, Ecuavisa, 30 de octubre 2013. 

Nota: Todos los discursos fueron extraídos de canales oficiales y no oficiales de YouTube, 

posteriormente transcritos para su análisis (Ver anexo #3). 
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Tabla 2. 

Categorías de análisis 

Categoría                                          Definición 

Modelo de Gestión                           Hace referencia a la descripción del modelo que siguió  

.                                                         o seguirá en la alcaldía por los candidatos. En cuanto a 

.                                                         las obras, las ideas y la planificación. 

Contrario                                           Hace relación para cuando se refieren al partido (s)          

.                                                         de oposición, o específicamente al candidato contrario. 

Progreso                                            Engloba el avance que ha tenido y va a tener la ciudad. 

Social                                                 Para referirnos a los ciudadanos y a las características   

.                                                          que debe de tener una ciudad en temas como .                                                          

.                                                          educación, salud y trabajo. 

Unidad                                                Hace referencia a unidad entre diferentes visiones, .                                                          

.                                                          pueden ser partidarias, o entre la comunidad quiteña. 

Economía                                           Para referirnos a problemáticos primordiales           .                                                          

.                                                          económicas, en este caso tributarias. 

 

Nota: Se seleccionaron los extractos de las cuatro entrevistas que hacen referencia a identidad en 

cada categoría (Ver anexo #2). 
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9. Resultados 

9.1. Análisis de enunciador y destinatario 

A partir de lo explicado en el marco teórico, intentaremos responder a la pregunta general del 

trabajo, es decir, cual es el intercambio discursivo en la contienda electoral para la alcaldía de 

Quito en el 2014, en las entrevistas televisivas de los candidatos Augusto Barrera y Mauricio 

Rodas. Según la teoría estudiada, Verón establece que en la red es donde se construye el 

enunciador y destinatario. 

Por un lado, Augusto Barrera se construye como enunciador desde un nosotros exclusivo, en 

el corpus analizado podemos ver cómo incluye a su partido y a la gente al momento de responder 

las preguntas que le hacen o cuando quiere argumentar algo. El siguiente extracto es de una de 

las entrevistas escogidas donde podemos ver como construye un nosotros que incluye a su 

partido y a los quiteños, a él como quiteño “Somos un proyecto serio, consistente por eso antes 

que mirar, francamente más como candidato, como alcalde, veo como quiteño no con falta de 

sorpresa a veces me quedo absorto de estas cosas no…” (ABE1.12) o también este extracto, 

“Somos un proyecto, no somos un grupo de banqueros, un grupo de amigos, no somos el 

recogido del resto y sobras del resto de partidos y expresiones” (ABE1.11).  

A su vez, Augusto Barrera está construyendo un nosotros en relación al ellos y un ellos que 

notamos que es en relación al otro (contrario), en este extracto podemos ver cómo se aplica: “Por 

eso me parece que lo que están haciendo es no a todo, es decir Quito está en el peor momento, 

¿por qué?, ellos tal vez en el peor momento. Quito está paralizado, ¿por qué?, no hemos hecho 

nada en seguridad, no leen los periódicos, no leen las noticias, no miran los indicadores, no ven 

el trabajo incesante que hemos hecho” (ABE1.13). Ese ellos contrario al que se refiere de 
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acuerdo al discurso lo integra Mauricio Rodas, partidos anteriores, banqueros, grupo de amigos, 

entre otros y se refiere a este ellos como gente que no hace, no mira y no le importa. 

Según el análisis de la matriz y de acuerdo a la teoría de discurso de Verón analiza que los 

discursos se crean en base a quién está dirigido, Augusto Barrera se dirige en un 60% al 

prodestinatario ya que la mayoría del tiempo le habla a los que votan por su partido o están a 

favor del mismo; un 10% al paradestinatario que son los indecisos y un 30% al contradestinatario 

el cual es el destinatario adversario1.  

Regresando a la teoría, Verón argumenta que el prodestinatario es el que está a favor del 

enunciador. Al analizar el discurso de Augusto Barrera, los enunciados que construye por un 

lado refuerzan la gestión que realizó en su alcaldía, al hablar de las buenas obras, de lo que ha 

hecho por la ciudad; y por otro muestran las muestran las nuevas cosas que realizará y siempre 

buscando el apoyo o reafirmación en el público. Por ejemplo “Estas obras han sido muy 

importantes, hemos hecho mil y pico de kilómetros de pavimentación, siete intercambiadores…” 

(ABE1.14),  “… para mi lo más importante es que esta es una ciudad que ha recuperado el 

optimismo, es una ciudad donde el adulto mayor sonríe, es una ciudad en la que hemos radicado 

virtualmente el trabajo en la calle...” (ABE1.15), “... la ciudad está en un momento bueno, 

positivo, el mejor de los momentos pero puede estar mejor y ese proceso de cambio, esa 

transformación necesita continuidad, necesita cerrar efectivamente los objetivos…” (ABE3.2).  

El porcentaje en el que habla al paradestinatario es poco, un 10% ya que en el discurso no se 

denota apertura, hay pocas frases en las que vemos que habla de manera general “Quito ha 

tenido 4 años de paz absoluta, no hemos tenido un conflicto, un paro, hemos trabajado todos los 

                                                        
1 A pesar que el análisis de discurso es una técnica cualitativa, que no trata de dar ponderaciones 

a los elementos encontrados en los corpus, pareció relevante describirlos de esta manera para 

facilitar el entendimiento al lector. 
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días, hemos construido mecanismos de diálogo con el pueblo, hacemos el presupuesto con la 

gente participando, eso es lo que nos da un sólido respaldo” (ABE1.16). Por último un 30% al 

contradestinatario, anteriormente habíamos dicho que Augusto Barrera construye un nosotros en 

relación al ellos lo que entonces hace sentido que construya en su discurso dirigido fuertemente 

al contradestinatario, se repiten las ideas ya construidas sobre élite y la oligarquía.  

“Nosotros somos un proyecto, así les duela, así les de urticarias, somos un colectivo que nos 

unimos por convicciones, no somos un grupo de banqueros, tenemos una relación sólida de 

convicciones, profunda, anterior hacer militancia electoral, eso es lo que somos, eso es lo 

que somos. La gente nos conoce, somos auténticos, tenemos convicciones y somos un equipo 

y no le vamos a dar el gusto de permitir que Quito se convierta en un arma para destruir la 

Revolución Ciudadana, la única tesis que he logrado entender es hagamos de Quito un 

bastión para golpear la Revolución Ciudadana” (ABE1.17). 

No solo le habla al contradestinatario, sino que le habla de él, más que todo lo utiliza para 

poder demostrar lo que es su partido, lo que él defiende y las personas que lo apoyan, al contrario 

de lo que son los otros. Para construir el nosotros utiliza adjetivos como “unión”, “solidez”, 

“autenticidad”. No caracteriza al contradestinatario, pero utiliza una polarización que ya estaba 

en la red discursiva política del Ecuador desde la entrada de Rafael Correa, “la oligarquía” versus 

la Revolución Ciudadana. 

Por otro lado, Mauricio Rodas se construye como enunciador mediante un nosotros exclusivo 

para referir a aspectos de unidad, economía, entre otros. Habla de nosotros como él y su partido, 

de las cosas que va a hacer y están haciendo, en una de sus entrevistas dice: “... mientras 

nosotros estamos dando pasos concretos hacia a la unidad, hay otros sectores que dicen querer 

la unidad, que dicen que la unidad es necesaria, y sin embargo atacan a los que sí estamos 
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dando pasos concreto hacia la unidad, que no solo lo hablamos sino que lo hacemos” 

(MRE2.5), y también se construye desde un yo inclusivo colocándose en el mismo plano de él y 

su partido, para aspectos sociales, dándole fuerza a su construcción “... por supuesto y muy bien 

Marcela, nací aquí he vivido prácticamente toda mi vida acá, amo profundamente mi ciudad, 

conozco sus problemas y hemos construido un gran trabajo efectivo, novedoso, innovador, 

eficiente para resolver sus problemas” (MRE2.6), o “... esta unidad se debe de construir de 

forma abierta, pluralista, incorporando la visión de diferentes sectores, de eso se trata la 

unidad” (MRE4.3).  

Analizando la matriz, Mauricio Rodas, el sujeto de enunciación es el que construye una 

relación discursiva y pudimos notar que en los corpus analizados, se dirige a los tres tipos de 

destinatario equitativamente (prodestinatario, paradestinatario y contradestinatario) para los que 

son partidarios, que comparten sus mismas creencias e ideas y se dirige a ellos para reforzar esta 

creencia, al indeciso que es el que permanece en posición de escucha y decide su voto al último 

momento pero se dirige a él para realizar una estrategia de persuasión y finalmente al 

destinatario adversario o negativo para hacer una lectura destructiva. Lo construye 

equitativamente en sus entrevistas porque argumenta lo que quiere hacer incluyendo a todos pero 

a la vez se refiere a los que no lo han hecho, como por ejemplo: 

“... los ciudadanos quieren escuchar es una propuesta de ciudad, son soluciones concretas a 

los gravísimos problemas de movilidad, de inseguridad, que los últimos en lugar de 

resolverse se han agravado y ante ello el actual alcalde nos está pidiendo que esperemos 5 

años más, los quiteños ya no podemos seguir esperando, queremos que nuestra ciudad 

progrese HOY y para eso se requiere una gran unidad y profundo enfoque ciudadano” 

(MRE4.1). 
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Podemos concluir que ambos actores políticos se construyen en base a un nosotros exclusivo, 

pero esta inclusión recae más que todo en su partido. No hay una utilización de la figura del líder 

que es el responsable de hacer todo, sino que se da fuerza a la idea del partido. A su vez se 

incluye a los ciudadanos. Dado que ambos casos se prioriza la unión, es coherente que la 

enunciación se construya de esta forma. 

A su vez es interesante, que para el caso de Barrera hable más al prodestinatario. Al ser su 

reelección, basa esta parte del discurso en las fortalezas que tuvo en su anterior gestión, y se 

ancla en las personas que ya lo apoyan. Se puede argumentar que Rodas, al ser nuevo busca 

hablarle a la mayor cantidad posible de personas, y no concentrarse en el contrario. 
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9.2. Análisis del discurso electoral en la construcción de la identidad 

Procederemos a describir y construir lo que es identidad mediante el análisis del discurso 

electoral, tenemos seis categorías las cuales son: modelo de gestión, contrario, progreso, social, 

unidad y economía. A cada una de ellas la analizaremos para entender cómo se aplica la teoría 

antes dicha. 

La categoría de modelo de gestión responde a una predominancia en el corpus del plan de 

gobierno de los candidatos, y en el caso de Augusto Barrera de la gestión realizasda. Para la 

construcción discursiva de esta categoría los candidatos utilizaron elementos lingüísticos 

asociados con claridad, seriedad, continuidad “... creo que es clarísima para la ciudad que 

estamos haciendo y que la magnitud de esas obras implica efectivamente un cierre de un ciclo, 

un tiempo, una capacidad en un contexto de una ciudad que está caminando muy bien…” 

(ABE3.1). Augusto barrera promueve su candidatura basándose en la claridad que demuestra su 

propuesta, claridad que responde a una demanda de los quiteños y al diálogo que caracteriza su 

relación con los electores “Nosotros replanteamos a la ciudad con toda claridad, estamos en 

una fase incesante, en una fase incansable de trabajo, esta semana tenemos una serie de 

noticias, tuvimos el primer vuelo…” (ABE1.2) “Quito ha tenido 4 años de paz absoluta, no 

hemos tenido un conflicto, un paro, hemos trabajado todos los días, hemos construido 

mecanismos de diálogo con el pueblo, hacemos el presupuesto con la gente participando, eso es 

lo que nos da un sólido respaldo” (ABE1.1).  

En cambio Mauricio Rodas promueve su candidatura alegando que sus propuestas se basan 

en demandas identitarias, sin importar la clase social, siendo sus propuestas sociales  

... los ciudadanos quieren escuchar es una propuesta de ciudad, son soluciones concretas a 

los gravísimos problemas de movilidad, de inseguridad, que los últimos en lugar de 
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resolverse se han agravado y ante ello el actual alcalde nos está pidiendo que esperemos 5 

años más, los quiteños ya no podemos seguir esperando, queremos que nuestra ciudad 

progrese HOY y para eso se requiere una gran unidad y profundo enfoque ciudadano. 

(MRE4.1)  

Nosotros hemos venido impulsando una candidatura de unidad hace mucho tiempo, recuerde 

por ejemplo que hace algunos meses impulsamos el nombre de Esteban Paz como alguien 

que podía aglutinar diferentes apoyos. Esteban Paz no pertenece al movimiento SUMA, a 

nuestro movimiento, y sin embargo eso demuestra que nosotros estuvimos siempre dispuestos 

a ceder posiciones en ganas de la unidad. (MRE2.1) 

Mauricio Rodas construye esta categoría al momento de comunicar como incluyó a Esteban 

Paz a su partido, al promover las demandas identitarias de los quiteños, para que ellos sean 

escuchados porque ya no pueden esperar a que la ciudad progrese. 

Hemos encontrado una categoría que hace referencia al otro y la hemos nominado contrario. 

Para la construcción discursiva de esta categoría los candidatos también utilizaron elementos 

lingüísticos asociados con claridad, pero en este caso se refiere a que los quiteños están claros y 

que el partido contrario no tiene como engañarlos “Yo creo que los quiteños estamos muy claros 

en relación a lo que está en juego, en el un caso es ver como no me borran el partido, como 

sobrevivo, como ya que no tuve empleitos estos 4 años aunque sea me quedo de concejal y en el 

otro caso evidentemente se está intentando jugar con Quito para mantener la expectativa a la 

candidatura derecha desde banca de Guayaquil...” (ABE1.3). Por un lado Augusto Barrera 

habla del contrario para referirse que son los que no tuvieron empleo y ahora quieren estar en el 

gobierno y por otro lado Mauricio Rodas alega que los quiteños están muy claros con que está 

pasando y que Augusto Barrera y su partido no tienen como engañarlos “… que nos presenta 
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una realidad supuestamente fantástica, que nos dice que en nuestra ciudad en ella todo funciona 

de maravilla y evidentemente eso no es cierto y todos lo sabemos” (MRE2.2).  

Podemos ver como Augusto Barrera crea al quiteño mediante este apartado: “... es difícil 

hablarle al pueblo cuando nunca se ha cogido bus, es difícil hablarle al pueblo cuando nunca se 

ha ido ni siquiera ha ido a dejar a la empleada doméstica en el barrio, nosotros tenemos una 

tradición de historia en los barrios de Quito...” (ABE1.5) refiriéndose que el quiteño es el que 

coge bus y el que vive en barrio y a su vez le habla al contrario indicando que el no es quiteño 

sino que es de la gente oligarca porque nunca lo ha hecho y él sí. También, le habla a los 

contradestinatario para decirles que ellos no leen periódicos, no miran noticias, no miran los 

indicadores ya que no se dan cuenta del trabajo incesante que han realizado, “Por eso me parece 

que lo que están haciendo es no a todo, es decir Quito está en el peor momento, ¿por qué?, ellos 

tal vez en el peor momento. Quito está paralizado, ¿por qué?, no hemos hecho nada en 

seguridad, no leen los periódicos, no leen las noticias, no miran los indicadores, no ven el 

trabajo incesante que hemos hecho” (ABE1.4). 

Para la construcción discursiva de la categoría de progreso la cual engloba el avance que ha 

tenido y va a tener la ciudad, Augusto Barrera construye la identidad en base a que los quiteños 

deben de replanteamiento la idea de ciudad, por ejemplo cuando dice: “Nosotros replantearse la 

ciudad con toda claridad, estamos en una fase incesante, en una fase incansable de trabajo, esta 

semana tenemos una serie de noticias, tuvimos el primer vuelo…” (ABE1.6). Usa palabras como 

incesante para referirse a todo lo que han logrado o han hecho, un extracto que podemos ver 

como ejemplo es: “Avanzamos incesantemente estamos construyendo siete mil todos los días 

Marcela, entonces la gente sabe, conoce perfectamente que estamos convencidos que esa obra 

haya llegado a lo largo y ancho es la mejor carta de presentación” (ABE1.7). Usa elementos 
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lingüísticos asociados con claridad para referir que los quiteños no dudan, que tienen las cosas 

claras “... creo que es clarísima para la ciudad que estamos haciendo y que la magnitud de esas 

obras implica efectivamente un cierre de un ciclo, un tiempo, una capacidad en un contexto de 

una ciudad que está caminando muy bien…” (ABE3.3), continuidad aludiendo que el tiene que 

seguir al pie de la candidatura para terminar efectivamente los objetivos “... la ciudad está en un 

momento bueno, positivo, el mejor de los momentos pero puede estar mejor y ese proceso de 

cambio, esa transformación necesita continuidad, necesita cerrar efectivamente los objetivos…” 

(ABE3.2).  

Mauricio Rodas construye la identidad quiteña como personas que no pueden esperar, que 

necesitan ver cambio ahora mismo “... el actual alcalde nos está pidiendo que esperemos cinco 

años más para que las cosas funcionen, los quiteños ya no podemos seguir esperando Marcela, 

tenemos que impulsar el progreso de nuestra ciudad HOY” (MRE2.3). A pesar que en las cuatro 

entrevistas analizadas encontramos rasgos de progreso, en el de Augusto Barrera hay algunos 

ejemplos que soporta la construcción discursiva de la categoría y en el de Mauricio Rodas solo 

hay uno. 

Surge del discurso la categoría denominada social, para referirnos a los ciudadanos y a las 

características que debe de tener una ciudad, para la construcción discursiva de la categoría los 

candidatos construyen la identidad quiteña refiriéndose a atributos que crean y reafirman la 

identidad quiteña. ¿Por qué llamarlo sociales? Porque responden a problemáticas que el contexto 

y los enunciatarios construyen “… para mí lo más importante es que esta es una ciudad que ha 

recuperado el optimismo, es una ciudad donde el adulto mayor sonríe, es una ciudad en la que 

hemos radicado virtualmente el trabajo en la calle...” (ABE1.8), “Esta es una ciudad que 

requiere ser recorrida, conocida a profundidad, querida, entendida” (ABE1.9).  
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Existe la idea de revivir la identidad quiteña, que integra valores como alegría y cariño hacia 

la ciudad, en este sentido se pone énfasis más al lugar, es decir Quito que a los ciudadanos. Y 

esto continúa cuando Barrera realiza una comparación a Samborondón, una ciudad amurallada 

versus una ciudad abierta como debería ser Quito. Ambas construcciones, que pueden ser de 

clases sociales, llevan un sentido intrínseco, al hablar de ciudades amurallados responden a 

atributos diferentes a ciudades abiertas, que son los que busca Barrera para Quito. Por último lo 

relaciona a los problemas de seguridad y el desempleo, primordiales en el contexto social de la 

red. 

En el siguiente apartado se refiere a que los quiteños no quieren una ciudad como 

Samborondón y muestra la identidad de la ciudad “... creemos en una ciudad que no sea de 

urbanizaciones riquísimas amuralladas y el resto allá, creemos en una ciudad de unidad, 

producimos parques, ese es el concepto de ciudad, la gente puede discutir el modelo de ciudad 

con todo gusto…” (ABE1.10). Pero también quieren sea una ciudad segura “Tenemos también 

propuestas en materia de inseguridad para recuperar la paz y seguridad que nos han robado...” 

(MRE2.3), con empleo “... Quito tiene el nivel de desempleo más bajo, el nivel de construcción 

de infraestructura y de desarrollo inmobiliario más alto (...) el mayor nivel de inversión pública 

seguramente en la historia de la ciudad…” (ABE3.5).  

Encontramos una categoría de la cual solo Mauricio Rodas habla, y esta es unidad, para la 

construcción discursiva de la categoría el es el único que muestra un fuerte sentimiento de 

pertenencia, construye la identidad hablando de la unidad y muestra a esta como una 

característica de la misma, lo podemos ver en los siguientes extractos “Por eso necesitamos un 

enfoque profundamente ciudadano de unidad, para transformar positivamente Quito y mejorar 

su calidad de vida” (MRE2.4), “... esta unidad tiene que servir para sintonizar con las 
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necesidades de los ciudadanos, para incorporar sus demandas, sus reclamos, sus ideas, sus 

propuestas” (MRE4.2), “... esta unidad se debe de construir de forma abierta, pluralista, 

incorporando la visión de diferentes sectores, de eso se trata la unidad” (MRE4.3). 

Por último se creó una categoría llamada economía, tema que Augusto Barrera trató mucho 

en las entrevistas de los primeros tres meses para aludir que los quiteños siempre pagan 

impuestos. Para la construcción discursiva de la categoría Augusto Barrera es el único que habla 

que los quiteños deben pagar impuestos para poder seguir construyendo las obras “... no es justo 

para una ciudad que quien ha logrado extraordinarias plusvalías en términos de su inversión 

inmobiliaria, y tiene una casa de millones de dólares o un departamento de cientos de miles no 

pague impuestos, porque esa misma casita en Miami seguramente si paga impuesto, entonces en 

eso no puede haber un doble estándar…” (ABE3.6), que quiteños son pagadores “... hablo por 

Quito porque es mi ciudad, la gente es pagadora, aquí la gente el primer día de recaudación de 

impuestos la gente hace cola, cuando les quitamos la ventanilla para que puedan pagar a través 

del banco la gente se quejó. Aquí la gente hace cola y es pagadora y eso es bueno para una 

ciudad…” (ABE3.7) 

Se resalta la economía como categoría y primordialmente el tema de impuestos, no por el 

hecho que nombre a los impuesto en sí, sino por el campo simbólico que están creando. Los 

impuestos fueron una problemática importante en el contexto de la elección, y los distintos 

enunciados creados a partir de ellos en la red, le dieron un protagonismo en el discurso de 

Barrera. Además que fueron relacionados con otros sentidos en el intercambio discursivo, 

impuestos que dejan entrever clases sociales y al contrario, impuestos que configuran una 

identidad quiteña, donde primero hay diferencias marcadas (por el hecho de quién los paga y 
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quién no los paga) y luego por la idea de “los quiteños pagan los impuestos” porque es una 

obligación que les debe garantizar un derecho.  

Finalmente con esta descripción de resultados vamos a poder describir cual es la identidad 

que se crea. 
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10. Discusión de resultados 

Se encontraron características identitarias recuperadas en los discursos de los candidatos 

Augusto Barrera y Mauricio Rodas durante el periodo electoral 2013. Por medio del análisis del 

corpus seleccionado que fueron las entrevistas televisivas desde canales oficiales y no oficiales 

en YouTube, de los primeros meses de campaña de los candidatos, el eje fundamental que se 

encontró que da sentido a la identidad quiteña fue Quito como ciudad. 

En base a las seis categorías analizadas, se crea por ambos candidatos, una identidad de un 

Quito transformador, reclamador y exigente. A la ciudad se le atribuyen características 

específicas que responden al positivismo, la capacidad de mutación y el deseo de ser un centro 

turístico. Estas características son utilizadas para apalancar su propuesta de gobierno. Para 

Barrera estos rasgos de Quito demandan una necesidad de continuidad de modelo político es por 

eso que él le hace mucho hincapié a que debe de seguir con la candidatura para cerrar 

efectivamente los objetivos, para Rodas soportan la necesidad de un enfoque ciudadano de 

cambio que él puede ofrecer.  

Así como vemos que el quiteño lo construyen los dos sujetos como transformador, que quiere 

una ciudad distinta, que lucha por sus derechos entre otras. En el análisis del enunciador y 

destinatario vemos que los actores se construyen incluidos con los ciudadanos (un nosotros), que 

es también una construcción de identidad. Según la teoría de Hall (1990), la cual dice que los 

actores se construyen en relación al otro, podemos ver como ellos en la identidad se construyen 

de esa manera. Por un lado Augusto Barrera con los quiteños y en relación a los otros, por el otro 

lado Mauricio Rodas y los quiteños. En el análisis de destinatario notamos que Barrera le habla 

más al prodestinatario mientras que Rodas se dirige equitativamente a los tres. 
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La construcción de identidad de ambos candidatos es la misma, tienen algunas 

diferencias pero podemos ver que el intercambio discursivo de las elecciones 2013-2014 hay una 

identidad que es de un Quito transformador, luchador y exigente. 

Dentro de la teoría de Eliseo Verón se encuentran las marcas y pudimos distinguir en las 

cuatro entrevistas analizadas que hablan mucho de que a los quiteños nadie los engaña porque 

tienen las cosas claras, que son los que pagan impuestos lo cual fue importante históricamente en 

Quito para el cumplimiento de las obras, ideas de progreso, que es una ciudad que debe ser 

recorrida para conocerla, que hay gente que no se entera de los cambios y acciones porque no 

leen y miran noticias. 

Existen tres diferentes perspectivas que describen a la identidad, nosotros identificamos 

que cuando Augusto Barrera habla, se refiere al tercer tipo de identidad, identidad imaginaria y 

Mauricio Rodas al segundo y tercero, identidad impuesta e imaginaria (Van ‘T Klooster et al, 

2002, p.5). La identidad imaginaria construye y mantienen las estructuras sociales y soportan que 

los sujetos muestran lealtad a ciertas percepciones, normas y valores. Esta hace relación a lo que 

ya hay, Augusto Barrera está anclándose más en el pasado, y es en su construcción que vemos 

marcas relacionadas al pasado. Por otro lado también hay marcas que responden al partido y que 

tienen una hegemonía ideológica de la ciudad. Mauricio Rodas también se refiere a este tipo de 

identidad porque invita a los quiteños a soñar con una ciudad nueva, alentándolos a que se vayan 

en contra. La identidad impuesta, como un producto de las relaciones de energía de la sociedad y 

las fuerzas disciplinarias asociadas. Estas fuerzas disciplinarias son impuestas por personas a 

través de las prisiones, escuelas, hospitales y otras autoridades legítimas que existen en la 

sociedad (Van ‘T Klooster et al, 2002, p.5). 
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11. Conclusiones 

Esta investigación, la cual se encuentra en la segunda fase se da por la escasez de 

investigaciones sobre análisis de discursos desde la Teoría del Discurso Social y así mismo 

estudios e investigaciones de análisis de discurso de líderes locales en Quito. La investigación 

planteada analizó el intercambio discursivo en la campaña electoral por la alcaldía en Quito en el 

2013, donde participaron como candidatos Augusto Barrera y Mauricio Rodas. La candidatura a 

la alcaldía del 2014 tuvo un cambio muy importante y significativo en el panorama político por 

el triunfo de Mauricio Rodas a una hegemonía política dominante desde el 2007. 

El objetivo de esta investigación fue encontrar los sentidos de producción en el discurso de 

los dos candidatos más importantes en las elecciones a la alcaldía de Quito teniendo como objeto 

de estudio la identidad quiteña. Se trabajó con un corpus determinado, conformado por las 

entrevistas televisivas escogidas, desde canales oficiales y no oficiales en YouTube, de los 

primeros meses de campaña de los candidatos, donde se identificaron las gramáticas discursivas. 

Los resultados que surgieron a raíz de la investigación es que no hubo un cambio de 

construcción discursiva de identidad de un candidato a otro, ya que los dos construyeron 

mediante las seis categorías antes descritas, una identidad de un Quito transformador, reclamador 

y exigente.  

En las propiedades que definen los discursos políticos en sus condiciones de producción 

pudimos ver que la teoría de Hall también se aplica porque los actores se construyen en relación 

al otro, y es como ellos en la identidad se construyen. Ambos se construyen con un nosotros, 

ellos con los ciudadanos, pero Augusto Barrera también se construye en relación a los otros. En 

el análisis de destinatario notamos que Barrera le habla más al prodestinatario mientras que 

Rodas se dirige equitativamente a los tres. 
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Finalmente las marcas de sentido en las entrevistas televisivas fueron que a los quiteños 

nadie los engaña porque tienen las cosas claras, que son los que pagan impuestos lo cual fue 

importante históricamente en Quito para el cumplimiento de las obras, ideas de progreso, que es 

una ciudad que debe ser recorrida para conocerla, que hay gente que no se entera de los cambios 

y acciones porque no leen y miran noticias. 
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12. Recomendaciones 

Con los resultados encontrados en la investigación se reitera la importancia de describir a la 

identidad quiteña desde el discurso social.  

Encontramos limitaciones dentro del periodo de investigación como la complejidad de 

encontrar entrevistas televisivas de canales oficiales y no oficiales en YouTube de los primeros 

tres meses de campaña, es por eso que las entrevistas encontradas solo corresponden al mes de 

octubre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

13. Referencias 

Albán, J. (2010). “Quito es una ciudad maravillosa, pero tiene problemas complejos”. El         

…..Mercurio. Recuperado de http://www.elmercurio.com.ec/241082-“quito-es-una-ciudad-

…..maravillosa-pero-tiene-problemas-complejos”/#.V70wHDeFCFJ 

Alcalde de Quito. (s.f). Recuperado de http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-

…..uio/alcalde-quito-ecuador/quito-alcalde.htm 

América economía. (9 de octubre de 2012). Conozca la historia de Alianza PAIS, de un binomio 

…..al control del poder en Ecuador. Recuperado de http://www.americaeconomia.com/politica-

…..sociedad/politica/conozca-la- historia-de-alianza-pais-de-un-binomio-al-control-del-poder-en 

Barrera, A. [Noticias Quito]. (2013). [Archivo de video]. Canal Ecuavisa, Ecuavisa  - Contacto 

…..Directo: Entrevista al Alcalde de Quito Dr, Augusto Barrera (15/10/2013). Recuperado de .     

…..https://www.youtube.com/watch?v=z8-Q-BHxoa8 

Barrera, A. [GamaNoticiasEC]. (2013). [Archivo de video]. Canal Gama TV, Entrevista en 

…..Gamatv al Alcalde de Quito, Augusto Barrera Mauricio Rodas (30/10/2013). Recuperado de .     

…..https://www.youtube.com/watch?v=sPNmhHQkDdY 

Camacho, N. (2009). “Una visualización de la construcción del sujeto quiteño”. Ecuador 

CNE. (2014). Resultados Oficiales Febrero 2014 ELECCIONES. Recuperado de 

…..http://resultados.cne.gob.ec/#/search/4/1/556 

Corna, Guberman y Marengo. (2011). Análisis del Discurso de Cristina Fernández de Kirchner . 

…..en el Acto de Homenaje a Eva Perón, Mujer del Bicentenario. Recuperado de 

…..https://www.scribd.com/doc/89636278/Trabajo-Final-Analisis-del-discurso-de-CFK-26-07-.. 

…..10. Bogotá, Colombia. 



 47 

Correa inaugura el nuevo aeropuerto de Quito. (19 de Febrero de 2013). La República. 

…..Recuperado de http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2013/02/19/correa-inaugura- 

…..el-nuevo-aeropuerto-de-quito/ 

Explored. (2010). Problemas de Quito. Recuperado de.http://www.explored.com.ec/noticias-

…..ecuador/el-56-de- los-quitenos-con-carro-apoya-el-pico-y-placa-397245.html 

Fair, H. (2008). Laclau y Verón: discusiones teóricas y contribuciones para la praxis en         

…..dos teorías del discurso. Revista anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las         

…..Ideas, 10(9),10-12. 

Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. 

Hoja de vida de Mauricio Rodas. (s.f). Recuperado de http://www.suma.ec/blog/hoja-de-        

…..vida-de-mauricio-rodas/ 

León, Molero de Cabeza, y Chirinos. (2011). El discurso político en Latinoamérica. .    . .    . .   .    

…..Análisis semántico-pragmático. Zulia, Venezuela. 

Luzuriaga, E. & Ríos, I. Discursos electorales: un abordaje sociosemiótico de la campaña . .   . .   

…..electoral quiteña 2013-2014, ponencia presentada en el 5º Congreso Ibero-Americano en . . .. 

…..Investigación Cualitativa 2016. Oporto, Portugal. 

Llanos, N. (2011). Clases y tipos de investigación y sus características.        

…..Recuperado de http://www.academia.edu/5075869/CLASES_Y_TIPOS_DE_ 

…..INVESTIGACION_Y_SUS_CARACTERISTICAS 

Norman, K. & Yvonne, S. (2012). The Sage Handbook of Qualitative Research.               

…..Barcelona, España: Gedisa, S.A. 

Propuestas para la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas 2014. (2014). Recuperado de         

…..http://www.suma.ec/blog/propuesta/ 



 48 

Quito: nueva capital económica. (2016). La Hora. Recuperado de http://lahora.com.ec/ 

…..index.php/noticias/show/1101186635/-1/Quito%3A_nueva_capital_económica.htm 

…..l#.V8DmYTeFBSV 

Ramírez, F. y Coronel, V. (2014). La política «buena onda». Revista Nueva Sociedad, 254. 

Rodas, M. [Suma Ecuador]. (2013). [Archivo de video]. Canal Ecuavisa, Mauricio Rodas .     .    

…..SUMA 23 precandidato a la alcaldía de Quito- Entrevista en Ecuavisa (30/10/2013). 

…..Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=uFjdQJ9jF3E 

Rodas, M. [Suma Ecuador]. (2013). [Archivo de video]. Canal Gama TV, Mauricio Rodas 

…..SUMA 23 precandidato a la alcaldía de Quito- Entrevista Gama TV (31/10/2013). 

…..Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=sw2eG2ke9GQ 

Rodas, M. [mauriciorodasec]. (2014). [Archivo de video]. Canal Ecuavisa, Mauricio Rodas .     .    

…..candidato a Alcalde por SUMA 23 (08/01/2014). Recuperado de .     .     .     .     .     .     .     .     

…..https://www.youtube.com/watch?v=-_OwprLwgEU 

Sigal, S. y Verón, E. (2006). Perón o muerte. Recuperado de         

…..http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/348098/mod_resource/content/1/SIGAL,%20% 

…..20VERON_Perón%20o%20muerte.pdf 

Silva, V. (2013). El conflicto de las identidades. Comunicación e imágenes de la .     .     .     .     .     

…..interculturalidad. Barcelona, España. 

Slimovich, Salerno y Buisán. (2016). Estado de la cuestión, modos de abordaje y categorías de . .   

…..análisis. Recuperado de http://www.comunicacion.sociales.uba.ar/files/2016/03/Dagatti.pdf. . 

…..Buenos Aires, Argentina. 

Tardif, J. (s.f). Identidades culturales y desafíos geoculturales. Québec, Canadá. 

Tomás, C. (2014). La construcción discursiva de la identidad puntana en el Siglo XXI.        

https://www.youtube.com/watch?v=sw2eG2ke9GQ


 49 

…..Continuidades, rupturas y emergencias en torno a los tópicos que sustentaron el proyecto 

…..identitario de fines del Siglo XX. 

Hylland, T. (1962). La identidad social. Olso, Noruega. 

Van ‘T Klooster, Van Asselt y Koenis. (2002). Beyond the Essential Contestation: Construction  

…..and Deconstruction of Regional Identity.  

Verón, E. (2003). La palabra adversativa observaciones sobre la enunciación política. 

Verón, E. (1993). La semiosis social. Barcelona, España: Gedisa S.A 

Vivas, Ana. (2010). Sistemas Metafóricos en Discursos de Fidel Castro. Recuperado de                                                                                                                                           

…..http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832010000100007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


