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Desglose 

Tema 

La reapropiación del espacio público en la comunicación política de Rafael Correa. 

La plaza de la Independencia y el Palacio de Carondelet (2007-2016) 

Línea temática  

 

Medios y estrategias de comunicación 

 

Pregunta problema 

 

¿Por qué determinados espacios públicos en la ciudad de Quito fueron un elemento de 

comunicación dentro de la estrategia gubernamental del gobierno de Rafael Correa?  

 

Objetivos 

Objetivo general: 

 

 Analizar las implicancias de la reapropiación de los espacios públicos en la 

comunicación política del gobierno de Rafael Correa. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Explorar el cierre de la plaza de la Independencia, en los momentos de discurso 

político.  

 

 Explorar la apertura del Palacio de Carondelet, como museo accesible. 

 

 Analizar las implicancias simbólicas de la apertura de espacios cerrados y el cierre 

de espacios abiertos en la comunicación política de Rafael Correa.  
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Hipótesis 

 

La apertura de espacios públicos cerrados y el cierre de espacios públicos abiertos 

ha sido una estrategia de comunicación del gobierno de Rafael Correa en el periodo de 

mandato 2007-2016.  
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Introducción 

La presente tesis se inscribe en la categoría de investigación, en línea temática de medios 

y estrategias de comunicación, ya que pretende dilucidar el impacto en los espacios públicos de 

la ciudad de Quito en la comunicación política del gobierno de Rafael Correa. La reapropiación 

del espacio público en la comunicación política de Rafael Correa conllevó implicancias 

simbólicas y estratégicas del cierre de la plaza de la Independencia y la apertura del Palacio de 

Carondelet. 

El interés por estudiar dichos espacios públicos nació a partir del deseo de indagar acerca 

de los lugares patrimoniales en Quito. Desde los inicios en la carrera de diseño de interiores ha 

existido un interés en la restauración de los espacios patrimoniales, especialmente en lo que 

respecta a la ciudad de Quito, que ha tenido muchas influencias durante su historia, desde los 

quitus, pueblo étnico quechua, que fueron los primeros moradores, hasta la llegada de los 

españoles.  

El centro histórico de Quito es el espacio de mayor importancia simbólica de la nación 

ecuatoriana, y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978 

debido a su preservación, que “resalta la bien conservada riqueza arquitectónica y artística de 

una ciudad que se niega a desprenderse de una rica herencia cultural de valores históricos 

innegables” (Peralta y Moya, 2007, p. 4). 

Al examinar el centro histórico y su diversidad de iglesias, monumentos, obras y lugares 

patrimoniales fue necesario realizar una comparación entre los espacios públicos abiertos y los 

cerrados; los lugares más destacados por la influencia política a través de la historia son el 

Palacio de Carondelet (casa de gobierno ecuatoriana) como espacio público cerrado y la plaza 

de la Independencia como espacio público abierto, que se ubica frente al palacio. 
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En los diez años de gobierno de Rafael Correa se han generado cambios en la 

administración del Estado y en el escenario político del país. En la gestión de este gobierno se 

concibieron transformaciones profundas dentro de las plataformas políticas, orientadas a la 

búsqueda de un estado incluyente. Laclau (2005) explica que hay un tipo de cambio en el 

discurso político actual con relación al siglo pasado, que fue una época desarrollista y, 

consecuentemente, con política altamente economicistas, mientras que ahora lo que se está 

dando en los países latinoamericanos es un discurso en el cual lo más importante comprende el 

momento de la iniciativa política que supone una igualdad de condiciones que entraña, a su vez, 

la ruptura de las jerarquías y del orden social.  

Tras lo explicado anteriormente es importante destacar que la historia política de Ecuador 

antes del gobierno de Rafael Correa se caracterizó por una inestabilidad política. Esto se vio 

reflejado en los gobiernos de Ecuador desde el año 1990 hasta el 2006: el país tuvo nueve 

presidentes en ese lapso y ninguno de estos completó el periodo presidencial de cuatro años, 

establecido por la Constitución de ese entonces. Estos cambios gubernamentales estuvieron 

marcados por una serie de golpes de Estado y cambios de poder abruptos. El análisis de los 

procesos políticos vividos en los últimos 20 años de política en Ecuador, desde 1996 hasta el 

año 2016, parte por describir los diferentes momentos políticos vividos en el país, arrancando 

por el gobierno de Abdalá Bucaram y llegando al triunfo de Rafael Correa, que pertenece al 

partido político Alianza País. El gobierno de Rafael Correa ha tenido una diversidad de 

contradicciones y cambios de estrategias en los movimientos populares y de la izquierda 

democrática, con la promesa de grandes reformas políticas, económicas y sociales en beneficio 

de los pobres.  

Así, es posible dilucidar que la política del Ecuador estuvo caracterizada por sucesivos 

derrocamientos y tomas de mando presidencial que iniciaron en 1997 con la destitución del 
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presidente Abdalá Bucaram por el Congreso Nacional, fundada en la incapacidad mental para 

gobernar, ocurrida luego de un levantamiento popular. Se continúo con un golpe de Estado 

contra Jamil Mahuad en enero del 2000, debido a la crisis económica de ese entonces en el país 

y a la implementación de la dolarización con una devaluación del 60 %. Posteriormente se dio 

el derrocamiento de Lucio, en abril del 2005, producido por las protestas de varios días en la 

ciudad de Quito por la mala administración de ese gobierno. Desde el año 1996 hasta 2006 

ninguno de los gobiernos mencionados logró terminar los 4 años de mandato establecidos por 

la Constitución de ese entonces, y esto fue así hasta la llegada de Rafael Correa, que dio un giro 

en la historia política de Ecuador al mantener un gobierno por 10 años e implementar nuevas 

políticas públicas.  

Las políticas públicas en un país pueden generar una diversidad de cambios en reformas 

políticas, económicas, sociales, educativas y en los espacios públicos y patrimoniales. Mihal 

(2013) expone que es en las políticas públicas donde lo público se configura a partir de la 

interrelación de diferentes actores: el Estado, la sociedad civil y el mercado. El gobierno de 

Rafael Correa se ha caracterizado por implementar una diversidad de cambios en estas áreas y 

ha sido autodenominado “Revolución Ciudadana”, nombre que adquirió por las amplias 

reformas políticas, económicas, sociales y educativas que implantó desde el inicio de la gestión, 

en 2007, hasta su fin, en mayo de 2017. De esta idea nació la necesidad de indagar acerca de 

las modificaciones realizadas en los lugares públicos abiertos y cerrados de la ciudad de Quito 

y la vinculación con este gobierno en el periodo 2007-2016. 

El propósito de este estudio es identificar los cambios que han tenido los espacios 

públicos abiertos y cerrados en la ciudad de Quito, Ecuador, debido a la influencia de la 

comunicación política del gobierno de Rafael Correa en el periodo de mandato 2007-2016, y 

se tendrán como principales casos de estudio el Palacio de Carondelet (casa de gobierno) y la 
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plaza de la Independencia. En agosto del 2007 la casa de gobierno abrió sus puertas a 

ciudadanos y extranjeros en carácter de museo accesible. Se organizaron algunos salones y 

espacios del Palacio, en los que se pudo observar los retratos presidenciales y una selección de 

las obras recibidas por otros mandatarios, a fin de que hacerlas accesibles a la vista de todos. 

Esto se hizo bajo la consigna: “La casa de gobierno es de todos los ecuatorianos”.  

Por su parte, la plaza de la Independencia es uno de los espacios más emblemáticos de la 

ciudad de Quito; también conocida como plaza Grande, es una plaza histórica, ubicada en el 

corazón del casco antiguo de la ciudad. Se trata de la plaza mayor de la urbe, símbolo del Poder 

Ejecutivo de la nación. Es punto de reunión, escenario de leyendas y crónicas de Quito, y está 

rodeada por la Catedral, el Palacio presidencial, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal.  

Así, la pregunta de la que parte la presente investigación es: ¿de qué manera los espacios 

públicos ecuatorianos fueron un elemento de comunicación dentro de la estrategia 

gubernamental del gobierno de Rafael Correa? La hipótesis que guía este estudio es que la 

apertura de espacios públicos cerrados y el cierre de espacios públicos abiertos ha sido una 

estrategia de comunicación del gobierno de dicho presidente en el periodo de mandato 

mencionado. Específicamente se pretende explorar el cierre de la plaza de la Independencia en 

los momentos de discurso político y la apertura del Palacio de Carondelet como museo 

accesible, así como las implicancias simbólicas de la apertura de espacios cerrados y el cierre 

de espacios abiertos en la comunicación política. 

La investigación es de tipo explicativa transversal, ya que se pretende determinar el origen 

de las modificaciones en la plaza de la Independencia y en el Palacio de Carondelet. Asimismo 

se propone conocer por qué sucedieron estos hechos y fenómenos entre el 2007 y el 2016, 

periodo de mandato del gobierno mencionado, y se describirá lo que ocurrió en estos dos 

espacios. El estudio está diseñado para tomar un enfoque cualitativo, porque se trata de detectar 
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emergentes dentro de la política pública por medio de la recopilación de datos y su 

interpretación. Se utilizarán recursos específicos, tales como entrevistas semiestructuradas.  

El presente proyecto se realizó, a su vez, a partir de un marco teórico que supone la 

combinación de elementos retomados del campo disciplinario de la comunicación en 

Latinoamérica, así como de los gobiernos populistas y de la influencia cultural y política en los 

espacios públicos. 

En el estudio y en la continua búsqueda de elementos y artículos que apoyasen la tesis 

planteada en este documento se encontraron investigaciones que abordan como temática los 

lugares museísticos, el patrimonio cultural, la ritualización de la cultura y el patrimonio, la 

conservación y la recuperación del patrimonio, la teatralización del espacio, la ciudad y la 

ciudadanía, la apropiación del espacio, la metáfora y el discurso. Estos trabajos permitieron 

entrever un camino de conceptos clave importantes en el transcurso de la investigación para 

llevar a cabo el estudio del contraste entre el discurso político de Rafael Correa y los espacios 

públicos.  

A continuación se mencionan algunas investigaciones a nivel mundial relacionadas con 

el tema de tesis. En primer lugar se destaca el trabajo de Contreras (2005), quien explica el 

cruce del espacio vivido y el cultural con enfoques geográficos, antropológicos y sociológicos. 

El autor pone como ejemplo una aldea de la India para explicar las prácticas sociales por las 

que el territorio de las aldeas y las regiones es construido mediante la cultura y la identidad. 

Estas últimas brindan el significado que el lugar tiene para cada miembro y para el colectivo. 

En la India rural el género del espacio íntimo depende de lo que percibe cada individuo, y de 

cómo se ve a sí mismo y en relación con otras personas; se trata de una autopercepción 

territorial: cómo se ve uno a sí mismo en relación con el lugar que habita; la aldea, la región o 

la comarca. 
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La relación del espacio con el proceso del tiempo y las situaciones que ocurren en un 

espacio o tiempo establecido son abordadas por Hidalgo (2013), que hace una reflexión sobre 

la concepción espacial al investigar una localidad en Todtnauberg, Alemania, haciendo foco en 

la influencia espacial y política en sus habitantes. Hidalgo (2013) realiza un estudio de la 

espacialidad del ser humano a partir de la teoría de la arquitectura, y de cómo el espacio se ha 

repensado no solo como una matriz geométrica, sino como algo construido y vivido, es decir, 

como lugar. Dicha investigación resulta importante para el desarrollo del proyecto de tesis ya 

que estudia la relación del espacio con la política y la sociedad, y es abordada en el primer 

capítulo de la tesis.  

La gobernabilidad y su influencia en los espacios públicos es una temática tratada en un 

artículo de Grinderg (2007), en el cual se presentan algunos de los ejes que atravesó Francia 

durante el ciclo electivo de 1977-1978, y cómo esto influenció la política en Francia y en el 

mundo de habla inglesa y marcó el presente en estos países. 

La privatización del espacio público en España es abordada en el escrito de Cisneros 

(2007), que describe el proceso de politización del uso de los medios de difusión y la influencia 

de las campañas políticas en los espacios públicos como práctica política de la democracia. 

Cisneros dice que los espacios se han transformado en lugares de dominio gubernamental y ya 

no de dominio público. En este caso es posible examinar cómo la política puede administrar los 

espacios públicos a su favor, y el hecho de que son precisamente estos grupos privilegiados a 

los que les convienen tomar la parte por el todo. 

Santamaría y Bodi (2013), por su parte, explican a través de un artículo las tensiones 

producidas a partir de la declaración de un espacio natural en una pequeña localidad de 

Valencia. Los autores afirman que las nuevas prácticas sobre este espacio están regidas por 

normativas políticas, con prescripciones y prohibiciones, e instituyen un modelo de gestión en 
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el que la participación de las poblaciones afectadas es más simbólica que real. En este sentido, 

se indaga en cómo las nuevas políticas conservacionistas, basadas en la constitución moderna, 

implican una práctica jerárquica en la que el conocimiento técnico científico desplaza de forma 

legítima a los conocimientos locales. Este proceso genera algunos cambios físicos, geográficos 

o administrativos, como transformaciones en el uso y en la percepción del lugar. 

El vínculo que establecen las personas con el espacio, con el lugar, con la identidad social 

urbana o con el espacio simbólico urbano es explicado por Vidal y Pol (2005), quienes analizan 

los vínculos que las personas establecen con los espacios. Los autores toman como caso de 

estudio los espacios públicos en España e indagan en el apego que las personas tienen a los 

espacios de uso público, a la identidad del lugar, a la identidad urbana. Se abordan en este texto 

cuestiones como la construcción social del espacio público de la ciudadanía, de lo ambiental, 

de la economía y de los modos de interacción social. Se explican, además, el espacio simbólico, 

la identidad y el apego al lugar. El análisis del apego que se genera en las personas hacia los 

espacios públicos resultó de gran importancia para desarrollar los apartados del primer capítulo 

de la presente tesis y para explicar la interacción de las personas con el espacio. 

En otro orden de cosas, en la presente tesis se ahondará en los estudios de Sánchez (2009), 

quien describe la resemantización del espacio cultural de la plaza Mayor en México a través de 

un análisis semiológico del lugar. Una de las piezas fundamentales de la investigación de 

Sánchez es indagar en la memoria de la cultura y en el sistema complejo cultural que es la 

recopilación de tiempo y espacio. La autora investigó la historia colonial mexicana a través de 

imágenes de acontecimientos importantes y de la influencia de estos sucesos en el lugar. La 

explicación de la resignificación del espacio público es expuesta por Sánchez (2009) es de gran 

utilidad para el desarrollo de la presente tesis, ya que trata de la conservación y de la utilización 

de los espacios públicos patrimoniales como espacios de comunicación.  
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La influencia cultural en un espacio es explicada por Rodríguez (1991) en su 

investigación acerca de los procesos de urbanización y modernidad cultural en los pueblos 

semirrurales de México, que tienen manifestaciones culturales muy antiguas, como es el caso 

de las manifestaciones religiosas populares, donde hay producción, circulación y consumo 

dentro del ámbito urbano. 

Por su parte, Molina y Vedia (2004) a través de un artículo interpretan las estrategias de 

la comunicación política y presentan un análisis comparativo de las medidas de comunicación 

gubernamental en los procesos de transición a la democracia de México en el año 2000 y de 

Brasil en 2003, así como de sus consecuencias en la sociedad. 

La relación y la diferenciación de espacio público y privado son expuestas por Schlack 

(2007) al escudriñar las medidas que se han tomado respecto del espacio público de propiedad 

privada existente en Chile y en el extranjero. El autor a través de algunos ejemplos realiza el 

estudio de las formas de caracterizar los espacios de uso público y todas sus transiciones.  

Muñoz (2005), por su parte, realizó un análisis histórico y de recuperación estética de la 

casa Anwandter, que actualmente alberga el Museo Histórico y Antropológico Maurice van de 

Maele en Valdivia, Chile. Esta investigación nació de la necesidad de hacer reparaciones en la 

estructura y una recuperación estética. 

Los sucesos ocurridos en los espacios públicos son, a su vez, explicados por Gorelik 

(2008), en su investigación acerca de la crisis que atravesó Buenos Aires en el periodo 2001-

2002, y cómo esta impactó en el espacio público de la ciudad hasta la actualidad. La 

investigación de Gorelik resultó útil para el desarrollo del tercer y cuarto capítulo de la presente 

tesis, ya que trata de la influencia política en los espacios públicos. 
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En uno de los artículos escritos por Galimberti (2014) propone analizar las 

transformaciones de la ribera metropolitana de Rosario, Argentina desde una perspectiva 

recreativa: qué sucedió en las últimas tres décadas. 

La apropiación del espacio público es expuesta, a su vez, por Contreras (2008), quien 

investiga la realidad social de Mérida Venezuela para describir cómo el sujeto se representa por 

medio de la identidad, que le permite transformar el espacio de diversas maneras. La 

explicación de Contreras (2008) resultó apropiada para esta tesis ya que el autor hace una 

reflexión acerca de cómo el individuo, por medio de su conocimiento y de su experiencia, 

precisa el rol que va a jugar en el espacio social hasta formar su identidad y sus experiencias 

personales. También se explican en el escrito de Contreras (2008) las diferentes maneras en que 

se producen los espacios abiertos en la ciudad de Mérida, cuáles son las percepciones del sujeto 

y cómo este se comunica con el entorno o con el colectivo.  

Escallón y Langebaek (2011) describen, a su vez, cómo el patrimonio se ha convertido 

en un recurso de identidad por medio de su investigación en la antropología colombiana, 

describen el rol que cumple el patrimonio hoy en día en diferentes pueblos, culturas, sitios, 

lenguas, ideas, memorias y costumbres. 

El espacio público como elemento estructural del sistema urbano en las ciudades ofrece 

grandes oportunidades de intervención para impactar en la cultura y en la calidad ambiental. 

Este concepto es expuesto por Pinzón y Echeverri (2010), quienes realizaron la investigación 

sobre los beneficios de la intervención de espacios públicos, ya que son un elemento estructural 

de la vida del sistema urbano que ayuda a mejorar, preservar y conservar los espacios públicos 

para mejorar la sostenibilidad de una ciudad, donde la cultura viene a ser el entorno de 

convivencia y del hacer de la ciudad. 
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La percepción que del espacio público tienen los habitantes de Bogotá es explicada por 

Pérez (2004), quien manifiesta que según las necesidades personales, la condición 

socioeconómica, la noción de territorialidad, el conocimiento de las normas e incluso la escala 

de movilidad —barrio, localidad, ciudad— se determinan la percepción y la relación con el 

espacio. El autor revisa los problemas actuales, los paradigmas, y propone pautas para el 

mejoramiento del espacio público y para promover la apropiación del espacio público y la toma 

de conciencia de que este es un bien común. 

Los cambios ocurridos en la ciudad de Bogotá y en su espacio público desde 1990 hasta 

el 2006 fueron investigados por Gómez (2007), quien realizó el estudio en el transcurso de 

tiempo de las transformaciones ocurridas en estos años en la ciudad, tales como la construcción 

del Transmilenio que es un transporte público, de parques metropolitanos, y la creación de 

instituciones encargadas de preservar el espacio público.  

El artículo de Vergara (2009), por su parte, se centra en el análisis de la conflictividad 

urbana, resultado de la apropiación y de la producción del espacio público, cuya expresión está 

dada por la permanente contradicción entre el espacio usado, practicado, y el espacio ideado, 

planeado. Este trabajo refleja el caso del país en estudio, Ecuador, específicamente en la ciudad 

de Quito.  

Los cambios históricos de un espacio fueron descifrados, a su vez, por Cabrera (2012), 

que estudió una iglesia católica en la audiencia de Quito: sus antecedentes históricos, sus 

tradiciones, la influencia política y económica, los conflictos sucedidos, el aporte cultural a la 

sociedad y el hecho de que las entidades de recuperación de patrimonio pueden rescatar toda 

esta información son temáticas abordadas en el trabajo mencionado. Cabrera tuvo como 

objetivo resaltar el papel de la religión en este espacio así como la dinámica interna. La 

investigación realizada por Cabrera es pertinente y de gran utilidad para el desarrollo de la 
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presente tesis ya que es importante aclarar los contrastes ocurridos en la ciudad de Quito a través 

de la historia social y política.  

Tal como se ve, en los estudios que constituyen antecedentes interesantes en la materia, 

la presente tesis se propone realizar el cruce entre la construcción del espacio político y el 

espacio público, y para ello se ordenó en cuatro capítulos. En el primer capítulo se describe el 

espacio público, y se introduce la investigación de la influencia sociocultural, así como el 

simbolismo, la reapropiación y la vinculación de las personas con el espacio. Además se realiza 

una indagación de la historicidad de los fenómenos sociales en la construcción de este espacio 

a través del análisis de la historia de la ciudad de Quito y de los acontecimientos más 

representativos de la ciudad. Por último se realiza una comparación entre el espacio público y 

el privado. 

En el segundo capítulo se analiza el espacio público como elemento de comunicación 

política, así como las políticas públicas y su relación de poder con los espacios públicos, y se 

examina la opinión pública en relación con estos espacios. 

El tercer capítulo se centra en el gobierno de Rafael Correa y en sus políticas públicas. Se 

exploran los acontecimientos más emblemáticos de los gobiernos populistas y se explican las 

diferencias ideológicas, las estrategias políticas y los cambios ocurridos en los espacios 

públicos y en la percepción de los habitantes durante el gobierno de Rafael Correa, periodo de 

mandato 2007-2016. 

En el cuarto capítulo se indagan los casos específicos del Palacio de Carondelet y de la 

plaza de la Independencia, así como la relación entre estos dos espacios y la influencia política 

en estos. Se examinan y describen la situación actual de estos espacios, las herramientas de 

comunicación que utilizó el gobierno de Rafael Correa, la influencia de dichas herramientas en 
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el público y las funciones de estos dos espacios, así como la reacción ciudadana frente a la 

manipulación de los espacios mencionados. 

Para desarrollar este estudio fueron pertinentes las entrevistas semiestructuradas que se 

realizaron a las instituciones encargadas de los espacios en cuestión, a funcionarios públicos, al 

asesor presidencial, a los moradores de la zona y a guías turísticos, entre otros. El uso de esa 

herramienta permitió una comunicación y un manejo más flexible del tema con los 

entrevistados. Se utilizaron las entrevistas con el fin de entender los cambios ocurridos en estos 

dos espacios desde el gobierno de Rafael Correa, y qué se pretendía comunicar con estos. 

También se utilizó como herramienta de estudio la observación del cambio de guardia y del 

discurso político que se realizaba los días lunes en la plaza de la Independencia. Esta 

observación se hizo con el fin de estudiar el comportamiento de los visitantes y de los moradores 

en estas diferentes actividades.  

Una vez desarrollados los capítulos anteriormente mencionados se exponen las 

conclusiones de la presente investigación, cuya finalidad es comprobar si los espacios públicos 

ecuatorianos fueron un elemento de comunicación dentro de la estrategia gubernamental del 

gobierno de Rafael Correa. Como punto de partida se inicia con un recorrido para abordar los 

conocimientos acerca del espacio público, el populismo y la utilización de este espacio como 

elemento de comunicación. Seguido a esto se estudian los fenómenos ocurridos en los casos de 

estudio, que son la plaza de la Independencia y el Palacio de Carondelet, con el principal 

objetivo de analizar comparativamente la comunicación política impartida en estos dos espacios 

desde la llegada del gobierno de Rafael Correa.  

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta la fecha se podría afirmar que la apertura del 

Palacio de Carondelet como museo accesible fue de hecho una estrategia del gobierno para 

demostrar que los bienes del Estado son de todos los ecuatorianos. Esto fue explicado por 
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Patricia Cepeda, directora del centro cultural de la presidencia. Tal como explicó la 

coordinadora de las visitas guiadas del Palacio de Carondelet, los cambios fueron grandes, ya 

que antes no se podía acceder al Palacio y desde el gobierno de Rafael Correa se abrieron sus 

puertas con el objetivo de que la ciudadanía se apropiase de dicho espacio y fuera partícipe de 

las decisiones políticas, ya que los ciudadanos podían observar cómo el presidente trabajaba en 

sus gabinetes y tenían un sentimiento de pertenencia. La apertura del Palacio fue un cambio 

muy importante para la ciudadanía.  

El presidente a través de la reapropiación de estos espacios quiso enviar el mensaje a la 

ciudadanía de un gobierno integrador que daba importancia a las opiniones de sus ciudadanos. 

La patria ya es de todos equivalía a decir: el Palacio ya es de todos; la implementación de frase 

utilizada desde el inicio del gobierno de Rafael Correa en la casa de gobierno estuvo pensada 

para transmitir a los ecuatorianos la imagen de un gobierno que trabajaba por ellos y para ellos, 

y que ahora vivían en un país más integrador, que respetaba sus decisiones. Se buscaba 

convencer de esta manera al pueblo de que sus derechos eran respetados y, de esta manera, 

cambiar la mentalidad generacional de los ciudadanos, ya que este mensaje era impartido 

durante las visitas a la casa de gobierno a niños pequeños, que guardarían esta información 

como parte de sus conocimientos. 

En cuanto a la plaza de la Independencia, se puede afirmar que esta ha sufrido cambios: 

uno de ellos fue el cierre de la plaza en los días de discursos políticos, específicamente los días 

lunes, en que se realizaba el cambio de guardia presidencial: entonces cambiaban las actividades 

diarias que se han dado a lo largo de la historia hace más de 50 años. Lo ocurrido en este espacio 

fue un manejo que se utilizó con el fin de enlazar la casa de gobierno con la plaza, para que los 

dos comunicasen el mismo mensaje político a los ciudadanos.  
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Capítulo 1. El espacio público como espacio político 

El presente capítulo aborda el uso político del espacio en la ciudad de Quito, Ecuador, 

que ha sido el centro regional y la sede de múltiples funciones desde sus inicios, por lo que fue 

declarada capital del país. Se estudiarán, asimismo, los múltiples procesos históricos que han 

transformado la estructura de la ciudad, adoptando variadas formas de encuentro y diferentes 

relaciones sociales.  

Los cambios socioeconómicos en la historia de Quito han generado la expansión y 

desarrollo urbano de la ciudad, que se transformó en una metrópolis en la que el papel del 

espacio es esencial para la resignificación de nuevos mensajes visuales y comunicacionales. A 

través de este cambio emergió el desarrollo social, dirigido a la valoración y a la función del 

espacio público. En palabras de Borja y Muxí:  

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes 

y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, 

las plazas, los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad 

entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos –tanto si son calles y plazas 

como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas 

comerciales, equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido encuentro, 

que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión 

colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el 

espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, 

simbólico y político. (Borja y Muxí, 2000, p. 8). 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente puede decirse que es importante conocer las 

transformaciones y las modificaciones espaciales de la ciudad de Quito a través de la historia, 

así como la formación de una cultura para el desarrollo social, la configuración, la interacción 

y el uso del espacio para determinar los fenómenos ocurridos en la actualidad.  

En dichos espacios la sociedad interactúa desarrollando nuevos significados y sentidos. 

Estos cambios han sido utilizados como herramienta de organización y de desarrollo social de 

la ciudad. En esta tesis se describirá el cambio espacial del Quito hasta la metrópolis 
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comunicacional que es hoy en día y, en consecuencia, el cambio en sus habitantes, que se 

adaptan y se renuevan frente a las nuevas condiciones, dando nuevos significados y un nuevo 

sentido al espacio. 

Bajo la misma línea de investigación Provansal (2000), antropóloga, sostiene que el 

espacio es fruto del habitar, ya que se construye día a día y se convierte en el espacio construido. 

A diferencia de una ciudad, el espacio urbano o público no es un lugar que puede ser morada, 

ya que no está constituido por habitantes, sino por usuarios. De acuerdo a lo expuesto por 

Provansal (2000) se puede establecer que el espacio es el lugar en el que se producen los 

acontecimientos sociales, que consisten en la reunión de extraños generada por la casualidad 

del encuentro, y que causa sucesos inesperados. Estos hechos son transmitidos al espacio, y este 

transfiere esta información a los usuarios. 

Los espacios en Quito en los últimos años han sido utilizados como herramienta de 

segregación social, y se han enmarcado el comportamiento y los actos de los individuos para 

que sean parte de un espacio específico. Este cambio en el imaginario social ha favorecido el 

surgir de un nuevo sujeto que cambió su visión del mundo y transformó los espacios en lugares 

fragmentados. Esto se dio por la reapropiación de los espacios. Como dice Sabatini, 

La segregación es un fenómeno compuesto cuya dimensión más claramente positiva, la 

concentración espacial del grupo social bajo estudio, es también la que más podría ayudar a 

mejorar la focalización y eficiencia de las políticas sociales. Complementariamente, las 

dimensiones más negativas del fenómeno, a saber, la conformación de barrios y áreas 

socialmente homogéneas y la estigmatización social de los mismos, son las que menos 

ayudarían a la estrategia de focalización territorial de las políticas sociales. La contribución 

más global que las políticas sociales pueden hacer en materia de control de la segregación, 

más allá de estrategias específicas de coordinación territorial. (Sabatini, 2003, p. 1). 

 

Se puede interpretar por lo expuesto anteriormente que los espacios diseñados o que se 

acoplan a una interacción social lo son con el fin de generar un intercambio cultural y de 
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pensamiento. El espacio en el que los individuos se desarrollan a nivel familiar, escolar, social, 

laboral, marca y desarrolla la identidad social y cultural. 

A fin de ahondar en la explicación en cuanto al sentido construido de espacio, en el 

siguiente subcapítulo se explicará como primer punto el uso del espacio público, ya que es allí 

donde se desarrollan cambios sociales a través de la historia;  es el lugar en el que  se da el 

intercambio cultural y de pensamiento. 

 

 

1.1. Usos políticos del espacio: La construcción del espacio y la historicidad de los 

fenómenos sociales 

El propósito de este apartado es realizar un recorrido histórico del uso del espacio en la 

ciudad de Quito, que ha adquirido valor para los ciudadanos a través del tiempo, desde la 

impronta que guarda desde el imperio inca, pasando la colonización española, la época de la 

independencia y de desarrollo industrial hasta la época contemporánea.  

Para explicar el uso del espacio en Quito es necesario indagar en su historia. El uso del 

espacio público surge históricamente de la correlación de cada individuo con los otros. Hay una 

construcción histórica, social, la cual respeta las tradiciones concebidas en este espacio. El uso 

del espacio y la forma en que los individuos se relacionan en él son explicados por Barreiro:  

(…) el uso del espacio y la distancia corporal como una señal que regula las 

interacciones sociales y la relación del uso del espacio con el cuerpo (…) la dimensión oculta, 

distingue varias zonas dentro del uso del espacio entre los cuerpos: la distancia íntima 

(reservada para aquellas personas a quienes se les permite el contacto corporal), social (es la 

que suele mantenerse en las situaciones normales de interacción) y pública (preservada para 

aquellos que actúan ante una audiencia). En la interacción, cuando la distancia íntima y 

personal es invadida, la gente siempre trata de recuperar su espacio y al efecto envía una 

mirada fija al intruso que le indicará que se aparte. (Barreriro, 2004, p.138). 
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Según lo expuesto anteriormente se puede interpretar que los espacios públicos se acoplan 

a la interacción social. Este es el lugar donde se da el intercambio cultural y de pensamiento. 

En el trabajo de Hernández y Feliu (2011) se explica la importancia de estudiar los 

acontecimientos ocurridos en los espacios públicos patrimoniales y se menciona que la 

cotidianidad está construida sobre millones de hechos y decisiones que se han dado en otra 

época.  

Hernández y Feliu afirman que es transcendental imaginar el pasado para poder 

estudiarlo, para intentar conocer los pensamientos de los sujetos históricos, y hasta los 

sentimientos, y de esta manera acercarse mejor al pasado. Así, se puede estipular que la ciudad 

es un espacio físico, social e histórico; es por ello que es necesario el estudio de la historia, ya 

que ayuda a interpretar lo que rodea a una sociedad y permite identificar el pasado sobre el 

presente. En palabras de Hernández y Feliu: 

La sucesión (las cosas tienen un principio y un final); la posición (en el tiempo pasado, 

presente y futuro); la reversibilidad (podemos considerar situaciones del pasado al presente, 

pero también del presente al pasado); la simultaneidad (diferentes tipos de fenómenos o 

acciones transcurren en un mismo tiempo); la continuidad (hay elementos que se mantienen 

permanentes en un mismo tiempo), y el cambio (hay elementos y situaciones que se 

transforman en determinado ritmos temporales) deben plantearse de manera sistemática y 

ordenada desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje. (Hernández y Feliu, 2011, 

p. 21). 

 

Una vez inquiridos los conceptos expuestos por Hernández y Feliu (2011) se puede 

comprobar que el tiempo se vincula con los hechos y con los sucesos, ya que permite saber el 

porqué de las actividades humanas en un determinado espacio al tener todo principio, desarrollo 

y final. Las actividades sociales se transforman, cambian y evolucionan, es por ello que 

Hernández y Feliu vinculan al tiempo con la sucesión de las cosas: estás pasan una detrás de la 

otra de manera simultánea, a pesar de que los fenómenos pueden tener su propia evolución e 

influenciarse mutuamente. 
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Según estudios realizados por Gómez (1997) sobre los procesos de ocupación y población 

del espacio en Ecuador, basado inicialmente en las determinaciones geográficas y en el 

urbanismo de la conquista española, Se conformó en Ecuador con la llegad de los españoles la 

primera red de ciudades que estructuraron el territorio nacional, que adquirió impulso a finales 

del siglo XIX e inicios del siglo XX con las modificaciones en la tecnología del transporte y de 

las comunicaciones, lo que modificó la estructura del espacio en el Ecuador. Quito ha sido 

reconocido como una de las dos ciudades centrales del país por su rol político y administrativo, 

que proviene de su condición de capital de la república. 

En la conformación de una ciudad existen varias características concretas que dependen 

de la sociedad y del modo de producción de cada época. Estas características, como lo explica 

Lefebvre (1981), son las que establecen las conformaciones políticas, administrativas, 

económicas y productivas.  

El espacio público tiene el papel de gestor y observador, ya que es más que un simple 

escenario pasivo por el cual transitan los individuos. Yory (2007) explica que el espacio se 

convierte en una instancia para constatar la manera en que, a través de este, el Estado intenta 

validar una idea de orden político y económico, y, a la vez, la manera en que la sociedad 

responde a esta idea. Lo manifestado por Yory permite establecer que el espacio es donde se 

construyen conjuntamente el Estado y la sociedad. El espacio público y, con él, la ciudadanía, 

se convierten en una construcción de la dinámica histórica y social. Yory (2007) explica el 

papel que cumple la formación ciudadana, concebida a partir de la apropiación y de la 

construcción del espacio público, como indicador real de habitabilidad y de calidad de vida, al 

ser parte de un proyecto participativo para mejorar e incrementar la productividad de grandes 

ciudades. 
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Es por lo mencionado anteriormente que resulta importante realizar un recorrido histórico 

de Quito desde la época incaica hasta la época actual, para estipular los procesos históricos que 

llevaron a la ciudad a ser la capital del Ecuador. Ramón (1992), doctor en historia 

latinoamericana, expone que en la ciudad de Quito, en la época preincaica, se asentaban 

diversos señoríos étnicos semidispersos, que no se encontraban unificados políticamente pero 

compartían similitudes culturales que se habían formado en el núcleo del actual centro de Quito; 

este era un lugar de articulación y de intercambio regional, ya que se encontraba muy bien 

ubicado respecto de los cambios regionales y en el centro de señoríos que desempeñaban un 

papel económico muy grande.  

La característica originaria de la ciudad fue modificada con la consolidación de la 

conquista incaica (1470-1534), que convirtió a Quito en un “punto de centralidad política, ritual 

y administrativa” (Ramón, 1992, p. 58). Los incas en Quito formaron las bases de la 

conformación urbana concentrada, y se dio allí también el nacimiento de las primeras 

expresiones de arte, que fueron utilizadas posteriormente por los españoles.  

La colonización española de 1534 es estudiada por Ramón (1992), quien explica que este 

suceso constituyó y caracterizó a Quito como una ciudad administrativa tanto de lo público 

como de lo religioso a partir de cuatro organizaciones principales en la colonia, que se 

estructuró como el centro de exploración, colonización y evangelización con la construcción 

del obispado en 1546, lo que hizo que adquiriera valor estratégico y significación política. Así, 

era un medio esencial de la administración colonial. Con la construcción de la real audiencia de 

Quito en 1563 la ciudad se convirtió en la capital del territorio conquistado por los españoles, 

en el elemento fundamental del gobierno colonial, y adquirió instancia de corte de justicia. Las 

características de la capitalidad de múltiple sede administrativa generada durante este periodo 

fue lo que otorgó a Quito en la época republicana el rol definitivo de capital del país, con lo 
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cual se afirmó la implantación de las funciones administrativas y políticas del gobierno nacional 

que sigue caracterizando actualmente a la ciudad.  

La colonización se caracterizó, a su vez, por la convivencia de los poderes europeos: el 

Estado español y la Iglesia Católica. Escudero (2007), historiador especializado en historia del 

arte ecuatoriano, manifiesta que esta ambivalencia marcó la orientación de toda una gran época, 

en la que sé que desarrolló una cadena de situaciones paradójicas que afectaron principalmente 

las artes plásticas, puesto que el lenguaje formal de la cultura predominante presentaba una 

dualidad de conceptos: un ideal místico seudofeudal, rígido y arcaizante, frente a un tecnicismo 

renacentista en continua renovación y apertura. A partir del siglo XVI, este hombre, producto 

de la fusión de dos mundos opuestos, tuvo que reemplazar la naturaleza viviente, medio y fin 

de su expresión, por la representación de ideologías foráneas, mezclando la simbología mítica 

con la cristiana, y viéndose modificada la escala de valores.  

Con la colonización española comenzó la fase de desarrollo de la ciudad en el actual 

centro histórico de Quito, el cual tenía una estructura definida por un núcleo central 

administrativo llamado plaza Grande, en el que se desempeñaban las funciones de capitalidad, 

que tenían una división notable de jerarquías. Quito como capital de los ecuatorianos con el 

paso del tiempo ha adquirido caracteristicas que han definido su desarrollo económico, la 

expansión urbana y la conformación de una estructura policéntrica que acompañan al desarrollo 

de la ciudad.   

La llegada del ferrocarril en 1908 fue el comienzo de la Revolución Industrial en la ciudad 

de Quito. Miño (1999), economista e historiador, explica que este suceso activó la 

comunicación con las otras ciudades y facilitó el ingreso de insumos. Estos cambios generaron 

el proceso de expansión de la estructura urbana, lo que dio paso a un crecimiento longitudinal 

tanto al norte como al sur de la ciudad en el primer tercio del siglo XX. Con la llegada de la 
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época industrial en Quito comenzó la construcción de obras de desarrollo urbano, numerosa 

edificaciones y la primera universidad de la ciudad, donde se impartía la carrera de 

Arquitectura. A la par, se dio inicio a múltiples actividades artesanales, que en esa época tenían 

importante participación en la economía y en el funcionamiento de Quito. En esta época se dio 

la división entre arquitectura y arte.  

A mediados del siglo XX Quito vivió un crecimiento económico. Miño (1999) sostiene 

que este cambio en la economía de la ciudad se dio por la inversión pública, que se centró en la 

construcción de la red vial; el transporte terrestre desplazó al ferrocarril y el transporte aéreo 

posibilitó una mejor integración del país, delineando una nueva etapa de expansión y 

urbanización de la ciudad, con los ingresos provenientes de la exportación de petróleo en los 

años 70. En estos años, el sector industrial se complementó con industrias de metal, mecánica 

y acero, de productos químicos, editoriales y de artes gráficas. En esta época emergió también 

el diseño gráfico en la ciudad como herramienta de comunicación para el desarrollo social y 

económico.  

Quito en la actualidad tiene un gran crecimiento espacial por la diversidad urbana y 

arquitectónica. En la ciudad se leen las huellas del tiempo transcurrido, las adaptaciones 

populares de la arquitectura, los hitos escultóricos y arquitectónicos que han ido generando 

valor y simbolismo; los cambios tecnológicos y constructivos, que buscan identidad en sus 

huellas de arte y diseño. Barthes (1990) cuestiona cómo el lenguaje hace posible la 

comunicación en las diferentes manifestaciones de la vida cotidiana de los seres humanos, y 

afirma que este lenguaje es cultural ya que estar completamente vinculado con el espacio y con 

la sociedad. En efecto, es un proceso de creación orgánica y viva, y no una adaptación mecánica. 

Al observar que dentro de un mismo hábitat pueden coexistir culturas con pautas diferentes, 

Barthes (1990) explica que el medio ambiente en el que se encuentra un individuo se modifica, 
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restringe u orienta la cultura pero no la genera. Barthes (1990) expone que la connotación es el 

sentido connotado que forma las ideologías como representámenes del mundo en la 

configuración del sentido, en el actuar y en las prácticas sociales, culturales e históricas. Las 

personas asignan sentido y valor a los objetos que usan.  

Los circuitos de validación son los que hacen que algunos espacios sean más valorados 

que otros, pero estos circuitos también decaen porque se relacionan con los usos, las 

costumbres, los valores, la manera en que se va construyendo el espacio. Es importante conocer 

el modelo social, el entorno cultural y los hábitos de consumo que lo rodean, ya que es parte de 

la sociedad en la que vivimos. Este desconocimiento es sin duda una de las principales razones 

por la cuales la sociedad ha entrado en la crisis existencial del posmodernismo. Es por ello que 

resulta importante hablar del simbolismo del espacio público, ya que en estos espacios la 

sociedad interactúa desarrollando nuevos significados y nuevos sentidos; allí se genera un 

cambio en los diferentes ámbitos sociales.  

Hasta aquí se ha expuesto de forma general el uso político del espacio público, así como 

las diferentes administraciones políticas, los cambios espaciales y los fenómenos sociales a lo 

largo de historia de la ciudad de Quito. Los espacios de uso público en Quito han sufrido 

cambios y han sido utilizados como herramienta de comunicación ya que se acoplan a la 

interacción social. Es por ello que se estudiará a continuación el simbolismo del espacio para 

indagar la interacción social en este. 

 

1.2. El simbolismo del espacio público 

La ciudad es un espacio simbólico donde se pone en acción la identidad. Se forma en 

actividades colectivas, en símbolos que operan dentro de un sistema de valores compartidos. 
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Por ende, no todas las ciudades son iguales. Hay sucesos que caracterizan y diferencian a cada 

una. Estás diferencias son dadas por la ubicación geográfica, por el clima, por la historia, así 

como por la forma contemporánea de vivir en ella. En palabras de Silva: 

Lo que hace diferente a una ciudad de la otra no es tanto su capacidad arquitectónica, 

(…) cuanto más bien los símbolos que sobre ella construyen sus propios moradores. Y el 

símbolo cambia como cambian las fantasías que una colectividad despliega para hacer suya la 

urbanización de una ciudad”. (Silva, 1992, p. 90). 

 

Siguiendo lo manifestado por Silva (1992) se puede decir que cada ciudad ha cambiado 

con el tiempo, y que se ha transformado históricamente el uso del espacio, así como el 

desenvolvimiento social, su desarrollo cultural y sus procesos ideológicos. Dice Barreiro: 

Todas las agrupaciones sociales tienen su propio habitus, sus propias disposiciones que 

son adquiridas mediante la educación, tanto formal como informal, a través de la familia, la 

escolarización y similares. El gusto forma parte de las disposiciones corporales de una 

agrupación de la clase social. (Barreiro, 2004, p. 141).  

 

Dilucidando lo explicado por Barreiro (2004) se puede decir que el espacio en el que el 

individuo se desarrolla a nivel familiar, escolar, social y laboral marca y desarrolla la identidad 

social y cultural de cada individuo. El individuo adquiere una autonomía en sus diferentes 

prácticas sociales, por tanto, exige una renovación constante, como ejemplo de propuestas que 

desafíen lo social, lo político, lo ambiental, y que contribuyan a una satisfacción propia. Los 

cambios que ha sufrido la sociedad, como producto de factores tales como la globalización y el 

pensamiento neoliberal, han dado como resultado la modificación de los espacios públicos, que 

se han adaptado a la nueva estructura social. 

En la ciudad de Quito se generaron diversas reformas a nivel político, económico y social. 

A través de la historia se ha podido constatar esta evolución en los espacios públicos de la 

ciudad, como parques y plazas que han variado a través de los años en su estructura urbanística, 
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en el uso y el imaginario social. Estos cambios provocaron el proceso de expansión de la 

estructura urbana 

(…) teniendo un crecimiento longitudinal en el primer tercio del siglo XX. La recesión 

y crisis económica nacional de la década de los años ochenta paralizo el ritmo de las 

actividades económicas dadas en los años 70 y se caracterizó por la subordinación de las 

políticas sociales al sector externo de la economía, por la restricción financiera, lo que significó 

para la ciudad de Quito, la disminución de inversión y el inicio de un gran crecimiento de las 

distintas actividades de servicios y la agro producción que revela un crecimiento económico 

en Quito. (Vallejo, 2008, p. 50). 

 

En la ciudad de Quito se han producido diversas modificaciones sociales, políticas y 

económicas. Un acontecimiento histórico que generó diversos cambios en la ciudad y en el país 

fue la dolarización. Este acontecimiento es descrito por Gastambide (2010), quien explica el 

cambio que sufrió la economía del Ecuador desde el año 2000. El país se desligó por completo 

de su moneda nacional (sucres) para dar paso a la divisa norteamericana como protagonista 

principal en todas las transacciones de circulación nacional, y fue el primer país latinoamericano 

que eliminó su moneda nacional. Los ecuatorianos vieron desplomar su economía a finales del 

siglo XX, cuando sus niveles de devaluación y de inflación estaban en su índice más alto. El 

presidente de turno, Jamil Mahuad, tomó la decisión de convertir ese desastre económico en un 

río pasivo en el que los ciudadanos podrían calmar sus preocupaciones al utilizar una moneda 

fuerte y extranjera en su vida cotidiana. Esto generó una crisis a nivel nacional, ya que estuvo 

acompañado por la revocación del poder del presidente Mahuad, el robo de fondos de los 

banqueros y el acoplamiento de la nueva moneda. Estos acontecimientos causaron la migración 

de una parte de la población ecuatoriana a Estados Unidos y Europa.  

En este sentido, la transformación espacial en Quito es el resultado del cambio en el orden 

económico entre lo local y lo global. Se consolidaron nuevas formas de comunicar, lo que se 

debió a la participación de los agentes externos que incidieron en la evolución del espacio 

público, y se crearon nuevos espacios de comunicación que reactivaron el consumo en la 
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sociedad. Los frutos de los procesos de transformación generaron la reconfiguración de la 

ciudad. Vallejo (2008) manifiesta que estos cambios generaron el proceso de expansión de la 

estructura urbana, que tuvo un crecimiento longitudinal en el primer tercio del siglo XX. 

A partir de la posmodernidad Quito observó un nuevo proceso de expansión del suelo a 

través de una acción: la especulación que dirigió la ocupación hacia el norte y el sur de la ciudad 

y, de manera incipiente. En palabras de Vallejo:  

En esta transformación de lo urbano a lo metropolitano, la estructura policéntrica de 

Quito se consolida y amplía como un sistema complementario sobre la base de las tres 

centralidades preexistentes: el centro histórico, el barrio de la Mariscal, el parque Carolina”. 

(Vallejo, 2008, p. 52).  

Las variaciones dadas en Quito incentivaron la construcción de nuevas edificaciones 

desde el pensamiento de una sociedad que consume a través de los sentidos. Estos edificios 

fueron utilizados no solo como lugar de encuentro espacial sino como un recurso estético para 

ser admirado y llamar la atención desde cualquier punto de la ciudad, lo que logró que tanto los 

ocupantes como los ciudadanos sintieran esos espacios como parte del espacio personal. Estas 

transformaciones se vieron en plazas principales de la ciudad de Quito y han variado su 

infraestructura.  

Un estudio que aporta información relevante del análisis del espacio público es el de 

Carrión (2001), que explica que la plaza es el espacio público más tradicional de la ciudad y 

que ha servido de escenario para múltiples acontecimientos de índole social, económica y 

política, Antiguamente este era el espacio público de la comunidad. Carrión (2001) plantea la 

creación de nuevas ciudades a partir de la plaza Mayor, junto a la cual serían ubicados el poder 

civil y el religioso. Lo expuesto por Carrión (2001) se enfoca en el centro histórico de Quito 

que, desde su origen, tuvo un sistema importante de plazas que configuraron la estructura 

urbana de la ciudad. Esta se definió a partir de la plaza Mayor, hoy llamada plaza de la 

Independencia, la cual actualmente está conformada por la catedral, que es el centro religioso 
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de la ciudad, y la casa de gobierno, que es el centro político y económico. Posteriormente se 

construyeron las siguientes plazas: 

Cinco son las plazas principales antiguas de Quito, de peculiar estructura castellana: la 

Plaza Mayor, la Plaza de San Francisco, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de Santa Clara 

y la Plaza de la Recoleta. Y cuatro las placetas antiguas auxiliares de la estrategia cívica 

primitiva: la placeta del Teatro, la de San Agustín, la de la Merced y la de San Blas. (Martin, 

1987, p. 117). 

 

La plaza como espacio público ha evolucionado en todas las ciudades a lo largo de 

historia; se las abre y se las cierra. Es decir, a cada momento histórico el espacio público tiene 

una lógica distinta que se define en relación con la ciudad. La plaza de la Independencia ha 

tenido varias alteraciones a través de la historia, como lo explica Carrión (2001), desde su 

conformación, ya que se ha caracterizado por ser un espacio público muy sensible a la 

diversificación. En sus inicios en este lugar residía la corona española, después tuvo 

protagonismo la hegemonía religiosa y en la actualidad es un espacio turístico de 

conmemoración histórica que en los últimos años ha tenido influencia política.  

Las plazas de Quito se han convertido en espacios a los que las personas asisten para 

llenarse de conocimientos acerca de la historia del país, en los cuales la metáfora está presente 

como herramienta que permite generar cambios en la percepción de los espectadores por medio 

de experiencias y anécdotas allí vividas. Es importante tener en cuenta la importancia del 

diálogo que se genera en estos espacios con la sociedad. 

Dicho fenómeno es expuesto por Peirce (1974) al explicar que la metáfora es la unidad 

mínima de significaciones comunes entre dos signos que, al interactuar entre sí, producen un 

nuevo significado. Esto depende de la corrección entre la imagen o el espacio y la carga cultural 

o la visión semiótica de un individuo, entendiendo la metáfora como “aquellos que representan 

el carácter representativo de un representamen representando un paralelismo en alguna otra 

cosa” (Pierce, 1974, p. 47). 
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Los cambios realizados en las plazas que antes eran el punto principal de encuentro social 

apuntan a convertirse en espacios simbólicos culturales y de turismo, y no en lugares públicos 

donde la gente puede realizar actividades de esparcimiento. Los espacios han sido utilizados 

como herramienta de segregación social, lo cual ha generado una división espacial: Se reconoce 

el espacio físico, que es punto de encuentro social, y donde ocurren las acciones, y el espacio 

psicológico, que es la percepción concebida sobre este espacio. Dice Barreiro: 

A veces somos conscientes de nuestros cuerpos como objetos que se han de mirar, en 

espacios sociales concretos, mientras que en otros, como el hogar, no sintonizamos con 

nuestros cuerpos como objetos que han de ser contemplados. En los espacios públicos 

podemos sentir que estamos en primer plano, mientras que, cuando estamos en casa, nos 

encontramos entre bastidores. (Barreiro, 2004, p. 135). 

 

Lo expuesto por Barreiro se refiere a las relaciones sociales que se dan en un espacio, y a 

cómo este fija el comportamiento social. Las personas crean una imagen de estos espacios para 

encajar en la sociedad.   

En este apartado se ha abordado el simbolismo del espacio público en la ciudad de Quito y 

cómo han cambiado los puntos de encuentro de la sociedad, ya que en la formación de la ciudad los 

puntos más importantes de encuentro eran las plazas, y eso ha cambiado en la época contemporánea. 

Las plazas son utilizadas ahora como espacios de comunicación política y de conmemoración 

histórica. Es por ello que es importante interpretar cómo estos espacios han sido reapropiados y qué 

vínculo han generado las personas con estos.  

 

 

1.3. La reapropiación y la vinculación de las personas con el espacio urbano 

Los frutos de los procesos de transformación generan la reconfiguración de una ciudad 

para crear y recrear las relaciones sociales en torno a la apropiación y la reapropiación en el uso 
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del espacio patrimonial. Estos procesos se convierten en estrategias que dificultan o facilitan 

las relaciones del dominio entre los distintos actores sociales y dichos espacios. 

La percepción teatral del espacio explicado por Brook (2003) hace referencia a algunos 

aspectos que se deben cuidar en el espacio teatral, tales como los espacios vacíos. El espacio 

vacío da un parámetro que permite ver en qué punto se encuentran los espacios teatrales: “Puedo 

tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo, lo único que se necesita es 

alguien que camine en este espacio y otro que lo observe para llamarlo un acto teatral” (Brook, 

2003, p. 5). Se debe estudiar el espacio desde el origen, ya que este es la representación de los 

años vividos de la sociedad día a día. 

La concepción del espacio teatral descrita por Book permite considerar cómo un espacio 

puede guardar los acontecimientos sociales, políticos y culturales dados a lo largo de la historia. 

Es por ello que la historia permite definir un espacio público y cómo este se ha ido trastocando 

y, por ende, cómo se ha modificado la apropiación espacial a través de la historia. 

La apropiación del espacio es la vinculación entre las personas y los lugares. La 

comprensión de este fenómeno es fundamental para abordar cuestiones como la construcción 

social del espacio público, la ciudadanía y la interacción social. Este fenómeno es explicado 

por Vidal y Pol (2005), quienes manifiestan que las personas establecen una vivencia con el 

espacio, con la identidad del lugar, con la identidad social urbana o con el espacio simbólico 

urbano, y cómo esto genera la apropiación del espacio, que es entendida como un mecanismo 

básico del desarrollo humano por el que la persona se apropia de las experiencias sociales. A 

través de la apropiación la persona genera su contexto sociocultural e histórico. Este proceso 

causa el dominio de las significaciones del objeto o del espacio; es un fenómeno temporal que 

conlleva los cambios en la persona a lo largo del tiempo; se trata de un proceso dinámico de 

interacción de la persona con el medio.  
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Las actividades diarias de los habitantes llenan el espacio de significado individual y 

social por medio de la interacción: “Los procesos que implican el fenómeno de la apropiación 

del espacio suponen una forma de comprender y explicar cómo se generan los vínculos que las 

personas mantienen con los espacios” (Vidal y Pol, 2005, p. 7). Los vínculos entre las personas 

y los espacios son entendidos como construcción social de lugares, donde se destacan el espacio 

simbólico, la identidad y el apego al lugar: 

Un espacio es un lugar al explicar que: “Si un lugar puede definirse como lugar de 

identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de 

identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí 

defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no 

son en sí lugares antropológicos”. (Augé, 2008, p. 83). 

 

Si lo expuesto por Augé es así, se podría decir que el espacio público cumple la función 

de elemento que le da sentido y forma a la vida cotidiana a una ciudad, y es el lugar desde donde 

se parte, a donde se llega y desde donde se estructura una ciudad. En otras palabras, la ciudad 

se organiza desde el espacio público, desde la plaza Mayor, que, conjuntamente con otras 

plazas, cumplen la función de “centralidad” de la ciudad, gracias a las condiciones de espacio 

público que tienen. 

El eje de la ciudad es el espacio público, no el privado, y la centralidad urbana es el 

elemento fundamental de todos los espacios públicos, es el espacio de encuentro por excelencia. 

En Quito hay una marea de población que asiste diariamente al centro de la ciudad, ya que se 

movilizan alrededor de 8 veces más personas de las que allí viven, porque el centro es un 

espacio público que concentra información y formas de representación, además de organizar la 

vida colectiva y de la ciudad.   

Según lo expuesto por Augé, el espacio público permite, mediante su uso colectivo, la 

posibilidad de que la ciudadanía se apropie de la ciudad, la haga suya y viva en sociedad. Se 

puede poner como ejemplo a la ciudad de Quito, que ya que cuenta con un importante espacio 
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público que permite a la población adoptar los gentilicios con orgullo: ser “quiteño”; lo hacen 

porque mediante los espacio de representación y reconocimiento social se busca reconocer, 

recordar y hacer a la población parte de su historia y cultura. Para Carrión (2001) este 

monumento representa a todos los ecuatorianos al ser dedicado a los próceres de la 

independencia del 10 de agosto de 1809, fecha recordada como el primer grito de la 

independencia de hispanoamérica; es el signo más representativo de patriotismo.  

El monumento se encuentra colocado en el centro de la plaza para que este espacio guarde 

una construcción simbólica, y esto la hace un espacio simbólico de conmemoración histórica 

con el cual los ciudadanos se sienten identificados, ya que guarda parte de su historia. Tiene 

gran relevancia para los ciudadanos en la percepción de los signos, significados e imaginarios 

urbanos. Si los primeros espacios públicos en la ciudad son considerados históricos, es oportuno 

preguntarse acerca de la función y de las características que cumplen los nuevos espacios en 

Quito. 

La ciudad de Quito ha tenido un crecimiento espacial, como es explicado en el artículo 

“Quito: capital y centralidades”, de Vallejo (2008): 

Para estos años, Quito ha tenido un nuevo proceso de expansión del suelo a través de 

dos acciones: la especulación que dirige la ocupación hacia el norte y el sur de la ciudad, y, de 

manera incipiente, a los valles circundantes, y la ocupación espontánea e informal de las 

periferias específicamente occidentales de la ciudad. Este proceso de ocupación y extensión 

de la ciudad es correspondiente por la acción municipal a través de intervenciones viales 

periféricas a la ciudad occidental y oriental, hacia los valles que facilitan conexiones con las 

nuevas áreas de expansión y de planteamientos urbanísticos de organización y conformación 

de un espacio de características metropolitanas en el objetivo de crear nuevas zonas de 

desarrollo urbano que tendría un carácter desconcentrado de la ciudad. En este contexto se 

empieza a configurar una estructura de características policéntricas. (Vallejo, 2008, p. 51 y 

52). 

 

Estos cambios han producido una mutación en las tradiciones, y generaron un desarrollo 

urbano fuera del centro. El proceso actual de urbanización en la ciudad Quito está pasando por 

una fase de introspección cosmopolita, y este término es expuesto por Carrión (2002), que 
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explica que el espacio público tiene que superar el tradicional concepto de “ciudad” hacia la 

idea de una ciudad abierta que exige políticas y acciones urbanísticas, es decir, de urbanización 

de una ciudad o, en otras palabras, de reurbanización.  

Lo dicho causa en los habitantes la reapropiación de un espacio y el dejar atrás el espacio 

histórico por el nuevo espacio urbano, ya que el espacio público cobra un sentido diferente, un 

nuevo significado, y se redefinen la integración y la integración social. Las determinantes 

principales de este proceso tienen que ver con los cambios demográficos. En esta 

transformación de lo urbano a lo metropolitano la estructura policéntrica de Quito se consolida 

y se amplía como un sistema complementario, en el que sobresalen las siguientes centralidades, 

como describe Vallejo (2008): el centro histórico, actualmente regenerado para el turismo, se 

constituye en centralidad histórica de la ciudad y se distingue por la presencia de actividades 

relacionadas al Quito tradicional, centro de gobierno nacional, local y religioso, y por contar 

con espacios patrimoniales, de cultura, educación y comercio popular. El sector la Mariscal, 

que está extendido desde el norte del centro histórico hasta la avenida Francisco de Orellana, 

es en el que se encuentra la mayor cantidad de actividades características de la centralidad 

tradicional, gubernamental, así como organismos internacionales, embajadas, equipamiento de 

la ciudad, servicios especializados, restaurantes y sitios de recreación nocturna. Los alrededores 

del parque Carolina, que se encuentra ubicado a continuación hacia el norte de la Mariscal, 

presenta características que lo identifican con funciones de distrito central de negocios, 

especializado en actividades económicas y financieras, por la concentración de centros 

comerciales y con amplia perspectiva de desarrollo en la colindante zona del antiguo 

aeropuerto. La conformación de una nueva centralidad entre las parroquias suburbanas de 

Cumbaya y Tumbaco, ubicadas en el sector oriental de la ciudad, en conexión con uno de los 

ejes que conecta la ciudad con el nuevo aeropuerto, y en donde se han instalado importantes 

actividades comerciales, bancarias, oficinas, servicios y equipamiento de ciudad, y se han 
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rehabilitado estructuras urbanas históricas, con lo que  pretende consolidar una estructura 

urbana desentralizada en un área de expansión residencial que tiene alrededor 100 habitantes. 

La consolidación de la centralidad de Sangolquí, ubicada en el conourbano suroriental 

del Quito y del cantón Rumiñahui, cuenta con actividades administrativas y comerciales, y con 

una población de 200 mil habitantes. A nivel urbano se manifiestan elementos de centralidades 

sectoriales en algunos lugares como Carapungo, Cotocollao y la Kennedy al norte, y Solanda y 

Quitumbe al sur de la ciudad. 

Después de descifrar las diferentes centralidades se puede estipular que con la nueva 

estructura de la ciudad se han privatizado los espacios, dejando atrás los espacios públicos, que 

son de gran importancia para el desarrollo social de una ciudad, ya que a través de ellos se 

trasmite el simbolismo de una ciudad y se da el intercambio social y cultural. Es por ello que 

es importante estudiar cómo ha cambiado la estructura de los espacio y han pasado de ser 

lugares de uso público a espacios privados y controlados por las políticas estatales, y cómo esto 

ha afectado a la sociedad contemporánea. 

 

 

1.4. Privatización de lo público y politización de lo privado 

La privatización del espacio es la discusión entre lo público y lo privado alrededor de las 

centralidades, que en la ciudad de Quito actualmente están desarrolladas como se explicó en el 

anterior apartado. Esto puede llevar a fortalecer las tendencias públicas que tiene la ciudad, 

establecer nuevas relaciones de cooperación entre lo público y lo privado, incentivar el 

significado que tiene el patrimonio para el capital y definir unas sostenibilidad económica y 

social. Está temática está vinculada a las relaciones sociales y el Estado: 
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Los límites entre lo público y lo privado se van transformando sustancialmente al punto 

en que su separación pierde el sentido de dicotomía y adquiere más bien el sentido de íntima 

codeterminación y cosupeditación. Con el desarrollo del ciudadano reflexivo y deliberante 

bajo una civilidad moderna y solidaria, se profundiza la in-separación y auto-especificación 

de lo privado / público. Es ésta, precisamente la óptica en la que se adscribe la 

conceptualización del proceso de construcción de lo público (en cuanto íntimamente 

determinado, supeditado con lo privado) en una sociedad que pretenda ser moderna y 

autorreflexiva a la luz de los logros y exigencias del mundo de hoy. (Garay, 2000, p. 35). 

 

Según lo expuesto por Garay (2000), se puede precisar que el nuevo urbanismo ha 

contribuido a la atomización social, haciendo estallar la interpretación de lo privado y lo público 

que prevalecía en la ciudad tradicional. Las ciudades se construyen alrededor de sus calles y no 

de los edificios, es por eso la gran variedad de funciones que desempeñan las calles en la vida 

urbana. Las calles son el lugar del dominio público, del interés común; las calles y sus aceras 

son escenarios para la realización de actividades que unen a los individuos; las calles barriales 

permiten el asiento de infinidad de actividades que la cotidianidad exige en un espacio próximo 

a las viviendas. 

El nuevo urbanismo ha contribuido de esta forma al florecimiento del individualismo, a 

la atomización social, haciendo estallar la interpretación de lo privado y lo público que 

prevalecía en la ciudad tradicional. Un ejemplo de ello puede ser el espacio que en reiteradas 

ocasiones pasó de ser un espacio público a un espacio privado, la plaza de la Independencia, 

como lo explica Carrión (2001): en la actualidad esta plaza tiene el significado para los 

ecuatorianos de poder y conmemoración, y guarda su significado en el monumento central, otra 

forma de signo formado por la historia de la ciudad. Este monumento representa a todos los 

ecuatorianos al ser dedicado a los próceres de la independencia del 10 de agosto de 1809, fecha 

recordada como el primer grito de independencia hispanoamericana. Es el signo más 

representativo de patriotismo porque es algo que se enseña en escuelas y colegios a los niños; 

no es un sentimiento que nace espontáneamente al ver el monumento si no se conoce la historia 

previa.  
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La plaza no tiene el mismo significado que le que tenía para los habitantes de la colonia. 

Carrión (2001) explica que esta perspectiva ha cambiado, ya que este espacio era una simple 

explanada que fue convertida en un jardín de estilo francés (ver Figura No. 1) y, a diferencia de 

la actual plaza, esta estaba cercada, ya que no era un lugar de conmemoración; fue utilizada 

como mercado hasta 1903, cuando el gobierno de Eloy Alfaro ordenó la construcción de un 

monumento para conmemorar a los héroes de la independencia y fue colocado en la mitad de 

la plaza, en reemplazo de una fuente (ver Figura No. 2). Al colocar este monumento en la mitad 

de la plaza se cambió completamente el significado del espacio, de ser un lugar de encuentro 

social a uno de conmemoración.  

 

  
Figura No. 1. Plaza grande en la época colonial. Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Plaza_Grande_de_Quito_(1892).jpg/250

px-Plaza_Grande_de_Quito_(1892).jpg. Recuperado: 20 de agosto del 2016                                    
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Figura No 2. Construcción de la plaza de la Independencia. Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Plaza_de_la_Independencia_de_Quito_

(1909).jpg/250px-Plaza_de_la_Independencia_de_Quito_(1909).jpg. Recuperado: 20 de agosto del 

2016 

 

Se puede comparar los sucesos mencionados con dos modelos conceptuales de espacio 

público, como lo hace Cisneros (2003) en su artículo, en donde compara el modelo griego, el 

ágora, con el espacio burgués. En lo que respecta al ágora, este era la plaza donde los ciudadanos 

trataban los asuntos de todos en beneficio de la ciudad y de todos sus habitantes. No tenían 

acceso al espacio público las mujeres, los esclavos ni los niños, pues ninguno de ellos se 

consideraba ciudadano; únicamente lo eran los hombres adultos libres. Participar en el ágora 

implicaba una doble motivación: política y religiosa. No existía una motivación económica 

directa, como pueden serlo actualmente los estratosféricos sueldos de diputados, senadores y 

funcionarios públicos de alto nivel, aunque el prestigio social siempre proporcionó un clima 

propicio para el enriquecimiento. La economía era de dominio privado. La participación en la 

esfera pública era una vinculación política, un derecho y una responsabilidad social. En este 

sentido, el espacio público estaba abierto a todos los ciudadanos que desearan participar en las 

decisiones sociales. 
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El otro modelo reconocido es el espacio público burgués, pero para ubicar su importancia 

histórica es necesario recordar las relaciones políticas que lo precedieron, es decir, la Edad 

Media, cuando la responsabilidad social dejó de ser un asunto público y pasó a ser un asunto 

privado gracias a la religión católica. El soberano decidía como asuntos privados las 

disposiciones que luego hacía públicas, en el sentido de difusión, para el cumplimiento por 

parte del pueblo. 

Participar en un espacio público implica reconocer el derecho del otro, diferente, a 

participar abiertamente con sus propios intereses y sustentos. Las reglas del encuentro en un 

espacio público las han de proponer y aceptar los propios protagonistas de la participación. El 

espacio físico puede pertenecer a un grupo o a un particular, como es el caso de los medios de 

difusión, pero no la estructura de relaciones. 

La plaza de la Independencia actualmente, a pesar de ser un espacio público, es también 

un espacio de comunicación política. Los días lunes pasa de ser un espacio abierto a un espacio 

cerrado. Se lo organiza para recibir a ciudadanos y extranjeros para el cambio de guardia 

presidencial y después de este evento el presidente da un discurso para todos los asistentes, (ver 

Figura No. 3), a diferencia de los días cotidianos, en que se realizan las actividades diarias de 

los moradores (ver Figura No. 4).  
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Figura No. 3: Cambio de guardia presidencial. Fuente: 

https://www.google.com.ar/search?q=cambio+de+guardia+ecuador&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

sqi=2&ved=0ahUKEwiLmuS9ocDTAhUqDsAKHWOmDxMQ_AUIBigB&biw=1242&bih=602#img

rc=yvGd2xjMPoBwZM: Recuperado: 25 de abril de 2017 

 

 

 
Figura No. 4. Plaza de la Independencia días cotidianos. 

Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Quito_Plaza_Independencia_Pal_Caro

ndelet_2010.jpg. Recuperada: 18 de octubre del 2016. 
 

Se puede analizar cómo la política puede administrar los espacios públicos a su favor, y 

el hecho de que son precisamente estos grupos privilegiados a los que les conviene tomar la 

parte por el todo. De este modo, los espacios públicos se convirtieron en un medio de 

comunicación, herramienta clave para la difusión masiva de información y de opiniones de unos 

cuantos. 

https://www.google.com.ar/search?q=cambio+de+guardia+ecuador&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLmuS9ocDTAhUqDsAKHWOmDxMQ_AUIBigB&biw=1242&bih=602#imgrc=yvGd2xjMPoBwZM
https://www.google.com.ar/search?q=cambio+de+guardia+ecuador&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLmuS9ocDTAhUqDsAKHWOmDxMQ_AUIBigB&biw=1242&bih=602#imgrc=yvGd2xjMPoBwZM
https://www.google.com.ar/search?q=cambio+de+guardia+ecuador&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLmuS9ocDTAhUqDsAKHWOmDxMQ_AUIBigB&biw=1242&bih=602#imgrc=yvGd2xjMPoBwZM
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El gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por implementar una diversidad de 

cambios en una diversidad de áreas y se ha denominado a sí mismo como “revolución 

ciudadana”. Palacios (2007) explica al respecto que se lo ha nombrado así por las reformas 

políticas, económicas, sociales y educativas que se han implantado desde el inicio de la gestión, 

en el 2007, hasta el 2016. Este gobierno utilizó el recurso de cadenas nacionales para 

promocionar los logros del gobierno, así como los discursos los días lunes en el balcón 

presidencial, entre otros. Estas estrategias se han mantenido hasta la actualidad. Lo que 

pretendía Correa es lograr una comunicación diferente y utilizar los espacios como herramienta 

para que el pueblo experimente que es posible otra clase de discurso, en este caso, social, a 

través de la comunicación espacial, característica que se puede observar en los gobiernos 

populistas. 

A lo largo de este capítulo se abordaron temas como el modelo social, el entorno cultural 

y la evolución espacial de la ciudad de Quito. Se describieron los procesos históricos desde el 

surgimiento de las primeras civilizaciones hasta la época contemporánea y cómo se ha 

organizado y ha evolucionado la sociedad entorno a este espacio. Se indagó en las múltiples 

transformaciones y modificaciones estructurales que ha tenido la organización social en Quito 

en base al uso estratégico de la comunicación política para explicar el uso de la comunicación 

política como herramienta organización social, ya que el gobierno de Rafael Correa le dio 

mucha importancia a la gestión comunicacional y a la relación de espacio y poder. Estos puntos 

mencionados serán explicados en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. El espacio como elemento de comunicación política 

El presente capítulo tiene el objetivo de profundizar las transformaciones y las 

modificaciones espaciales en la ciudad de Quito en base al uso estratégico de la comunicación, 

en la formación de una cultura para el desarrollo social, en la configuración, en la interacción y 

en el uso del espacio. En los espacios públicos la sociedad interactúa desarrollando nuevos 

significados y nuevos sentidos. Estos cambios han sido utilizados como herramienta de 

organización y de desarrollo social de la ciudad. En este apartado se describirá el cambio 

espacial del Quito por las políticas públicas, así como la comunicación política utilizada como 

herramienta de expresión de poder y la perspectiva de los ciudadanos ante estos 

acontecimientos. A través de estos puntos se explicará la apropiación del espacio público de la 

ciudad y el cambio de sus habitantes, que se adaptan y se renuevan ante las nuevas condiciones, 

dándole nuevos significados y sentido al espacio. 

 

2.1. El espacio como escenario de políticas públicas 

Latinoamérica en las dos últimas décadas ha tenido una reconfiguración política, y se han 

generado cambios a nivel social y cultural en los diferentes países. Es por ello que es ineludible 

estudiar a los actores que gestionan las políticas públicas y cuáles han sido las estrategias 

políticas durante los años de gobierno. En este apartado se procura estudiar específicamente las 

políticas culturales del Estado nacional y el Estado local que se implementaron en la ciudad de 

Quito. 

Para indagar los cambios ocurridos en Latinoamérica es primordial definir el concepto de 

“políticas públicas”, que es explicado por Lahera (2004), analista de políticas públicas. Lahera 

establece que estas  
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Son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. 

Así, la política y puede ser descifrada como la búsqueda de establecer o de bloquear políticas 

públicas sobre delimitados temas, o de inferir en ellas. A su vez parte fundamental del quehacer 

del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. (Lahera, 2004, 

p. 5). 

 

Con lo explicado por Lahera (2004) se puede interpretar que el objetivo de las políticas 

públicas es reducir las disputas políticas a través de cambios en el sistema político y en el 

gobierno. La sociedad necesita acoplarse e inquirir los cambios, sea partidaria o no del 

gobierno. Las reformas estatales se deben hacer de acuerdo a las necesidades de la sociedad 

para que los cambios sean una solución a los problemas estatales y sociales, ya que las políticas 

públicas corresponden a soluciones específicas de cómo mejorar los asuntos públicos. 

Los políticos tienen como principal objetivo establecer políticas públicas de su 

preferencia o bloquear las que le resulten inconvenientes: “La política en su sentido más amplio 

tiende a conformar, tanto las propuestas de políticas públicas, como aquellas que se concretan. 

Quien quiere gobierno quiere políticas públicas” (Lahera, 2004, p. 8). En este sentido, los 

gobiernos son instrumentos para ejecutar las políticas públicas y organizar las actividades del 

sector público. Es por ello que lo que se demuestra de una administración pública son sus 

resultados más que su estructura. Las políticas públicas sirven para descifrar las actividades 

gubernamentales y las actividades de la oposición, ya que a través de este análisis se evalúa la 

mejor opción al momento de un cambio de gobierno.  

Una vez desentrañado el concepto de “políticas públicas” y las labores que tiene que 

realizar un gobierno sobre estas se ingadará en las políticas públicas en Ecuador, que tuvo un 

cambio en el año 2008, ya que se reformó la Constitución estatal. Este cambio ocurrido en 

Ecuador es explicado por Basabe-Serrano (2009), PhD. en ciencias políticas: 

La aprobación de un diseño constitucional caracterizado por el desplazamiento de las 

instituciones de representación democrática y el afianzamiento de incentivos negativos hacia 
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la cooperación entre los Poderes del Estado, reflejan las principales lógicas del nuevo 

escenario político ecuatoriano. Paradójicamente, los actores provenientes del viejo sistema de 

partidos, la asignación clientelar de recursos o espacios de poder y el ancestral caudillismo 

político a los que critica permanentemente el gobierno del Presidente Correa, constituyen los 

rasgos básicos del período de sedimentación de la denominada “revolución ciudadana”. 

(Basabe-Serrano, 2009, p. 381). 

 

Bajo dicho contexto se examinará el panorama de los rendimientos políticos y 

económicos observados en el Ecuador durante el año 2008, que se caracterizó por la creación 

de la nueva Constitución que cambió las políticas y las leyes establecidas hasta el 2007 con 

respecto a la educación, la salud, la vivienda, el Producto Interno Bruto y el presupuesto general 

del Estado, bajo el régimen político de Rafael correa. En ese año la tónica fue la búsqueda de 

reflejar los intereses del gobierno.  

En el cambio de Constitución el gobierno de Rafael Correa se comprometió con el 

financiamiento y el mejoramiento de las necesidades básicas de los ciudadanos. Esta fue una 

de las mayores fortalezas de este gobierno en el periodo 2008 (ver Figura No. 5), que reflejó el 

crecimiento que tuvo el presupuesto del sector social en relación con el año 2000. 

Figura No. 5. Evolución presupuesto sector social (2000-2008). Fuente: Ministerio de Finanzas-

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Recuperada: 24 de abril del 2017. 
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Según el análisis de Basabe-Serrano (2009), 

[Redactada] por una Asamblea Constitucional reunida en Montecristi y porsteriormente 

aprobada mediente referéndum popular, el 20 de octubre de 2008 se puso en vigencia la 

vigésima Constitución Política del Ecuador. (…), el nuevo diseño institucional cristaliza la 

orientación ideológica hallada tras la correlación de fuerzas ahora vigentes. (Basabe-Serrano, 

2009, p. 387). 

 

La nueva Constitución generó un cambio en el campo económico, ya que hubo una mayor 

intervención y más control desde el apartado estatal. En el campo político se intervino la visión 

democrática al colocar en el mismo nivel de participación a las personas que son seleccionadas 

por votación universal y a aquellas que intervienen por voluntad propia o que dependen del 

sector ejecutivo. 

 Pachano (2008) explica que  

En todos los niveles de gobierno se conformaron instancias de participación en las 

intervinieron no sólo las autoridades electas sino también representantes del régimen 

dependiente y de la sociedad (art. 100) (…) los llamados consejos ciudadanos no constituyeron 

otra cosa que instancias paralelas a las entidades representativas, lo que significó establecer un 

tutelaje sobre la voluntad popular. (Pachano, 2008, p. 2-3). 

 

Se puede concluir que el nuevo diseño constitucional desgastó la voluntad de la 

ciudadania, ya que era sometido a las decisiones de pequeños grupos. Las reformas 

institucionales dadas en el año 2008 se dieron en un contexto diferente del de las instituciones 

anteriores, como lo explica Corrales (2008), miembro del consejo editorial de Latin American 

Politics and Society y Americas Quarterly. Corrales explica que el proceso constitucional fue 

promovido por el gobierno en función, ya que no hubo cambio de gobierno. El partido 

oficialista tuve una participación mayoritaria en la Asamblea Constituyente, reduciendo la 

opinión de la oposición para consolidar el nuevo pacto constitucional. 
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Según lo explicado anteriormente se puede interpretar que la nueva Constitución reforzó 

e incrementó la supremacía sobre los otros poderes del Estado ecuatoriano. Espinoza (2008), 

asesor jurídico en el Congreso Nacional, en el Registro Oficial y en el Consejo de Participación 

Ciudadana y Contraloria, en los artículos de la Constitución que dicen lo siguiente: se concede 

al Ejecutivo la capacidad exclusiva para influir sobre la planificación económica (art. 279), 

elaborar el presupuesto del Estado (arts. 291 al 293), establecer el régimen tributario (art. 299), 

determinar la política monetaria, cambiaria y crediticia (art. 300), decidir sobre el control de 

los sectores estratégicos (arts. 311, 314 y 315) y regular las transferencias a los gobiernos 

subnacionales (art. 157). Estas facultades vienen a complementar las ya existentes para legislar 

por decreto, convocar consultas populares y vetar legislación.  

Según lo expuesto en el anterior párrafo se puede afirmar que los cambios en los artículos 

de la Constitución fueron establecidos para beneficio del gobierno, ya que la mayoría de los 

asambleístas pertenecían al partido oficialista, lo que convirtió a la Constitución en la más 

presidencialista de la región junto a la de Venezuela (ver Figura No. 6), en esta imagen se 

explica los distintos escenarios de cambio que se han dado en Ecuador respecto de sus tres 

últimas Cartas Constitucionales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura No. 6: Tipos de presidencialismo y cambio constitucional en Ecuador y América Latina. 

Fuente: Mainwaring y Shugart. Recuperado: 24 de abril de 2017 

 

Es por ello que el proceso de formación de las políticas públicas en Ecuador después de 

la nueva Constitución consistió en fortalecer el poder del presidente a costa del poder legislativo 
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y de la oposición. El presidente despúes de la implementación de esta contitución tuvo la 

exclusividad para presentar proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos, que 

modifiquen la división política y administrativa del país, como está explicado en el (art. 137) 

de la Constitución. 

En este apartado se indagó acerca de las políticas públicas y se explicaron sus 

características principales y su importancia dentro de un país. También se describieron los 

cambios en las políticas públicas de Ecuador que se dieron desde el año 2006 con la elección 

de Rafael Correa como presidente de la nación, y posteriormente con la aprobación de un nuevo 

diseño constitucional en el país, que fue elaborado específicamente para el beneficio del 

gobierno de Rafael Correa, este es un sistema que sigue en marcha hasta los inicios del gobierno 

de Lenin Moreno. Es por ello que es transcendental explorar cómo han afectado estos cambios 

en las políticas públicas al espacio público, y la relación de estos con el gobierno y su poder. 

Estos acontecimientos serán expuestos en el siguiente apartado.   

 

2.2. El espacio público como expresión de relaciones de poder 

Al relacionarse con la política, los espacios públicos cambian la función de un espacio 

abierto a todos los ciudadanos que desean participar en las decisiones sociales, como es 

explicado por Cisneros (2003). Participar en un espacio público implica reconocer el derecho 

del otro, diferente, a participar abiertamente con sus propios intereses y sustentos. Se puede 

interpretar que en el espacio público las reglas del encuentro las proponen y aceptan los propios 

protagonistas de la participación.  

En otro orden de cosas, el poder es interpretado por Troncoso (2001), doctor en 

arqueología, quien manifiesta que es  
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La capacidad que tiene un sujeto o grupo social de generar una determinada acción en 

otro sujeto o grupo social. En generar, y de formar más o menos consciente, se asocie 

inmediatamente el poder con los grupos dominantes y su legislidad para ejercer la coerción 

sobre los diferentes sectores de una población. (Troncoso, 2001, p. 2). 

 

A partir de la noción anterior de espacio y poder se puede estipular que los espacios 

públicos que tienen relación con espacios gubernamentales han cambiado su función principal 

de un lugar abierto, en el cual los ciudadanos ponen sus propias reglas, a un espacio donde el 

gobierno plasma su manera de pensar. En palabras de Hobsbawn: “Normalmente el Estado 

legitimará el orden social controlando el conflicto de clases dentro de un marco de instituciones 

y valores, colocándose de modo ostensible por encima y fuera de ellos” (Hobsbawn, 1998, p. 

159). Este es un claro ejemplo de cómo los espacios públicos son influenciados por los cambios 

políticos o sociales y, a la vez, cómo estos influencian a través del imaginario tanto a propios 

como a extranjeros. 

La relación del espacio con los gobiernos locales es explicada en el escrito de Molina y 

Vedia (2004), donde se indica que la transición a la democracia es un proceso complejo en el 

que las expectativas de la sociedad y las de las organizaciones sociales entran frecuentemente 

en contradicción con el discurso gubernamental. Estas consecuencias dependen tanto del grado 

de cultura política predominante como de la urgente necesidad de cambios de las propias 

campañas, de los candidatos y en sí de las demandas sociales que provocan o no una inflación 

de expectativas. Por lo explicado anteriormente se puede interpretar que los espacios públicos 

se han convertido en un fetiche, al tener una gran influencia de la acción política, social y del 

Estado, ya que son el lugar del encuentro con el otro para la construcción de la diferencia. El 

espacio público es decisivo en el cambio de representación de la ciudad.  

Un espacio que ha cambiado su función es la plaza de la Independencia, ya que los días 

lunes hay un giro en sus actividades cotidianas y pasar de ser un espacio histórico de 
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conmemoración, en el cual se realizan una diversidad de actividades comerciales y que es punto 

de encuentro de personas de la tercera de edad de martes a domingos, a ser un espacio cerrado, 

ya que ese día la plaza se clausura para las personas que realizan allí actividades diarias y se 

adecua para recibir a un gran número de ciudadanos y extranjeros para presenciar el cambio de 

guardia presidencial y posteriormente el discurso del presidente Rafael Correa (ver Figura No. 

7).  

 
Figura No. 7. Discurso de Rafael Correa desde el balcón presidencial. Fuente: 

http://www.larepublica.ec/wp-content/uploads/2015/09/correa-cambio-de-guardia-620x264.jpg. 

Recuperada: 18 de octubre del 2016. 
 

 

En esta imagen se puede observar lo expuesto anteriormente, que se relaciona, a su vez, 

con lo expuesto por Schechner (1982), quien explica el concepto de “performance” y establece 

que “la conducta restaurada es la característica principal del performance que atañe tanto a las 

representaciones del campo estético como a las acciones que forman parte de los performances 

culturales (ceremonias y rituales, entre otros)” (Schechner, 1982, p. 34).  

Según Schechner (1982), las conductas humanas pueden separarse de su contexto de 

origen ya que pueden ser usadas para la manipulación, a través de su modificación. Por lo 

expuesto anteriormente se interpreta que el uso y la apropiación de determinados espacios por 

parte de determinados ciudadanos y, en el caso de la plaza de la Independencia y del Palacio de 
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Carondelet, del presidente, denotan por sí mismos poder a través de una puesta en escena que, 

este caso, sería el discurso presidencial de los días lunes.  

En la definición de “performance" que propone Shechner (1982) esta se caracteriza como 

un acto que nunca se da por primera vez; como una conducta repetida. Esta repetición es lo que 

le da a la performance su fuerza simbólica y reflexiva, como es el caso del discurso político de 

los días lunes de Rafael Correa, que da todas las semanas, instaurando su mensaje político a los 

ciudadanos.   

La plaza de la Independencia, al encontrase situada frente a la casa de gobierno, reviste 

la influencia política al ser parte de las protestas, las manifestaciones y los discursos políticos. 

Esto generó un cambio en la percepción de los habitantes, ya que pasó de ser un lugar 

completamente histórico y conmemorativo a ser un espacio de conflicto político, lo que generó 

una nueva idea en los habitantes; estos cambios han sido dispuestos para generar la idea de un 

lugar de disputa y comunicación política, para representar esto a sus ciudadanos: 

Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a 

los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en 

cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o 

los méritos. Procedimiento, pues, para conocer, para dominar y para utilizar. La disciplina 

organiza un espacio analítico. (Foucault, 1975, p. 131). 

 

El Palacio de Carondelet es, por su parte, un espacio estratégicamente analítico, ya que 

desde el balcón presidencial se puede observar toda la plaza de la Independencia. Es por ello 

que este espacio es utilizado para la comunicación política de Rafael Correa. Cada espacio 

permite cierto tipo de comportamiento, obliga a los individuos a seguir ciertas reglas y permite 

la vigilancia y el control por parte de los encargados.  

La acogida del evento que se realiza el día lunes en este espacio no solo se basa en la 

manipulación de los inmuebles de Estado por el presidente Rafael Correa, sino en el valor 
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simbólico que tienen los dos espacios mencionados para la ciudadanía. La plaza, como se 

explicó en el primer capítulo, han sido utilizados por los ciudadanos como punto de encuentro 

político y social a través de la historia desde el Imperio inca, donde en la ubicación de estos 

espacios se localizaba el reino de Quito; era lugar donde se encontraba el centro político y donde 

se desarrollaban las actividades sociales de ese entonces. Posteriormente, durante la conquista 

española, tuvo el mismo uso social y político, ya que en este espacio se encontraban las 

principales autoridades de la real audiencia, y la plaza era utilizada por los ciudadanos para dar 

su punto de vista sobre las diferentes actividades realizadas por el gobierno. No obstante, a 

pesar de que la plaza de la Independencia en la actualidad se ha convertido en un espacio abierto 

de conmemoración al primer grito de independencia, sigue siendo un punto de comercio y de 

reunión para los moradores de la tercera edad. El día lunes se convierte en un espacio donde se 

puede ser partícipe de las diferentes propuestas del Gobierno. 

En este apartado se explicó la diferencia de espacio y poder, y cómo la unión de estos dos 

conceptos puede cambiar la perspectiva de un espacio público, convirtiéndolo en un espacio de 

comunicación política, donde el gobierno manifiesta a través de un discurso político sus puntos 

de vista y transmite información a los asistentes. La relación entre comunicación y espacio será 

explicada en el siguiente apartado. 

 

2.3. El espacio público como elemento de comunicación política 

Los espacios públicos, especialmente las plazas, han cambiado su uso a través de los años. 

En la época de la colonia cumplían la función de punto de encuentro social; en la época 

posmoderna se han convertido en espacios tanto de conmemoración histórica como en puntos 

de comunicación política. Es por ello que en este apartado se averiguarán las múltiples 

transformaciones y modificaciones estructurales que ha tenido la organización espacial, con 
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base en el uso estratégico de las tecnologías de información y de comunicación. Se explorarán, 

asimismo, las diversas experiencias en que los ciudadanos se han movilizado usando 

herramientas de comunicación que han generado cambios en su vida cotidiana.  

La política en Latinoamérica ha ahondado en el terreno de la comunicación mediática 

entre gobernantes y gobernados, y es uno de los pilares fundamentales de la democracia en la 

época contemporánea. Se han dado algunos cambios en las últimas décadas específicamente en 

los espacios públicos. Es transcendental conocer las características específicas de la 

comunicación política y del espacio público contemporáneo. Para conocer los cambios 

espaciales y de la comunicación, se indagará en las transformaciones que han tenido los 

espacios públicos en relación con la mediatización política y con la evolución de los 

participantes, la influencia de la comunicación política en los ciudadanos como recurso 

estratégico de los gobernantes y la dinámica de la comunicación política en espacios en el 

ejercicio del poder. 

El espacio público se puede interpretar como el espacio de comunicación, tal como 

describe Zavariz (2010), quien explica que este es un lugar donde la sociedad se expresa entre 

sí, generando la opinión pública. El carácter de estos espacios se registra por el funcionamiento 

del espacio público, y a partir de este se indican los niveles de democracia que se dan en el 

espacio. En estos espacios existe la confrontación de los discursos de tres actores: los políticos, 

los periodistas y la opinión pública, que es la que aprueba o desaprueba la comunicación 

política. 

El espacio público ha sido utilizado por la sociedad como un sitio de encuentro, en el cual 

las personas se comunican las unas con las otras y dan su opinión o su punto de vista sobre los 

aspectos públicos y políticos; es por esta razón que este espacio también ha sido utilizado por 

los políticos para transmitir sus propuestas políticas a los ciudadanos, ya que la sociedad ve 
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estos espacios como algo propio, asimila toda la información que se da en estos y la hace parte 

de su vida cotidiana.  

Una vez realizado el análisis espacial es primordial explicar el concepto de 

“comunicación política”, expuesto por Paz (2005). Esta cumple la función permanentemente 

de diálogo entre el gobierno y los gobernantes y transmite los mensajes políticos a través de 

diferentes medios de comunicación. Por otra parte, Venegas (2001) manifiesta que la 

comunicación política es necesaria en una democracia. La importancia de la comunicación en 

un gobierno se da porque la aprobación de las propuestas gubernamentales depende de la 

deliberación pública, y esto requiere de numerosos esfuerzos para la persuasión extendida a la 

ciudadanía en el proceso político.  

Según lo expuesto anteriormente se puede interpretar que el concepto de “comunicación 

política” se refiere la comunicación del gobierno con el electorado, y al intercambio de discurso 

entre la oposición y el gobierno electo, en conformación con la opinión pública. Es por esta 

razón que la comunicación es esencial para la política. Como lo explica Canel (1999), la 

comunicación es importante por las consecuencias que tiene. La comunicación de las 

instituciones públicas tiene consecuencia en los diferentes aspectos sociales, como ser la salud, 

la educación, la planificación o el presupuesto, entre otros:  

Comunicación Política es una expresión que se designa a un campo reciente y creciente. 

Es un término amplio, apenas utilizado en el mundo profesional, que incluye una serie de 

fenómenos comunicativos como propaganda, marketing electoral y/o político, relaciones 

públicas y comunicación institucional. (Canel, 1999; p. 33).  

 

La importancia de la comunicación en la política es primordial porque afecta la calidad 

de vida de los ciudadanos, la confianza de la sociedad en el gobierno y el control de los primeros 

sobre el último. El marketing político es una herramienta que se está utilizando en la 

contemporaneidad como herramienta orientada a la opinión pública mediante la persuasión 
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visual. Esta comunicación se enfoca principalmente en la ciencia política y en la psicología 

social. Es por esta razón que la comunicación se encuentra introducida en todas las facetas de 

gobierno, ya que privilegia las estrategias de este último al influenciar y mejorar la respuesta 

de los emisarios y de los destinatarios. Las campañas políticas de los últimos años se 

caracterizan por la conquista del territorio mental y por el uso constante de medios de 

comunicación. Estos permiten llegar a cualquier público en cualquier parte y tienen un gran 

poder de persuasión en la gente. 

Un ejemplo de relación entre la comunicación de gobierno con el espacio público 

contemporáneo se puede observar en el gobierno de Rafael Correa, que utilizó como estrategia 

los medios masivos de comunicación y se autodenominó “revolución ciudadana” por los 

amplios cambios políticos que logró desde su llegada al poder. Este gobierno le dio mucha 

importancia a la gestión comunicacional; utilizó el recurso de cadenas nacionales para 

promocionar los logros del gobierno, estrategia que mantuvo hasta el gobierno de Lenin 

Moreno. Realizó un programa de rendición de cuentas semanal llamado Enlace Ciudadano, 

trasmitido por radio y televisión. Este enlace ciudadano se realizaba en diferentes ciudades del 

país, al cual asistían los moradores de estas ciudades, y eran partícipes del discurso político del 

expresidente Rafael Correa.  

Este modelo de comunicación se convirtió en una insignia del gobierno, que mantuvo 

durante todos sus períodos (ver Figura No. 8). Lo que pretendía Correa era lograr una 

comunicación diferente donde el pueblo experimentara que era posible otra clase de discurso, 

en este caso, social. La experiencia de este nuevo discurso quedaba como algo vivenciado por 

el pueblo, aunque luego debiera volver al orden oficial. 
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Figura No. 8: Enlace Ciudadano del presidente Rafael Correa. Recuperado: 

http://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads/2015/10/31/563518f73aeb6.gif. Recuperado: 

15 de junio del 2016 
 

 

Rafael Correa con su modelo de discurso político quiso generar una imagen positiva de 

sí mismo en la mente de los ecuatorianos al construir un discurso político comunicacional para, 

a través de este, cambiar la percepción ideológica de los ciudadanos y la manipulación en su 

postura política. A sus comunicados políticos se unían las intervenciones audiovisuales, en las 

cuales demostraba su capacidad para escoger el mensaje ideal y delimitar la estrategia con 

mayor objetividad posible; para promocionar su imagen sin dejar de lado cómo la audiencia 

recibiría y entendería su mensaje: “La imagen es la figura, representación, semejanza y 

apariencia de una cosa. La imagen pública es la imagen colectiva que de un individuo se tiene 

en un tiempo y lugar determinado” (Gordoa, 2001; p. 2).  

De las palabras de Gordoa (2001) se desprende que la imagen pública es una herramienta 

clave de la comunicación política, y que es esencial hacer uso de ella. La imagen política es la 

representación que el elector se hace de un partido o candidato. En la época de las 

telecomunicaciones, el manejo de la imagen de un político es tan importante para su carrera 

como su capacidad organizativa. De nada sirve ser un gran activista político si la imagen pública 

que se trasmite es mala.  
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Por ello el perfil ideal de un candidato tiene que ser estudiado, analizado y mejorado si 

este quiere alcanzar el poder, como en el caso de Rafael Correa que, a través de sus comunicados 

políticos, se ha posicionado en la mente de la ciudadanía, lo que se evidenció en el grado de 

aceptación que tuvo el gobierno en las diferentes elecciones electorales. Pero también este 

gobierno se ha caracterizado por tener una gran oposición. Esto revela que el emisor causa 

impactos diferentes en cada receptor, lo que refleja lo explicado por Orecchioni (1980), quien 

manifiesta que el fenómeno escénico hace que las condiciones de recepción del discurso 

político sean sumamente complejas y causen efectos inesperados, al tener múltiples 

interpretaciones, ya que la recepción es colectiva. En palabras del autor:  

En la comunicación teatral, el actor dialoga con otros actores, presentes en la escena y 

capaces de responder, y también en otro nivel; con el público igualmente presente, pero en la 

sombra y en silencio; y puede, según los casos, privilegiar la relación intra-escénica, o la 

relación con la concurrencia. (Orecchioni, 1980, p. 32).  

 

Por lo expuesto anteriormente se puede interpretar que un modelo de discurso puede 

formar cambios en la mente de los receptores, a cada uno de diferente manera, dependiendo de 

la ideología política. Tras analizar los diferentes conceptos interpretados en este apartado se 

puede dilucidar que la manipulación persuasiva es posible a través de las técnicas de la 

comunicación política. Es por ello que es importante conocer cómo se forma la opinión pública 

y cómo son los movimientos sociales en un espacio público, para exponer sus puntos de vista a 

favor o en contra del gobierno. Esto será explicado en el siguiente apartado, que habla de la 

opinión pública en el espacio.  

 

2.4. Espacio público y opinión pública 

El espacio público como lugar de ejercicio de los derechos sociales es un medio para el 

acceso de la ciudadanía. Este subcapítulo se centra en el rol que cumple el espacio público en 
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el acceso de la ciudadanía para que esta dé su opinión sobre los aspectos que le agradan o 

disgustan de diferentes puntos sociales y aspectos políticos. Así, este subcapítulo se 

complementa anterior subcapítulo, ya que relaciona las políticas implementadas en los espacios 

públicos con los usos sociales que permiten y contribuyen a la unión y a la igualdad social. 

El principal objetivo de la comunicación gubernamental es influenciar la opinión pública 

desarrollando una diversidad de actividades para transmitir los a tributos del gobierno y, así, 

mantener a la sociedad atraída hacia esta comunicación. Es por ello que esta comunicación tiene 

que ser atractiva: para que los espectadores se sientan cautivados por estas propuestas y olviden 

las propuestas de la oposición; para reordenar la mirada de la sociedad.  

La opinión pública favorable es muy valorada por las instituciones públicas, 

específicamente por el gobierno, ya que depende de esta para ser aprobado o desaprobado. El 

concepto de “opinión pública” es explicado por Rojas (1971), quien descifra cada palabra por 

separado: por una parte afirma que la palabra “opinión” apunta a pensar, creer, sospechar e 

imaginar; por otra parte explica que “público” alude a lo evidente, público y tangible. Al unir 

el significado de “opinión” y “público” se puede interpretar que la opinión pública es un 

pensamiento conjunto de un grupo social conformado por varias personas que coinciden con la 

misma apreciación de una idea, como puede ser concordar en la crítica o en el apoyo de un 

gobierno. La opinión pública es el juicio que se tiene de un asunto determinado, y esta opinión 

se puede formar por una posición original o al unirse a un criterio ya establecido.  

El concepto de “opinión pública” relacionado con la democracia sirve como base para la 

actuación del Estado. Luis (2007), explica que si una política gubernamental logra ser apoyada 

por la opinión pública facilita el desarrollo de esta propuesta sin tener contratiempos. Es por 

esto que los gobernantes deben tratar de lograr y mantener una opinión pública positiva para 

transmitir con mayor seguridad su gestión.  
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El trabajo de la comunicación política es influir en la percepción de los ciudadanos en la 

dirección deseada. En este sentido, el gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por 

implementar una diversidad de cambios en las áreas comunicacionales, específicamente en los 

espacios públicos de interés histórico de la ciudadanía. Estos cambios son innegables, 

especialmente en la ciudad de Quito, Ecuador, ya que desde los inicios de dicha gestión se 

generaron transformaciones profundas. Estos cambios se vieron principalmente en el Palacio 

de Carondelet (Casa de gobierno). 

La Casa de gobierno en agosto del 2007, con el gobierno de Rafael Correa, abrió sus 

puertas a ciudadanos y extranjeros en carácter de museo accesible. Se organizaron algunos 

salones y espacios del palacio donde se podía observar los retratos presidenciales y una 

selección de las obras recibidas por otros mandatarios, a fin de que fueran accesibles a la vista 

de todos. Esto se hizo bajo la consigna de que la casa de gobierno era de todos los ecuatorianos 

(ver Imagen No. 9), lo que generó una nueva percepción del Palacio, que se convirtió para los 

visitantes en un símbolo de igualdad. Así, quedó atrás la imagen del palacio de un espacio 

restringido y del Poder Ejecutivo para transformarse en un espacio donde todos los habitantes 

eran participes de las decisiones políticas del país. Los cambios sucedidos en este espacio se 

dieron con el fin de transmitir la comunicación de integración política del gobierno de Rafael 

Correa a los ciudadanos.  

 



56 

 
Figura No. 9 Visita Guiada Palacio de Carondelet, Fuente: Personal, Recuperado: 03 de agosto del 2016 

 

Los explicado anteriormente acerca de la apertura de la casa de gobierno se puede 

interpretar como una estrategia política utilizada por el gobierno de Rafael Correa para tener 

una opinión publica positiva, a través de la resignificación simbólica del Palacio de Carondelet 

en la mente de los ecuatorianos, que pasó de ser un espacio cerrado al que solo podían ingresar 

los funcionarios públicos para tomar las decisiones para el país a un museo que abre las puertas 

a todos los habitantes para que puedan sentirse partícipes de las decisiones gubernamentales y 

de la historia del país. Este cambio en la percepción de este espacio se logró a través de la 

comunicación política de Rafael Correa. 

También se puede observar cómo ha influenciado la comunicación política de Rafael 

Correa en la plaza de la Independencia, al ser este uno de los espacios más emblemáticos de la 

ciudad de Quito. Es una plaza histórica, ubicada en el corazón del casco antiguo de la ciudad; 

es el símbolo del Poder Ejecutivo de la nación; es punto de reunión, escenario de leyendas y 

crónicas de Quito. Está rodeada por la catedral, el palacio presidencial, el palacio arzobispal y 

el palacio municipal. La plaza de la Independencia, al ser parte de la Casa de gobierno, reviste 

la influencia política, ya que es escenario de protestas, manifestaciones, discursos políticos y, 

sobre todo, del cambio de guardia presidencial que se realiza en este espacio los días lunes (ver 

Figura No. 10). Esto generó un cambio en la percepción de los habitantes, ya que pasó de ser 
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un lugar completamente histórico y conmemorativo y a tener un nuevo significado, 

convirtiéndose en un espacio de comunicación política. 

 

 
Figura No. 10 Discurso político Rafael Correa. Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-

content/uploads/2015/06/unnamed21-620x379.jpg. Recuperada: 06 de mayo del 2016  
 

El análisis de este capítulo se centró en la relación del espacio público con la 

comunicación política. Se explicó la implementación de políticas públicas en un espacio, así 

como los cambios constitucionales que hubo en Ecuador en el año 2007, con la llegada del 

presidente Rafael Correa. En este capítulo también se analizó cómo un espacio puede ser 

utilizado por un determinado grupo social como un espacio de poder para transmitir una 

determinada comunicación política, para atraer de manera positiva a la ciudadanía y para tener 

a su favor la opinión pública; para poder realizar las gestiones gubernamentales con el apoyo y 

el respaldo ciudadano. Es por ello que el en el siguiente capítulo se describirá cómo han sido la 

gestión pública, las estrategias y los cambios administrativos del gobierno de Rafael correa con 

respecto a la comunicación en los espacios públicos.  
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Capítulo 3 

Los espacios públicos en la comunicación política de Rafael Correa 

Las políticas desarrolladas históricamente en Ecuador han tenido una diversidad de 

controversias. Este capítulo explicarán las características de los gobiernos populistas y se 

mostrara cuáles han sido los proyectos y las estrategias políticas del gobierno de Rafael Correa 

en el sector económico y social durante los 10 años de mandato de este gobierno, y cuáles han 

sido sus alcances y limitaciones en torno a la comunicación y el espacio público. El gobierno 

se Rafael Correa se caracterizado por realzar una diversidad de transformaciones de importancia 

en el funcionamiento de los medios y en la relación de estos con su audiencia, lo que incrementó 

el accionar público.  

 

3.1. Espacio público, populismo y estrategias gubernamentales  

En este subcapítulo se mencionarán como primer punto las características principales de 

los gobiernos populistas. Se explicará la aplicación de la comunicación política en los espacios 

y se describirá cuáles han sido los cambios y las estrategias políticas implementadas en el 

espacio público en la ciudad de Quito con el gobierno de Rafael correa. 

Las características del populismo han sido resaltadas por Laclau (2006) al decir que el 

populismo es todo proyecto político de supremacía en manos de un líder que busca modular las 

demandas sociales que no han sido cumplidas. La articulación de estas peticiones es el objetivo 

principal de un gobierno populista. El populismo resalta la figura del líder y se centra en los 

sujetos y los actores políticos antes que en el contenido ideológico. Laclau (2005) explica que 

la metodología del populismo para abordar la vida social es colectivista y no esencialista, que 

gira en torno al pueblo y no al individuo y que utiliza el discurso como herramienta de análisis. 



59 

Es por esta razón que el líder populista utiliza el discurso para generar un lazo entre el líder y 

el pueblo, al enviar un mensaje emotivo a través de este discurso que apuntala al apoyo popular. 

Con lo explicado hasta el momento se puede entender que el populismo sería la 

concentración del poder en manos de un líder. La lógica populista busca el apoyo y la 

movilización popular para formar un consenso masivo. Es por esta razón que el populismo debe 

centrase en cumplir las demandas del pueblo; porque la imagen del líder populista necesita de 

un pueblo satisfecho que avale esto en la urnas y en las movilizaciones.  

La imagen del mandatario es importante dentro de un gobierno para que los ciudadanos 

le den su apoyo y se sientan a gusto con sus decisiones políticas. Weber (1996) define las 

características de un líder carismático de la siguiente manera:  

Debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria, condicionada 

mágicamente por su origen, (…) de una personalidad por cuya virtud se la considera en 

posesión de fuerzas sobrenaturales, o por lo menos específicamente extraordinarias y no 

asequibles a cualquier otro, o como enviado de Dios, o como ejemplar, y en consecuencia 

como jefe caudillo, guía o líder. (Weber, 1996, p. 74).  

 

Con lo expuesto anteriormente se puede interpretar que si un líder político utiliza la 

cualidad del carisma en sus discursos políticos, en campañas publicitarias o en los diferentes 

aspectos de su gobierno, va a tener el aprecio, la confianza y la devoción de sus seguidores. El 

líder político a través de su capacidad de atracción conquista a los ciudadanos y esto se 

transforma en votos en una elección.  

Un claro ejemplo de compaginación entre un líder político y su pueble es el gobierno de 

Rafael Correa, que se ha caracterizado por tener una buena imagen ante el pueblo ecuatoriano. 

Esto es explicado por Bonilla (2008), que manifiesta que la imagen del presidente ha sido 

primordial en el proceso político de este gobierno. La gente se basó en el pasado de Rafael 

Correa, quien se mantuvo alejado de los partidos políticos hasta el año 2007, cuando creó su 
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propio partido. También se basó en la imagen transmitida en la publicidad, que muestra al 

expresidente alejado de las prácticas corruptas e irregulares que la población atribuye a los 

políticos tradicionales. La comunicación publicitaria ha sido uno de los puntos administrativos 

de este gobierno y ha tenido un manejo impecable (ver Figura No.11). 

 

 
Figura No.11 Publicidad Rafael Correa. Fuente: 

https://elestanquillo.files.wordpress.com/2012/12/rafael_correa.jpg. Recuperado: 05 de junio de 2017 
 

El gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por realizar indudables avances en la 

democracia comunicacional y de los medios en Ecuador, así como en la conservación del 

espacio público. Este gobierno inició su mandato el 17 de enero del 2007 con las siguientes 

propuestas, explicadas por Acosta y Martínez (2009): después de ganar las elecciones Rafael 

Correa ratificó la continuidad de la dolarización, que no ejecutaría el acuerdo del TLC con 

Estados Unidos y que profundizaría la integración del Mercosur. Dos propuestas que 

caracterizaron su gestión fueron las siguientes: la renegociación de la deuda externa y el cambio 

de Constitución y, por ende, la creación de la Asamblea Constituyente. La nueva constitución 

sería un instrumento para un cambio radical hacia un nuevo sistema de gobierno, denominado 

“socialismo del siglo XXI”.   
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El cambio de Constitución y la implementación de la Asamblea Constituyente de plenos 

poderes fueron aprobados por la ciudadanía en el año 2007 por medio de una consulta popular. 

La nueva Constitución entró en vigencia con la aprobación de la Asamblea en el 2008, con 444 

artículos, en la que se incrementó la reelección presidencial. Con esta modificación en la 

Constitución el gobierno pretendió impulsar un nuevo concepto de “economía social”, a través 

de la mejor distribución de los bienes y de la riqueza, y de mayor control de la educación, la 

salud, el empleo, la vivienda y el espacio público, entre otros servicios, que serían 

proporcionados de forma equitativa para toda la ciudadanía.  

Desde el 2007 en Ecuador se han aprobado más de 190 leyes para transformar las 

relaciones de poder e impulsar garantías sociales a todos los ciudadanos. Estas leyes están 

distribuidas en porcentajes para diferentes aspectos sociales, como ser: un modelo de desarrollo, 

la reorganización del poder y el reconocimiento de la participación ciudadana, los derechos del 

buen vivir, la recuperación de las facultades del Estado y una nueva organización territorial en 

el Estado, así como de planificación y desarrollo y, por último, la recuperación del espacio 

público. Desde los inicios de la gestión de este gobierno se generaron transformaciones 

profundas para construir un estado incluyente y justo, plurinacional e intercultural.  

Dicho gobierno materializó las demandas históricas de los sectores populares, de los 

movimientos indígenas y de la sociedad civil al integrar a las más diversas organizaciones de 

la sociedad ecuatoriana, proteger a los pueblos ancestrales, a las nacionalidades indígenas, 

ayudar al progreso de las personas de bajos recursos y tratar de generar una sociedad igualitaria. 

Desde el inicio de su mandato Rafael Correa se ha movido con los más altos índices de 

aprobación que el país recuerde. Sus niveles de aceptación en las ciudades más grandes del país 

señalan que el gobierno realizó una buena gestión. El gran apoyo ciudadano le ha servido a 

Correa para impulsar su agenda política. 
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En Ecuador desde 2008, con el gobierno de Rafael Correa, se ha implementado un 

proceso de transformación en las políticas de desarrollo urbano orientadas a construir “ciudades 

del buen vivir”, cuyo propósito es generar asentamientos humanos equitativos para que la 

sociedad tenga un espacio público como punto de encuentro que fomente la preservación del 

patrimonio cultural y la apropiación de la ciudadanía. Es por ello se ha creado un documento 

llamado posición nacional, que se ha construido en base a la sistematización de las políticas 

nacionales existentes en torno al hábitat, a la vivienda y al desarrollo urbano sostenible en 

Ecuador. El gobierno nacional del Ecuador se ha estructurado sobre tres ejes temáticos que 

están articulados entre sí y son los siguientes: ciudad equitativa, ciudad productiva y 

recuperación de lo público, los cuales serán implementados para alcanzar un desarrollo urbano 

sostenible en el país. Para la implementación de estos ejes se planificaron gestiones e 

instrumentos de financiamiento para el desarrollo urbano así como sistemas de monitoreo como 

mecanismos de implementación de los ejes. 

Las estrategias del gobierno para el desarrollo de los diferentes proyectos de desarrollo 

sostenible en el país y en la ciudad están basados en los siguientes principios: que la sociedad 

tenga espacios donde pueda desarrollar una buena convivencia e implementar derechos 

ciudadanos y a la naturaleza en el contexto urbano, para que la sociedad tenga una ciudad 

inclusiva, que cumpla con las funciones sociales y ambientales. Estos proyectos se desarrollarán 

dentro de los siguientes marcos regulatorios: implementación de leyes en la Constitución de la 

república de Ecuador, el plan nacional del buen vivir (PNBV), la estrategia territorial nacional 

(ETN), la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo (LOOTUS) y la 

Revolución Urbana. 

Cepeda (2016) manifiesta que el expresidente ha incentivado la recuperación de los 

espacios representativos. Se han dado cambios en Montecristi (ver figura No 12), espacio que 
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fue construido para el cambio de la nueva constitución, y que actualmente se transformó en 

museo. Estos cambios se han dado en algunos espacios emblemáticos del país.  

 

Figura No. 12 Exterior de Montecristi y museo. Fuente: 

http://www.andes.info.ec/sites/default/files/styles/large/public/field/image/MONTECRISTI%2061%2

0MAV.jpg?itok=mjVRLISl. Recuperado: 07 de junio de 2017  
 

Cepeda (2016), describe el objetivo que tiene el presidente con la apertura de lugares 

políticos e históricos:  

El presidente ha brindado espacios para que la gente pueda compartir, con sus familias, 

amigos o para que las instituciones puedan llevar a sus estudiantes, porque para este gobierno 

la educación es muy importante. Pero la educación no solo se la puede vivir desde las aulas, 

es fundamental que los chicos cuando están estudiando la época la historia del Ecuador, (…) 

puedan constatar lo que la profesora les enseñó en clase republicana, pero de una forma 

práctica y didáctica, lo cual hará que el aprendizaje sea mejor, ya que el impacto es mucho 

mayor. (P. Cepeda, comunicación personal, 19 de agosto del 2016) 

 

Se busca realizar acciones para reconstruir, rescatar y fortalecer el espacio público ya que, 

como explica Carrión (2002), el espacio público cumple la función de elemento que le da 

sentido y forma a la vida colectiva; es el centro de vida urbana, lugar de donde se parte, a donde 

se llega y desde donde se estructura la ciudad, y también cumple la función de elemento de 

representación y reconocimiento social: los ciudadanos se apropian del espacio, de su 

simbolismo y de su memoria histórica con el fin de exteriorizarlos.  
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El gobierno de Rafael Correa y otras entidades gubernamentales, tales como la alcaldía 

de Quito, han tratado de cumplir con las demandas del pueblo a través de las reformas en los 

espacios públicos (ver Figura No.13). Las modificaciones en los lugares públicos se dieron con 

el fin de comunicar a los habitantes que todos los trabajos realizados en la ciudad se hicieron 

para crear espacios donde los ciudadanos se pudieran sentir como en casa, ya que estos espacios 

brindan todas las comodidades y los unen con su círculo social. Las personas sostienen su valor 

cultural, según Bourdieu (2010), en las relaciones sociales de una época que resignifica al 

público como el tribunal de las cosas.  

 

Figura No.13 Publicidad de la alcandía de Quito. 
Fuente:http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/stories/img_proy_2015/2015_05_28_BANNER_

TU_ESPACIO_ES_QUITO.jpg. Recuperada: 13 de octubre del 2016 
 

La Figura No.13, que tiene como mensaje comunicacional: “Tu espacio es Quito”, 

pretende transmitir a los habitantes que la ciudad de Quito es un lugar donde se pueden sentir 

cómodos, como si estuvieran en su propia casa, ya que si el individuo se encuentra en un lugar 

que le llene de confort como su hogar, se va a sentir cómodo con sus acciones, de tal forma que 

la sociedad, a través de esta comunicación, acoge la información transmitida en el espacio como 

referente visual, y la utiliza al momento de tomar una decisión o una elección política.  Se puede 

interpretar que los espacios públicos son un espacio de contacto y de deliberación entre la 
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sociedad política y la civil. Es por esta razón que el presidente Rafael Correa ha realizado una 

diversidad de obras en los espacios públicos.  

En Quito se ha realizado un proyecto que consiste en transformar las calles en galerías de 

arte, accesibles y gratuitas para residentes y turistas (ver Figura No.13). Como se puede 

observar en la Figura No.14, este es un espacio donde la ciudadanía podrá apreciar las obras 

pictóricas con distintos lenguajes, técnicas y estilos, expuestas en el espacio público. Varios 

artistas reconocidos en Ecuador se han unido al proyecto, incluida la fundación Guayasamín, 

con el fin de generar una ciudad incluyente. Este proyecto será aplicado a todos los espacios 

públicos de Quito con el fin de recuperar el espacio público de intercambio social. 

 

 
Figura No.14 Galería arte urbano Quito. Fuente: http://img-

ak.verticalresponse.com/media/8/e/b/8ebb67d3ab/564f7e9cc8/92ec19fda4/library/Galeria%20de%20a

rte%20urbano%20quito.jpg. Recuperado: 15/11/2016 
 

Desde dicho punto de vista el espacio público se convertiría en un elemento muy 

importante para el desarrollo social de las ciudades. Las personas manifiestan sus expresiones 

a través de sus acciones en estos espacios, desde la esencia individual hasta su contexto social. 

Estas expresiones son expuestas en el espacio cotidiano del individuo, en el cual se rodea de 

grupo social, y absorbe los mensajes comunicacionales expuestos en el espacio a través de la 

apropiación de este. En palabras de Barreiro: 
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En la nueva cultura, el cuerpo es una señal que vincula, separa u oculta la particular 

forma y las condiciones en las que cada individuo se adscribe y pertenece a una clase social, a 

una edad, a un sexo, a una profesión, a una actividad, a un contexto determinado y a un espacio. 

(Barreiro, 2004, p. 138).  

 

La realidad social por medio del sujeto, en el uso y en la funcionalidad del espacio, es 

interpretada por Contreras (2008), que describe cómo el sujeto se representa por medio de la 

identidad que, a su vez, le permite transformar el espacio de diversas maneras; cómo el 

individuo, por medio de su conocimiento y de su experiencia, determina el rol que va a jugar 

en el espacio social hasta llegar a la formación de su identidad y generar las experiencias 

personales, intentando comprender la realidad en el interior del sujeto social.  

El gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por ser el precursor de la revolución 

ciudadana, un modelo de gobierno que se implementó para mejorar la estabilidad política del 

país y las medidas neoliberales. El tema central que se trató en este capítulo fue las estrategias 

gubernamentales aplicadas a la conservación del espacio público y a la comunicación política, 

para tener la acogida y la conformidad de los ciudadanos con respecto a las propuestas estatales, 

y que estos demuestren su apoyo al gobierno en las urnas. Se explicó, además, la comunicación 

política del gobierno de Rafael Correa, así como el modelo populista implementado en 

Latinoamérica, que es utilizado por los gobiernos latinoamericanos para, a través de este 

modelo, tener conformes a los ciudadanos y que estos apoyen las propuestas estatales 

implementadas.  

El gobierno de la revolución ciudadana ha tenido una gran acogida de la gente y se ha 

mantenido en el poder por 10 años consecutivos a través de sus reformas y de sus estrategias 

políticas, que han sido implementadas en los espacios públicos de la ciudad. De aquí nace la 

necesidad de indagar en las modificaciones realizadas en los lugares públicos abiertos y 

cerrados de la ciudad de Quito, y en la vinculación con este gobierno, específicamente en el 
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Palacio de Carondelet y en la plaza de la Independencia. Este caso de estudio será analizado y 

explicado en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 4 

Caso de estudio: Palacio de Carondelet, plaza de la Independencia 

En el presente capítulo se plasmará una investigación de tipo explicativo transversal, ya 

que se pretende conocer las modificaciones realizadas en la plaza de la Independencia y en el 

Palacio de Carondelet en el gobierno de Rafael Correa. Se realizará un corte temporal desde el 

2007 hasta el 2016, correspondiente al periodo de mandato de este gobierno, y se describirá lo 

que ocurrió en estos dos espacios. El estudio está diseñado para tomar un enfoque cualitativo, 

porque trata de detectar la implementación de las leyes de las políticas públicas por medio de 

la recopilación de datos y su interpretación. 

Las herramientas metodológicas utilizadas fueron la entrevista en profundidad, realizada 

a las instituciones encargadas de los espacios en estudio, a moradores de la zona y a dueños y 

empleados de comercios aledaños, así como la observación de la plaza de la Independencia el 

día lunes, en que se realizaban el cambio de guardia y el discurso de Rafael Correa. El uso 

pertinente de estas herramientas de investigación permitió hallar conceptos y opiniones que 

proporcionaron información específica sobre los temas a tratar, y permitieron tener un manejo 

más flexible del tema con los entrevistados para conocer su punto de vista. Se realizaron las 

entrevistas y la observación de estos espacios con el fin de entender los cambios ocurridos a 

partir del gobierno de Rafael Correa. Los resultados de estas dos herramientas se volcarán en 

la tesis por medio de la comparación y del intercambio de información expuesto por los 

diferentes entrevistados y los fenómenos observados en estos dos espacios, para, finalmente, 

sacar conclusiones que esclarezcan la problemática en cuestión. 

Antes de comenzar este análisis se indagará en la historia del Palacio de Carondelet, ya 

que esto determina las características simbólicas que este mantiene hasta la actualidad. 
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4.1. El Palacio de Carondelet y su historia 

El Palacio de Carondelet ha sido el símbolo de la vida política del país desde la época 

colonial, específicamente desde la fundación de la República del Ecuador. En este espacio se 

ha desempeñado la vida política de la nación, ya que en este lugar los presidentes vivían, y no 

eran llamados presidentes hasta llegar al Palacio de Carondelet. En este espacio también se han 

desempeñado las sublimaciones, las rebeliones y los golpes de Estado, entre otros 

acontecimientos importantes para la historia política del Ecuador. Es por esta razón que el 

palacio ha adoptado a través de los años el simbolismo que encarna par el gobierno del Ecuador.  

Antes de explicar la historia del palacio es importante destacar por qué Quito fue 

seleccionado como centro político desde el reino de Quito, en la época incaica. Esto se debió a 

su situación geográfica estratégica: al ser una planicie rodeada de montañas y quebradas, era 

inexpugnable, y es por ello que ha sido establecida la ciudad de Quito como centro de gobierno 

hasta el día de hoy. Por la ubicación estratégica de la ciudad, fue seleccionada como capital de 

los ecuatorianos, y se construyó la Casa de gobierno que tiene como nombre Palacio de 

Carondelet.  

La historia del Palacio de Carondelet se remonta a la época de la Real Audiencia. Los 

detalles de su nombre y de su construcción fueron indagados por Vásquez (2009), quien expone 

que el Palacio de Carondelet fue construido en el solar del actual palacio en 1747 por el 

presidente de la Real Audiencia de Quito con piedras de edificaciones incas. En sus inicios fue 

propiedad del capitán Rodrigo de Salazar, quien murió antes de completar su periodo de 

gobierno, Después de su muerte esta edificación fue adquirida, en 1609, por el presidente Juan 

Fernández de Recalde. Hasta el año 1803 fue utilizada como casa para los presidentes de la 

Real Audiencia hasta que tomó el nombre de Carondelet, uno de los últimos presidentes de la 

Real Audiencia: el barón de Carondelet: el 3 de abril de 1803 el barón inició la reconstrucción 
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total de esta edificación. Con estas reformas el barón pretendía convertir el Palacio en centro 

de buenas costumbres y de gobierno honrado y moral, como debía ser todo palacio presidencial, 

sin saber que en 1809 se daría el primer grito para buscar la independencia de la corona 

española.  

Una vez instaurada la república, en 1841, se creó una nueva constitución y se llevó a cabo 

la elección de los primeros presidentes constitucionales. Este acontecimiento es explicado por 

Avilés (2000), que expone que las primeras ampliaciones y reparaciones del Palacio de 

Carondelet se hicieron en los gobiernos de Juan José Flores, Vicente Ramón Rocafuerte y José 

María Urbina. Desde esta época todos los presidentes utilizaron la banda presidencial de color 

blanco y azul hasta el gobierno de Eloy Alfaro, quien utilizó la banda amarilla, azul y roja en 

representación de la bandera de la gran Colombia. El presidente Juan José Flores, que fue el 

primer presidente constitucional del Ecuador, buscó con la remodelación crear nuevos símbolos 

(ver Figura No.15); entre estos se encontraba el cambio de la bandera, del escudo, del himno 

nacional y también la arquitectura del palacio, para representar el nuevo orden político de esa 

época y dar una nueva imagen al palacio: la imagen de la nueva república.  
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Figura No.15 El Palacio de Carondelet, entre 1845 y 1860, cuando aún flameaba en su mástil más alto 

la bandera nacional impuesta en Guayaquil a raíz de la revolución del 6 de marzo de 1845, que puso 

fin a la dominación política del general Juan José Flores. Fuente: 

http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/palacio-de-carondelet/. Recuperado: 01 

de junio de 2017 

 

El historiador Ortiz (2012) expone que el arquitecto encargado de la reconstrucción 

utilizó el estilo neoclásico para representar la nueva imagen en el palacio. Más tarde el 

presidente Gabriel García Moreno, durante su primer gobierno, modificó y amplió la casa de 

gobierno. En el año de 1865 se dispuso la construcción del frontispicio. En el segundo gobierno 

de García Moreno se amplió el palacio con la adquisición de las casas vecinas para obtener un 

conjunto unificado en una sola fachada, por lo que la edificación sufrió una serie de 

transformaciones (ver Figura No.16). En la época de la colonia el Palacio de Carondelet se 

construyó con ladrillo y cal que le dio un color blanco característico, y que se ha mantenido 

hasta la fecha. Gabriel García Moreno también realizó la construcción de la parte central del 

palacio, donde se destaca el reloj público que fue instalado en 1871.  
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Figura No.16 El Palacio de Carondelet a finales del siglo XIX. Fuente: 

http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/palacio-de-carondelet/. Recuperado: 01 

de junio de 2017 

 

El gobierno de Gabriel García Moreno se caracterizó por implementar un sistema de 

gobierno conservador y religioso. Esto es revelado por Gómez Jurado (2009), que manifiesta 

que este gobierno es recordado por la mano dura y el uso de la violencia para reprimir a sus 

adversarios. Este estilo de gobierno generó odio en sus opositores, lo que provocó un ataque 

fulminante en el portal del palacio. El Palacio de Carondelet fue testigo de la muerte de Gabriel 

García Moreno en la segunda mitad del siglo XIX. El presidente subía por la grada lateral del 

Palacio cuando fue atacado por Faustino Lemus Rayo y cayó herido en la acera del Palacio. 

Luego fue llevado a la catedral, donde murió en agosto de 1875. Este fue el hecho más violento 

sucedido en el Palacio. 

Avilés (2000) manifiesta, por su parte, que en 1886 el presidente José María Caamaño 

construyó el cuerpo donde muchos años funcionó el Congreso nacional y que en 1890, durante 

el gobierno de Antonio Flores Jijón, se compraron las balaustradas que pertenecían antes al 
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Palacio de la Tulerías, en París. Después de la Revolución Liberal el general Eloy Alfaro hizo 

arreglos en las áreas más destruidas del palacio. Posteriormente el palacio se mantuvo por 

muchos años abandonado, lo que causó el deterioro casi total de la edificación. Esto ocurrió por 

las deudas acumuladas e impagables a la banca costeña generadas por el modelo liberal. Hasta 

julio de 1925 irrumpió la Revolución Juliana, una revuelta militar que tenía total apoyo popular, 

lo que creó las condiciones para que el presidente de ese entonces, Isidro Ayora, fortaleciera y 

fundiera las instituciones y las estructuras del Estado. El gobierno de Camilo Ponce Enríquez 

dio como primera disposición la restauración y definitiva reconstrucción del Palacio (ver Figura 

No.17). Estas modificaciones fueron terminadas un tiempo después durante el mismo gobierno. 

Uno de los encargados de la reconstrucción fue el escultor Luis Mideros, que se encargó 

específicamente del friso que adornaba la fachada principal. 

 

 

Figura No.17 Reconstrución final del Palacio de Carondelet en el gobierno de Carlos Ponce Enriquez. 

Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/palacio-de-carondelet/. 

Recuperado: 01 de junio de 2017 

 

Ortiz (2012) describe que hasta el siglo XIX el actual salón amarillo era utilizado por el 

Congreso de la república, en el cual se realizaban las sesiones de cenadores y de diputados 
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separados por una cortina que se levantaba para dar lugar al pleno. En 1960 se construyeron las 

sedes del poder legislativo y el salón amarillo se transformó en el salón de los presidentes (ver 

Figura No.18), cuyos retratos son expuestos hasta el día de hoy, ya que representan el 

presidencialismo de la historia nacional a través de cada mandatario y su régimen. La cubierta 

del salón amarillo fue elaborada con un artesonado modulado en planos hexagonales y 

geométricos, y con una marquetería de cedro; se destacan las lámparas de cristal de macara, 

considerado el cristal más fino del mundo.  

 

 

Figura No.18 Salón amarillo Palacio de Carondelet. Fuente: 

https://vignette1.wikia.nocookie.net/reino-de-quito/images/2/27/Palacio_de_Carondelet_-

_Sal%C3%B3n_Amarillo.jpg/revision/latest?cb=20141122002832&path-prefix=es. Recuperado: 01 

de junio de 2017 

 

A pesar de las transformaciones realizadas durante la historia del palacio, se mantienen 

las covachas en el subsuelo (ver Figura No.19). Ortiz (2012) menciona que estas fueron 

implementadas en la época de la colonia para financiar al naciente Estado. En la actualidad se 

ha mantenido la tradición y estos espacios han sido ocupados para diferentes actividades 

comerciales por más de 50 años. En 1975 el general González Alvear atacó el palacio para 
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derrocar al entonces dictador Rodríguez Lara. Este enfrentamiento dejó secuelas en la parte 

frontal del palacio, y también en la estatua de bronce del mariscal Sucre, que conserva hasta la 

actualidad el agujero de la bala de fusil; esta pieza se encuentra en despacho protocolario del 

presidente (ver Figura No.20), en cuyas paredes son expuestos retratos de Simón Bolívar y 

Manuela Sáenz. En este lugar el expresidente recibía a visitantes ilustres.  

Un espacio destacado en el Palacio de Carondelet es el salón de banquetes (ver Figura 

No.21), lugar donde se realizan las recesiones oficiales para presidentes, diplomáticos, artistas 

y otros personajes ilustres. En este espacio se albergar diferentes imágenes y esculturas de la 

reconocida escuela quiteña. Como parte de la remodelación de los años 60 el pintor quiteño 

Osvaldo Guayasamín plasmó un mural en el ingreso al palacio (ver Figura No. 22) que transmite 

el significado y el papel histórico de 400 indios que protagonizaron el descubrimiento del río 

Amazonas.  

Otro espacio de gran importancia dentro del Palacio es la residencia presidencial (ver 

Figura No. 23), lugar donde vivían los mandatarios, construido en el tercer mandato de María 

Velazco Ibarra. De ese lugar se destaca un piano donado por la esposa de Ibarra, llamada Corina, 

además de otras obras de arte pertenecientes al banco central del Ecuador. La cocina forma 

parte del comedor de la residencia, donde el presidente almuerza con sus invitados. 
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Figura No.19 Covachas Palacio de Carondelet. Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-B4JM-

J1PGvA/VgcCXyUGCJI/AAAAAAAAAZE/Bdy9u6DIHIY/w1200-h630-p-k-no-

nu/muro%2Bde%2Bpiedra%2Bincaico%2B-%2Bquito.jpg. Recuperado: Recuperado: 01 de junio de 

2017 

 

Figura No.20 Despacho protocolario del presidente en el Palacio de Carondelet. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRQbCsjNgRY. Recuperado: 01 de junio de 2017 
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Figura No.21: Salón de banquetes Palacio de Carondelet. Fuente: 

http://andes.info.ec/fotos/var/resizes/PALACIO-DE-

CARONDELET/PALACIO%20DE%20CARONDELET%20%28SALON%20DE%20BANQUETES

%20%29%2018%20MAV.jpg?m=1343169720. Recuperado: 01 de junio de 2017 

 

Figura No.22 Mural de ingreso Palacio de Carondelet, pintado por Osvaldo Guayasamin. Fuente: 

https://lomioesviajar.files.wordpress.com/2010/03/dsc034982.jpg. Recuperado: 01 de junio de 2017 
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Figura No.23 Residencia presidencial Palacio de Carondelet. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRQbCsjNgRY. Recuperado: 01 de junio de 2017 

 

Con lo explicado hasta el momento se pueden destacar como los datos más importantes 

que el Palacio de Carondelet fue construido por Héctor Luis, barón de Carondelet, que ejercía 

la presidencia de la Real Audiencia de Quito y que fue reconstruido finalmente durante el 

gobierno de Camilo Ponce Enríquez. El Palacio de Gobierno desde su construcción ha 

albergado a muchos mandatarios y ha sido partícipe de la historia del Ecuador; este recoge el 

simbolismo del gobierno y la vida activa de los ciudadanos que buscan una mejor democracia 

para el país. Con el paso del tiempo ha cambiado la manera de ver al palacio, que tiene una 

mezcla de estilos arquitectónicos por las diversas modificaciones implementadas en su 

estructura, entre los que se destacan el estilo neoclásico, el colonial y el barroco. Es por esta 

razón que el palacio es una edificación patrimonial del país.  

El gobierno Rafael Correa implementó nuevas modificaciones al palacio. Paz y Miño 

(2012) indica cuáles han sido estas modificaciones: una de ellas fue modernizar el despacho 

presidencial (ver Figura No.24) con las más alta tecnología. Estas modificación fueron útiles 

para mejorar la comunicación en el salón de gabinete (ver Figura No.25), desde donde el 
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presidente de la república, junto a sus asesores y ministros, podía realizar sesiones de trabajo 

virtuales con sus pares, quienes realizaban los informes de sus trabajos desde sus despachos 

ubicados en diferentes puntos del país. Paz y Miño (2012) también explica que el palacio 

siempre estuvo cerrado y que solo se permitía el ingreso a entidades políticas hasta la llegada 

de Rafael Correa en el 2007, que abrió las puertas al pueblo ecuatoriano (ver Figura No. 26), 

ya que consideraba al Palacio y sus dependencias como parte del patrimonio de los 

ecuatorianos. Este se convirtió así en un museo accesible, con el propósito de organizar áreas 

para ubicar los objetos de acuerdo a su contexto cultural, a fin de que estuvieran accesibles a la 

vista de todos, para lo cual se realizó la readecuación de espacios y salones.  

 

Figura No.24 Modificaciones en el despacho presidencial del Palacio de Carondelet. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRQbCsjNgRY. Recuperado: 01 de junio de 2017 
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Figura No.25 Reuniones en el Palacio de Carondelet. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRQbCsjNgRY. Recuperado: 01 de junio de 2017 

 

 

Figura No.26: Apertura al público del Palacio de Carondelet. Fuente: Personal. Recuperado: 01 de 

junio de 2017 

 

La apertura del Palacio, su readecuación y el número de visitantes, entre otros aspectos, 

serán analizados en el siguiente subcapítulo, a través de la entrevista a la funcionaria pública 

Patricia Cepeda, directora del centro cultural de la presidencia, y a la observación de las visitas 

guiadas para determinar cómo ha afectado o beneficiado al pueblo ecuatoriano la apertura de 

este espacio. 
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4.1.1. La casa de Gobierno como museo asequible 

El Palacio de Carondelet pasó de ser un espacio al que solo ingresaban autoridades 

políticas y determinadas personalidades a una institución accesible, un museo en el que se 

exponen los regalos presidenciales, se cuenta la historia política del país y se puede acceder a 

las diferentes salas de la casa presidencial. Para caracterizar los atributos de las visitas de la 

casa de gobierno y describir los cambios y las modificaciones ocurridas en este espacio se 

realizó una entrevista a la licenciada Patricia Cepeda, directora del Centro Cultural de la 

Presidencia y coordinadora de las visitas guiadas en el Palacio de Carondelet.  

Cepeda (2016) explica que las puertas del Palacio se abrieron el 15 de agosto del 2007 

con el objetivo de que la ciudadanía se apropiase de este espacio, ya que este tiene una 

trascendencia política única. Al ingresar al palacio la gente se siente partícipe de los cambios 

que han sucedido. Los visitantes en muchas ocasiones, aparte de realizar el recorrido en el 

palacio, podían ver cómo el presidente se encontraba deliberando con sus ministros nuevas 

propuestas en sus gabinetes. Al poder ser parte de estos actos políticos, los visitantes adquirían 

un sentido de pertenecía que antes no había. Entonces los ciudadanos sentían que también 

podían ser parte de las decisiones políticas que se tomaban para el desarrollo del país.  

La apertura del palacio fue un gran cambio para la ciudadanía, ya que esta puede aprender 

la historia política del Ecuador de una forma más práctica y visual, al ser parte de este espacio 

que ha albergado a los diferentes presidentes del Ecuador, y ha sido testigo de los 

acontecimientos políticos más importantes del país. Los museos tienen mejor comunicación 

entre el espacio y el sujeto al poseer una interactividad que ayuda al aprendizaje del visitante.  

Castillo (2010) asegura que los lugares museísticos son espacios a los que las personas 

asisten para llenarse de conocimientos acerca de la historia, teniendo en cuenta la importancia 

del diálogo que se genera en estos espacios con la sociedad. Por esta razón es importante el 
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cambio en los espacios, ya que la sociedad va evolucionando día a día y se encuentra en la 

búsqueda de lugares que cambien con ella y que mejoren sus conocimientos históricos de 

manera interactiva. 

El Palacio de Carondelet, al igual que otros museos, tiene como tema principal la 

educación no formal, “porque no se imparte una clase, pero la gente al ingresar al palacio 

aprende y se lleva una experiencia, ya que es mucho más fácil acordarse de algo cuando lo he 

vivido que cuando me lo aprendido de memoria” (P. Cepeda, comunicación personal, 19 de 

agosto del 2016). 

Con lo explicado anteriormente se puede entender que la función principal que cumple el 

palacio como museo accesible es transmitir a los ciudadanos, través de sus visitas, un 

simbolismo de pertenencia y de apropiación. El ciudadano se siente parte de los cambios 

ocurridos en este espacio y adquiere la información histórica, cultural, social y política de este. 

Una vez explicada la función que cumple el Palacio como museo accesible se explicará, en el 

siguiente subcapítulo, qué se hace concretamente en los recorridos, qué lugares se pueden 

conocer, cómo ha sido la distribución de los objetos y de las salas y cuáles son los lugares que 

más llaman la atención en las visitas, entre otros aspectos referentes a la adecuación del espacio 

en la casa de gobierno.   

 

4.1.1.1. Diseño de las salas y organización de los elementos expuestos 

Antes de la apertura de la casa de gobierno se realizó un rediseño en la distribución del 

palacio para colocar los objetos que se iban a exponer y se realizó la selección de los objetos 

que se iban a exponer en palacio, para que la gente pudiera conocer y aprender a través de esta 

visita la historia política del país. Crespo (1992) recalca la importancia del diálogo entre el 
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espacio histórico y las nuevas intervenciones arquitectónicas al restaurar estos espacios con 

materiales actuales pero que tengan rasgos de la arquitectura original. De esta manera se puede 

recuperar parte del patrimonio y los espacios interiores se adaptan a las nuevas necesidades, 

debido a que cada uno de los elementos de un inmueble histórico posee datos que reflejan los 

testimonios del pasado y aproximan a los visitantes a la época, los usos y las costumbres que 

provienen de este, ya que estos rasgos prevalecen en los espacios desde su origen.  

Es por dicha razón que el rediseño del Palacio de Carondelet se centró en restaurar y 

conservar la arquitectura y los ornamentos patrimoniales. Este espacio, además de ser un centro 

que guarda la historia política del Ecuador, es patrimonio arquitectónico de Quito, por los 

diferentes estilos arquitectónicos que han sido implementados desde la época de la colonia y 

que forman parte de la historia del país. Cisneros (1992) analiza cómo el diseño de interiores 

se convierte en una herramienta básica para la restaurar hacia el estado original y actual de la 

arquitectura existente de un espacio patrimonial, y marca las pautas de la intervención para la 

conservación de un inmueble. El diseño de interior en una restauración ayuda al análisis y el 

diagnóstico del edificio y del diseño histórico, por ello es importante la participación de esta 

disciplina en la restauración y en la conservación de un espacio; a través de ella se podrán 

analizar los factores y las circunstancias que afectan a un inmueble histórico y a su rediseño.  

Para la apertura del Palacio principalmente se seleccionaron los lugares más 

emblemáticos. Cepeda (2016) explica que los lugares que se pueden visitar en la casa de 

gobierno son los siguientes: en primer lugar los salones, el de gabinete, el de banquete y el 

amarillo. Estos tres lugares son los más representativos del palacio. El salón de gabinete es 

donde el presidente se reúne con los ministros de Estado. En el salón de banquete se desarrollan 

los eventos y las actividades sociales, específicamente cuando hay invitados de gran 

importancia política, como son los embajadores. En el salón amarillo se encuentran expuestos 
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los cuadros de los presidentes del Ecuador desde la época republicana hasta Alfredo Palacios, 

antecesor de Rafael Correa. En el salón amarillo también se firman los acuerdos y se realizan 

las ruedas de prensa; es el lugar más emblemático y el que más llama la atención en las visitas 

guiadas.  

Cepeda (2016) expone que otro de los lugares que se puede conocer en la visita es el 

balcón presidencial, que es un lugar muy representativo porque desde allí se pueden observar 

las actividades en la plaza de la Independencia, y por qué es el lugar donde Rafael Correa 

realizaba sus discursos presidenciales, específicamente el día lunes, en el cambio de guardia. 

Al ingresar al palacio se puede observar el mural de Osvaldo Guayasamín, que cuenta el 

descubrimiento del río Amazonas. Estos son los lugares más representativos del recorrido, 

aparte de los pasillos y las vitrinas. Al indagar cuáles son los lugares seleccionados para las 

visitas se evidencia que la selección de estos espacios se hizo con el objetivo de asociar al 

ciudadano con el Palacio de Carondelet, que es un lugar donde se puede compartir, aprender y 

llevarse una experiencia y, a la vez, para que los visitantes se sientan parte de la casa de gobierno 

y de su historia, ya que es un espacio donde se aprende de la historia política del Ecuador y se 

puede observar el trabajo diario que realiza el presidente. 

Para la apertura del Palacio de Carondelet, además de la distribución del espacio, también 

fue importante la selección de los objetos. Cepeda (2016) afirma que los objetos expuestos en 

la visita son los regalos que recibe el presidente en los viajes que realiza tanto al interior como 

al exterior del país. Rafael Correa fue el primer presidente que entregó los obsequios y los 

expuso. Estos obsequios fueron llevados al Palacio, donde se realizó una catalogación en base 

a lo cual se priorizó cuáles se expondrían y los demás fueron almacenados en una bodega como 

reserva de bienes culturales. Los objetos seleccionados fueron colocados en vitrinas según las 

diferentes temáticas: América, Europa, Medio Oriente, medallas conmemorativas, entre otras. 
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Para dar un hilo conductor a la exposición estos elementos se cambiaban temporalmente por 

los obsequios recibidos en el último viaje del presidente. Los guías se encargaban de explicar 

cuándo había recibido cada regalo el presidente, y con qué objetivo se había realizado el viaje. 

La exposición de los regalos presidenciales se hizo con el fin de explicar a los ciudadanos que 

los viajes realizados por el presidente habían tenido un propósito, y en qué aspectos ese 

propósito ayudaba al país. Los regalos representan, en general, lo más significativo del país que 

obsequia.  

Así, la exposición de los regalos tiene el fin de comunicar a los ecuatorianos que los 

bienes del Estado no son del presidente sino de todos los ecuatorianos. En las visitas al palacio 

no solo se aprende la historia política del Ecuador, sino que también se aprenden, a través de 

los regalos presidenciales, aspectos importantes y característicos de otros países. 

Cepeda (2016) describe que el objetivo principal de la exposición de los objetos es que la 

ciudadanía vea que el presidente recibe estos obsequios en representación de todos los 

ecuatorianos. Castillo (2010), por su parte, explica que los objetos que se exponen en un museo 

son reliquias que pueden adquirir estado sacro por la suma de las reverencias y rituales que se 

les dedican, pero que no significan ni comunican ese estado por sí mismos, sino que se requiere 

de la reflexión crítica que permite acceder al intercambio de experiencias con el eventual 

visitante. Es por esta razón que los guías tienen que explicar cada detalle de los objetos: en qué 

viaje fue adquirido y con qué propósito se hizo el viaje, ya que con esta explicación los 

ciudadanos dan sentido a esta exposición y valoran el trabajo realizado por el gobierno. 

La selección de las salas y la exposición de los regalos presidenciales son parte de la 

estrategia comunicacional de Rafael Correa a fin de que la ciudadanía tenga la imagen de que 

este gobierno trabaja para ella, que la cuida y que está pendiente, no solo en lo que respecta a 

la salud y la educación, sino también al ambiente cultural; que desde este gobierno los 
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ciudadanos son parte de todas las actividades, y que depende de ellos que país salga a delante. 

Una vez expuesta la selección de las salas y de los elementos se exponen en la visita guía es 

importante saber cómo ha sido la acogida de este espacio por los ciudadanos. Es por esta razón 

que en el siguiente subcapítulo se explicará qué grupos de personas realizan esta visita, en qué 

días y cuáles son los días más concurridos, entre otros aspectos relacionados con la opinión 

pública y el impacto de los visitantes. 

 

4.1.1.2. Impacto de los visitantes 

El Palacio de Carondelet en el 2016 fue el museo más visitado de Ecuador y tiene un 

promedio de ingreso de 400 a 500 personas por día. Según datos de la Dirección de Gestión 

Cultural de la Presidencia, de enero de 2010 al 30 de diciembre de 2016 ingresó un total de 

1.060.000 visitantes entre nacionales, estudiantes, extranjeros e invitados al cambio de guardia. 

Cepeda (2016) explica que los grupos de personas que realizan esta visita son de diferentes 

edades que van desde niños pequeños, pasando por estudiantes de colegio hasta personas de la 

tercera edad y personas discapacitadas. Es muy variado el público que asiste a estas visitas, ya 

que también realizan este recorrido turistas de otras ciudades y extranjeros. Se desprende de lo 

explicado por Cepeda (2016) que las visitas al Palacio no son para un público específico, ya es 

un lugar que tiene gran acogida del público nacional y extranjero por ser un ícono representativo 

de la historia del país. 

Desde que se abrió la casa de Gobierno como museo asequible, el universo de visitantes 

mencionado la categoría nacionales es la que más entradas registró, con un total de 619.167, lo 

que representa un 59 %; en segundo lugar están los estudiantes, 190.722, un 18 %; en tercer 

lugar están los extranjeros, 167.805, que corresponde al 16 %, y en el cuarto lugar se ubica el 

cambio de guardia, con 76.335 visitas (7 %) (Ver Figura No. 27). 
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Figura No 27 Porcentaje de los visitantes al Palacio de Carondelet. Fuente: 

http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Captura-de-pantalla-2017-01-24-a-las-

10.08.34.png. Recuperado: 30 de diciembre de 2016 

 

Los horarios de las visitan y los días más concurridos fueron descritos por Cepeda (2016): 

las visitas se realizan de martes a viernes de 9 a 18.45, los sábados de 9 a 22, los domingos de 

9 a 16 y los lunes de 15 a 18.45 porque a las 11 empieza el cambio de guardia y después de esta 

ceremonia se permite el ingreso de los asistentes al palacio. Cepeda (2016) explicó que el 

horario extendido del día sábado se debe a que este es el día más concurrido, porque es un día 

familiar. También mencionó que en mañanas del día viernes y a veces las tardes hay un gran 

número de asistentes por ser el último día de clases, ya que las escuelas realizan las salidas de 

estudio. 

De lo explicado anteriormente se desprende que los horarios de las visitas son colocados 

de una forma estratégica para atraer al público, ya que el museo abre todos los días de la semana, 
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distinto de otros museos históricos, que solo lo hacen de lunes a viernes. El horario del día lunes 

tenía el fin de que los ciudadanos pudieran ser parte de la ceremonia de cambio de guardia y 

que también pudieran escuchar el discurso presidencial para, posteriormente, ratificar todo lo 

expuesto en el comunicado político en la visita guía del palacio. El palacio tuvo una gran 

acogida por los estudiantes, y esto fue beneficioso para el gobierno ya que los niños son más 

propensos absorber la información dada en este espacio, y queda grabado en su memoria que 

el gobierno hizo cosas buenas para su desarrollo social y cultural.  

Yory (2007) explica que el espacio público tiene el papel de gestor y observador, ya que 

es más que un simple escenario pasivo por el cual transitan los individuos. Se convierte en una 

instancia para constatar la manera en que el Estado intenta validar una idea de orden político y 

económico y, a la vez, la manera en que la sociedad responde a esta idea, lo que depende de si 

el Estado cumple con la satisfacción de los intereses individuales y grupales. El espacio es 

donde se construyen conjuntamente el Estado y la sociedad.  

Los guías del Palacio de Carondelet se manejan con un guión para explicar las 

características históricas más importantes, cuáles han sido los regalos recibidos por el 

presidente y el porqué de los viajes presidenciales. Con esta explicación se transmite a los 

visitantes la gestión realizada por Rafael Correa para el desarrollo del país. Cepeda (2016) 

asegura que el esquema de las visitas guiadas es casi el mismo para todos los visitantes, ya que 

conocen los mismos lugares y ven los mismos objetos. Pero, a la vez, la guía se direcciona al 

tipo de público que asiste al recorrido. Es por esta razón que los guías tienen un enfoque 

diferente para cada grupo. En las visitas se explica la historia del palacio, qué se hace en los 

salones, se muestran los obsequios y durante el recorrido los visitantes pueden realizar 

preguntas para que los asistentes sacien sus dudas. El guión base sirve como punto de partida; 
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a partir de este se realizarán cambios para niños, para personas de la tercera edad o para personas 

que necesiten más información. Todos estos cambios se van realizando al momento de la visita.  

Este subcapítulo se centró en explicar la acogida de los ciudadanos al palacio como museo 

accesible, lo que tuvo como resultado que las visitas fueran incrementando con el transcurso de 

los años hasta posicionarse como el museo más visitado del país. Las visitas son de una 

diversidad de públicos con diferentes edades, los cuales asisten a este espacio para conocer la 

historia del país, la arquitectura patrimonial del palacio, y también para constatar el trabajo de 

Rafael Correa. Estas visitas tienen un guión específico que va cambiando dependiendo de los 

visitantes, lo que se hace con fin de que todos los asistentes se lleven una buena impresión y 

quieran volver. Los visitantes, aparte de aprender, también se sienten parte de las decisiones 

tomadas por el presidente. Rafael Correa desde el inicio de su mandato utilizó una frase que ha 

sido expuesta en sus discursos políticos y campañas publicitarias: “El palacio ya es de todos”. 

En siguiente capítulo se explicará cómo fue concebida y qué se quiso transmitir con ella. 

 

4.1.1.3. El Palacio “ya es de todos”  

La frase “la patria ya es de todos” fue expuesta por el presidente Rafael Correa desde el 

inicio de su gobierno. Cepeda (2016) explica que esta tenía el objetivo de transmitir a los 

ciudadanos que con ese gobierno, a diferencia de con los anteriores, se podía acceder a derechos 

que antes eran privilegios. Este gobierno facilitó el acceso a la salud, a la vivienda, a la 

educación. Esa frase no solo hacía referencia al perímetro del territorio ecuatoriano, también se 

refería a las leyes, a los derechos y a los servicios para los ecuatorianos. Con esta frase el 

gobierno quiso transmitir que los ciudadanos podían exigir sus derechos, y que también tenían 

la obligación de cuidarlos. Cepeda (2016) manifestó que ella, como funcionaria pública, tenía 

que presentar el mejor servicio a la sociedad; que tenía que trasmitir la imagen de que el 
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gobierno trabajaba para los ciudadanos, de que los cuidaba y estaba pendiente no solo del 

ámbito de la salud y la educación, sino también en el ámbito cultural y personal.  

El concepto “ya es de todos” se puede interpretar como un concepto muy amplio, que se 

enfoca específicamente en la ciudadanía, que podía ser parte de los cambios en el país. El 

expresidente a través de esta frase daba la potestad a los ciudadanos para que pudieran exigir 

sus derechos y dar su punto de vista sobre las propuestas realizadas por el gobierno. La 

comunicación que quería transmitir esta frase era que con ese gobierno ellos eran parte de todo, 

y que dependía de ellos salir adelante.  

La frase “ya es de todos” se implementó al palacio, ya que al inicio del recorrido a los 

visitantes se les toma una foto que se les entrega impresa al final con la frase “El Palacio de 

Carondelet Ya es de todos” (ver Figura No. 28). Cepeda (2016) aseguró que las personas 

perciben el mensaje de la frase y se sienten identificadas, específicamente las personas que 

realizan las visitas. La funcionaria relató las reacciones más destacadas de las visitas: 

 

Figura No 28 Fotografía de la visita guiada con la frase El Palacio de Carondelet “Ya es de 

Todos”. Fuente: Personal. Recuperada: 30 de julio del 2016 
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Para los adultos mayores es algo extraordinario, hemos tenido casos de personas de la tercera 

edad que se ponen a llorar, por ellos dicen que nunca se imaginaron ingresar al palacio y que les digan 

que es suyo. (…) Una vez estaba el presidente con unos niños pequeños y él les preguntó: “Qué hacen 

aquí”, y ellos le respondieron: “Vinimos a conocer tu casa”, y él les dijo: “No, esta no es mi casa, es la 

casa de ustedes, porque yo trabajo por ustedes y para que todos ustedes tengan lo mejor”. (P. Cepeda, 

comunicación personal, 19 de agosto del 2016). 

 

De anécdotas como la relatada, explicadas por Cepeda, se puede interpretar que con la 

frase “ya es de todos” el gobierno quiso generar un cambio generacional, ya que los niños de 

ahora saben que pueden acceder a los bienes del Estado, que pueden exigir sus derechos y que 

deben cumplir con sus responsabilidades. Se ha dado un cambio de mentalidad con respecto a 

los otros gobiernos. El presidente, al unir estratégicamente la frase con la apertura al palacio, 

mandó un mensaje a los ciudadanos de un gobierno integrador que daba importancia a las 

opiniones de los ciudadanos, que trabajaba por ellos y para ellos, y que ahora vivían en un país 

en el cual se respetaban sus derechos.  

Una vez explicados cuáles han sido los cambios y las estrategias comunicacionales 

aplicadas en el Palacio de Carondelet es necesario analizar qué ha sucedido en la plaza de la 

Independencia que se encuentra frente a la casa de gobierno y adquiere toda la información 

política de este espacio. En el siguiente subcapítulo se abordarán las modificaciones que ha 

tenido dicha plaza a través de los años y se realizará una comparación de la función que tenía 

este espacio en la época colonial y la función que tiene en 2017. 

 

4.2. Historia plaza y monumento de la Independencia 

Las plazas fueron creadas como una alternativa para el encuentro de los habitantes; para 

que se puedan relacionar socialmente entre ellos. La plaza de la Independencia ha cambiado su 

organización arquitectónica a través de los años, lo que ha ocasionado un cambio simbólico en 

la percepción de este espacio en la sociedad ecuatoriana. Esta se encuentra ubicada en el centro 
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histórico de Quito, y está rodeada por el Palacio de Carondelet, el Palacio Arzobispal, el Palacio 

Municipal y la catedral.  

Fue a partir de esta plaza se constituyó la ciudad de Quito. Zambrano (2006) expone que 

la plaza fue trazada por los colonizadores con un diseño cuadrado, alrededor de la cual se 

desarrolló un espacio de convocatoria controlado, característico de una sociedad fuertemente 

jerarquizada. Inicialmente se trataba de una explanada de tierra en la que en 1564 se colocó una 

fuente de agua (ver Figura No. 29). Fue construida de forma provisional, pero por su tamaño y 

por sus terrenos aldeanos, fue seleccionada luego como la plaza principal de la ciudad. Algunas 

instituciones se ubicaron alrededor de la plaza, al igual que la Iglesia Católica: se construyó el 

templo principal de la ciudad, la catedral, y la sede de la arquidiócesis, el Palacio Arzobispal 

(ver Figura No.30). En esta época la plaza también cumplía la función de mercado y era 

conocida como “la plaza de la catedral”. 

 

Figura No.29: Plaza Mayor de Quito a finales del siglo XVIII. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_principal_de_Quito,_an%C3%B3nimo_-

_siglo_XVIII_(Museo_de_la_Moneda,_Bogot%C3%A1).jpg. Recuperado: 06 de junio de 2017 



93 

 

 

Figura No.30: Como lucía parte de la Plaza de la Independencia a mediados del siglo XIX. Al fondo el 

Palacio Arzobispal. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_Arzobispal_de_Quito_-

_An%C3%B3nimo_(siglo_XIX).jpg. Recuperado: 06 de junio de 2017 
 

Dice Sánchez: “De esta forma, la semiesfera, como espacio abstracto, es sumamente 

dinámico, ya que dentro de dicho espacio los diversos sujetos en los movimientos sociales, 

culturales, históricos continúan resignificando y renacionalizando tanto el espacio físico y 

simbólico como los objetos” (Sánchez, 2009, p. 8). El estudio histórico de la plaza de la 

Independencia ayuda a resolver los procesos históricos, que encuentran un dinamismo entre lo 

simbólico y lo discursivo, lo que convierte al espacio en un escenario donde se simboliza a los 

sujetos representativos de la época histórica a la que pertenece. En palabras de Sevilla:  

Siguiendo la costumbre de la época, esta plaza albergaba a la iglesia secular, la misma que 

compartió este espacio con las autoridades locales y los representantes de la metrópoli ibérica. Así como 

el obispado, encargado de las responsabilidades espirituales de la iglesia dentro de la audiencia, ocupa 

el ala sur de la plaza donde se levantaba la iglesia mayor o Catedral, mientras que el Palacio episcopal: 

centro de la acción burocrática eclesiástica, estaba situada al lado opuesto. El ala oriental y occidental 

de la plaza fue destinada a la localización del cabildo y de las casas reales de la audiencia. El espacio 

central y abierto de la plaza, destinado mayoritariamente a la “gente del común”. En este lugar se 

realizaban diversas actividades cotidianas. Era también el sitio escogido para “pregonar” y hacer conocer 

las disposiciones emitidas por el cabildo y las autoridades reales. Finalmente, constituía el lugar de 

encuentro de los vecinos y pobladores de la ciudad quienes desarrollaban allí buena parte de sus 

relaciones públicas y personales. (Sevilla, 2003, p. 100). 

 

De lo explicado hasta el momento se desprende que pese a los innumerables cambios 

visibles que ha sufrido la plaza de la Independencia en sus más de 400 años de existencia, esta 

sigue manteniéndose su función de centro político, religioso y punto de encuentro social donde 
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se reúnen los habitantes para realizar sus actividades cotidianas. La plaza guarda las 

características principales que tenía en la época colonial.  

En la época colonial la playa Mayor fue escenario de múltiples fiestas conmemorativas, 

Sevilla (2003) explica que en la plaza se festejaban las importantes fechas religiosas y los 

acontecimientos más destacados de la política del Imperio español. En los días festivos la plaza 

se cerraba a las actividades diarias del pueblo y era readecuada. Así, en la plaza Mayor se daba 

un caso similar al cambio de guardia que se realiza en la actualidad en la plaza de la 

Independencia los días lunes, ya que en este día también se cierra la plaza y es readecuada para 

recibir a los turistas y a las autoridades (ver Figura No.31). Esto ocasiona que en este día se 

modifiquen las actividades cotidianas realizadas por los que frecuentan la plaza.  

 

Figura No.31: Modificaciones en la Plaza de la Independencia para el cambio de guardia. Fuente: 

https://www.viajablog.com/wp-content/uploads/2015/06/Quito-Ecuador-178.jpg. Recuperado: 06 de 

junio de 2017 

 

Al realizar una comparación entre las festividades en la colonia y el cambio de guardia 

de la actualidad se puede descifrar que la plaza Mayor se cerraba con fines políticos y religiosos, 

ya que en ese entonces tanto los políticos como los religiosos eran las máximas autoridades y 
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se encargaban de tomar las decisiones para el desarrollo de la sociedad. En la actualidad, en 

cambio, la plaza de la Independencia se cierra con fines exclusivamente políticos, ya que los 

encargados de las decisiones para el desarrollo social son las autoridades gubernamentales. 

Luego de la época colonial, en el siglo XIX, como lo explica Zambrano (2006), la plaza 

se transformó en un jardín de estilo francés (ver Figura No. 32), con una verja que la rodeaba y 

varias portadas en los costados, y se remplazó la fuente por el monumento a Isabel la Católica. 

Este cambio se dio en el gobierno de Gabriel García Moreno.  

 

Figura No.32: Panorámica de la plaza en 1892. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_Grande_de_Quito_(1892).jpg. Recuperado: 06 de 

junio de 2017 

 

En 1909 se inauguró el monumento a los héroes de la Independencia en honor a los 

próceres del 10 de agosto de 1809 (ver Figura No.33). Se retiró monumento a Isabela la Católica 

y se colocó el monumento de la Independencia en el centro de la plaza. A partir de ese día tomó 

el nombre de plaza de la Independencia y luego de la colocación del monumento se retiraron 

las cercas. El simbolismo del monumento de la Independencia es explicado por Maximy y 

Peyronnie (2002), quienes revelan que este monumento fue construido en el gobierno de Eloy 
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Alfaro para simbolizar la libertad y el advenimiento d la época republicana; fue construido en 

memoria de aquellos que obraron para la libertad del país. En la actualidad la plaza de la 

Independencia forma parte de los movimientos sociales y políticos en el país, y guarda una 

riqueza histórica y cultural (ver Figura No. 34). 

 

Figura No.33: La plaza en 1909. Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_la_Independencia_de_Quito_(1909).jpg. 

Recuperado: 06 de junio de 2017 

 

 

Figura No.34: Plaza de la Independencia 2017. Fuente: 

http://patrimonio.elcomercio.com/imagenes/recortes/26/p1.jpg. Recuperado: 06 de junio de 2017 
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La plaza de la Independencia, a través de los años, ha mantenido una versatilidad de uso. 

Las actividades realizadas en este espacio determinaron la vida de la sociedad desde la época 

de la colonia. Desde esta plaza se desarrolló la ciudad y se instituyeron las autoridades, es por 

estas razones que la plaza de la Independencia desde su creación fue centro social, cultural y 

político de la ciudad. En este espacio se desarrolla la relación entre la comunidad y los poderes 

dominantes. Por lo mencionado anteriormente esta plaza guarda un simbolismo emblemático 

para los ciudadanos, y ha sido un espacio muy sensible a los cambios estructurales, sociales y 

políticos, ya que movimientos diarios han evolucionado a través del tiempo. Así, las actividades 

realizadas en el día a día en este espacio serán explicadas en el siguiente subcapítulo.  

 

4.2.1. Movimientos y actividades diarias 

Las plazas son un espacio público que a través de la historia ha sido utilizado para realizar 

una diversidad de actividades. Son el lugar alrededor del cual comienzan a levantarse las 

edificaciones más representativas de una ciudad, por lo que se convierten en un simbolismo de 

poder religioso y político. En ellas se concentra gran cantidad de actividades sociales, 

comerciales y culturales. 

La plaza de la Independencia desde su creación ha tenido una diversidad de usos, pero 

siempre se ha destacado la influencia política y religiosa que sobre esta preponderó. Ha sido 

utilizada a través de la historia como lugar de encuentro social, allí se reunían los habitantes 

para encontrase con el resto del pueblo, y pasaban por este espacio antes de realizar sus 

actividades cotidianas. En la actualidad las personas que acuden a la plaza de la Independencia, 

como lo expone Aguirre (2016), lo hacen convocados por una mezcla de actividades bastante 

amplia, ya que en algunas ocasiones hay manifestaciones políticas y en otras, manifestaciones 

artísticas. Aguirre (2016) menciona que la plaza se encuentra rodeada de centros culturales, lo 
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que complementa las actividades que allí se llevan a cabo. A este lugar también acuden personas 

para manifestar ideas religiosas y para realizar plantones políticos.  

Lo explicado por Aguirre es también afirmado por Maya (2016), que describe a la plaza 

de la Independencia como un centro de concentración de mucha gente. Estas personas acuden 

a la plaza para descansar, y para conocer un poco la historia del país a través del monumento 

de la Independencia. A la plaza acuden turistas de muchas partes del mundo, sobre todo de 

Estados Unidos y de Europa. De las palabras de Aguirre y Maya se desprende que en la plaza 

de la Independencia existe un sinnúmero de actividades, y que estas son parte de la vida 

cotidiana de algunas personas. 

Por otro lado Pinto (2016) explica que las actividades diarias en la plaza son realizadas 

por personas de la tercera edad. Este lugar es escogido por este grupo social como un espacio 

para descansar. La plaza también es frecuentada por comerciantes y por personas que pasan por 

allí antes de dirigirse a sus oficinas; el autor también menciona que el día más concurrido es el 

sábado, así como los días festivos. Pinto (2016) comenta que estas actividades han sido 

realizadas siempre, mientras que Mosquera (2016) declara que las personas que acuden a la 

plaza son turistas, vendedores ambulantes, lustrabotas, así como la Policía Metropolitana y la 

Policía de tránsito. Mosquera (2016) describe, por otra parte, que las covachas tradicionales de 

Carondelet han estado allí por más de 40 años. Estas se encuentran en el subsuelo del palacio 

presidencial, y allí encuentran locales de venta de artesanías, barberías y zapateros entre otros. 

Estos lugares guardan la tradición histórica de la plaza. Por otro lado, Ponce (2016) afirma que 

las actividades diarias que ocurren en la Plaza es la venta de artículos en general desde comida 

hasta artesanías, paseos y recorridos para turistas, y que estas actividades se vienen realizando 

hace ya más de 40 años.  
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Se puede dilucidar que la plaza es un punto de encuentro social, y que a ella concurren 

personas de diferentes edades y de diferentes círculos culturales y sociales. Una persona se 

forma gracias a la interacción con el otro en el entorno socio-espacial en que se desenvuelve, 

como son la política, la economía, el ambiente y la cultura. Yory (2007) describe al espacio 

público como el escenario de acción del encuentro social y político. El autor afirma que el 

espacio es un escenario para la construcción colectiva, donde se generan las nociones de 

participación ciudadana de un individuo, que luego se convierte en autogestor de sus propias 

ideas y derechos en el ejercicio individual y colectivo. Por esta razón se interpreta que la plaza 

de la Independencia se ha convertido a través de los años en un espacio de cotidianidad, ya que 

es donde se generan las relaciones con los otros, los juegos, el reconocimiento diario entre las 

diferentes actividades y el encuentro. 

La plaza de la independencia sufrió cambios debidos a los comunicados políticos por la 

influencia que ejerce al encontrase frente a la casa de gobierno. En el siguiente subcapítulo se 

detalla la relación entre el Palacio de Carondelet y la plaza de la Independencia. 

 

4.2.2. Relación entre la casa de gobierno y la plaza de la Independencia 

Históricamente la plaza de la Independencia ha estado absolutamente ligada con el 

Palacio de Carondelet, ya que esta se encuentra frente a la casa de gobierno y ha sido parte de 

las manifestaciones, los discursos políticos y las actividades realizadas en el palacio.  

Después de haber analizado cuáles son y han sido las actividades diarias en la plaza de la 

Independencia, se realizará la comparación entre los días ordinarios y los días en que hay 

actividades gubernamentales, como las reuniones del expresidente. Pinto (2016) explica que en 

estos últimos se generaban cambios ya que se desplazaba a la gente y se colocaban carpas de 
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los simpatizantes del gobierno, y que se acercaba una aglomeración de gente. Aguirre (2016), 

por su parte, afirma las actividades gubernamentales que se daban en este espacio eran discursos 

políticos, propaganda electoral y manifestaciones políticas. En esos días se ubicaban tarimas en 

por las que se transmitía música. El autor menciona que en los días en que había protesta los 

partidarios del gobierno se aglomeraban en la plaza de la Independencia, abajo del palacio, y 

que generalmente a la oposición no se le permitía llegar a este espacio ni a los alrededores de 

la plaza, ya que la Policía nacional controlaba los disturbios. 

Según lo expuesto por Aguirre y Pinto las actividades diarias en la plaza de la 

Independencia se realizaban cambian los días en que había comunicados y manifestaciones 

políticas, y que la gente que asistía a este espacio cambiaba su actividad diaria y acudían, en 

cambio, quienes querían escuchar la información dada por el gobierno. Había que personas que 

aprovechaban estos eventos para vender artículos y comida, ya que a estos acontecimientos 

políticos asistía un sinnúmero de personas. Los días de protesta este espacio era controlado por 

el gobierno y que no se permitía el acceso a la oposición; de esta manera el presidente 

garantizaba su seguridad. Hubo más actividades políticas en esta zona desde la llegada de 

Rafael Correa, y más afluencia de gente los días de discursos políticos y protestas.  

Aguirre (2016) explica que la relación entre los dos espacios de estudio se dio desde los 

inicios de la plaza, ya que las manifestaciones políticas más grandes han culminado en este 

espacio. En los gobiernos pasados los manifestantes acudían a la plaza para exigir sus derechos, 

y muchas veces se logró derrocar a algunos presidentes. Aguirre explica que la conexión que 

tienen el palacio y la plaza se da por el balcón presidencial, que se encuentra unos tres metros 

por encima del suelo y tiene la vista panorámica de todo el lugar. La gente también era partícipe 

de las celebraciones oficiales, ya que el expresidente cuando tenía visitas emblemáticas salía al 

balcón a saludar a la ciudadanía y la gente desde la plaza observaba al visitante y escuchaban 
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los comunicados del presidente. Desde abajo los concurrentes manifestaban su opinión, ya que 

sabían que el gobierno escucharía sus demandas desde el balcón presidencial. Por lo explicado 

por Aguirre se entiende que la plaza está completamente ligada con la política y con el Palacio 

de Carondelet. También se puede interpretar que los cambios ocurridos en la plaza los días de 

discursos políticos se realizaban a fin de enlazar la casa de gobierno con la plaza para que los 

dos comunicasen el mismo mensaje político a los ciudadanos. 

En este subcapítulo se explicó la relación que tiene el Palacio de Carondelet con la plaza 

de la Independencia, y como los dos espacios tienen una influencia política innegable, ya que 

en la plaza se realizan las protestas, las manifestaciones, y es el lugar al que la gente acude para 

escuchar los comunicados políticos. Se ha analizado, además, que la plaza sufría cambios los 

días de discursos políticos del expresidente Correa. Había un día específico de la semana en 

que la plaza cambiaba totalmente sus actividades para ser partícipe del cambio de guardia 

presidencial. En el siguiente capítulo se explicaré qué actividades se daban en ese día particular. 

 

4.2.3. Cambia de guardia y discurso político de Rafael Correa en la Plaza de la 

Independencia 

El gobierno de Rafael Correa implementó la ceremonia del cambio de guardia 

presidencial los días lunes. Esta actividad comenzaba en la entrada del Palacio y se desarrollaba 

en la parte central de la plaza de la Independencia. En este subcapítulo se desarrollará lo 

observado de esta ceremonia y se detallarán los acontecimientos más emblemáticos. La 

observación se realizó el 25 de julio de 2016. 

Por medio de la observación se pudo determinar si la ceremonia del cambio de guardia 

era una estrategia comunicacional del presidente Rafael Correa, ya que a través de esta 
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observación se registraron e interpretaron los fenómenos ocurridos. A través de la observación 

de la ceremonia se analizó el comportamiento de los asistentes, el cambio espacial y de 

actividades en la plaza de la independencia, así como el discurso de Rafael correa para 

determinar cómo esta ceremonia influía comunicacionalmente en los asistentes. 

Lo primero que se presentará es el análisis de todo el evento y el detalle los 

acontecimientos más relevantes: el comportamiento de los visitantes y las diferentes actividades 

realizadas en este día. Por lo tanto las variables y los indicadores que se presentan a 

continuación van en esta dirección: 

A. Las diferentes actividades realizadas en la ceremonia del cambio de guardia. 

B. El comportamiento de los visitantes durante la ceremonia y el discurso 

presidencial. 

C. Las diferencias en las actividades entre los días cotidianos y la ceremonia del 

cambio de guardia en la plaza de la Independencia. 

Para explicar los diferentes objetos planteados en esta metodología primero se detallará 

cuáles fueron las diferentes actividades realizadas en esta ceremonia del cambio de guardia, 

acto que se realizaba cada lunes a las 11 y era ejecutado por el grupo de escolta presidencial 

Granaderos de Tarqui. La ceremonia dio inicio con el sonido de la campana del reloj de la casa 

presidencial, señal para empezar el tradicional cambio de guardia en la puerta principal del 

Palacio de Carondelet (ver Figura No. 35). 
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Figura No 35: Inicio cambio de guardia presidencial. Fuente: Personal. Recuperada: 28 de julio del 

2016. 

 

Como se observa en la Figura 35, dos soldados se posicionaron en la puerta principal del 

palacio. Todos los días se podía observar a estos soldados resguardando la Casa de gobierno, 

pero el día lunes salen de esa puerta dos grupos de soldados portando la tradicional arma de 

caballería, la lanza. Estos soldados se dirigieron marchando hacia la plaza de la Independencia, 

hasta llegar al monumento de la Independencia, y se ubicaron frente al palacio. Todos los 

soldados vestían el mismo diseño de uniforme. Este uniforme evoca a los héroes de la 

Independencia de 1809 (ver Figura No. 36). 

 

Figura No 36 Uniforme soldados. Fuente: Personal. Recuperado: 28 de julio del 2016. 

 

Al inicio de la ceremonia, como se puede observar en la Figura No. 37, las autoridades 

salen al balcón presidencial a saludar a los visitantes que se encontraban en la plaza; en la 
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ceremonia una persona autorizada se encargó de nombrar uno a uno a los funcionaros que allí 

se encontraban. En este caso, la encargada del discurso presidencial y de salir a recibir al público 

era Norma Vallejo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Pichincha, 

ya que el presidente no se encontraba en la ciudad. En el balcón presidencial la acompañaba el 

vicepresidente, invitados de honor. La plaza de la Independencia, a diferencia de en los días 

ordinarios, lucía abarrotada de turistas, ciudadanos y estudiantes, quienes presenciaban esta 

ceremonia (ver Figura No. 38).  

 

Figura No 37 Balcón presidencial con autoridades para la ceremonia del cambio de guardia. Figura No 

38 Asistentes al cambio de guardia. Fuente: Personal. Recuperado: 28 de julio del 2016. 

 

Antes de realizar la ceremonia del cambio de guardia la plaza de la Independencia sufrió 

algunas modificaciones, ya que se adecuó este espacio para recibir a los visitantes. Durante la 

ceremonia las actividades diarias cambiaron, ya que como principal medida se cerraron los 

accesos laterales (ver Figura No. 39) para que los visitantes tuvieran un acceso principal y que 

los laterales quedaran para colocar los vehículos de los funcionarios públicos y la utilería de los 

soldados. En el centro de la plaza se ubicaron covachas del gobierno para la venta de comida y 

productos artesanales. Con cierre de los laterales y la implementación de covachas, las 

actividades de este espacio cambiaron radicalmente, ya que las personas de la tercera edad que 

frecuentan todos los días este espacio y se sentaron en las bancas para conversar con sus amigos: 

tuvieron que aplazar su actividad para más tarde o asistir a este evento. Los vendedores 
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ambulantes este día tenían como competencia a las covachas y las personas que pasan por la 

plaza antes de ir a su trabajo o escuela tuvieron que cambiar su camino habitual.  

 

Figura No 39. Cierre de los accesos laterales de la Plaza de la Independencia, los días lunes en 

la ceremonia del cambio de guardia Fuente: Personal. Recuperado: 28 de julio del 2016. 

 

Una vez que los soldados se encontraban formados el monumento de la plaza de la 

Independencia, en lo alto del Palacio de Carondelet se izó la bandera del Ecuador y sonó el 

himno nacional. Las personas que conocían la letra de la canción se colocaron la mano en el 

pecho y entonaron la canción, y lo mismo hicieron las autoridades que se encontraban en el 

balcón presidencial. Esta parte del evento conllevaba un simbolismo de patriotismo que 

repercutió en los asistentes, ya que tenía una diversidad de símbolos patrióticos: uno de ellos 

era el uniforme de los soldados; otro, el monumento de los héroes de la Independencia, así 

como la bandera del Ecuador y el himno nacional. 

Después de cantar el himno nacional, el funcionario público encargado de la ceremonia 

dio unas palabras de agradecimiento a los visitantes. En los días importantes el expresidente era 

el encargado de dar el discurso presidencial en el balcón presidencial después del himno 
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nacional. Se pudo determinar que el discurso presidencial se realizaba con el fin de que los 

visitantes sintieran que su presencia era sustancial e importante dentro de esta ceremonia, y que 

volvieran en otra oportunidad. Con el discurso de uno de los funcionarios públicos o del 

presidente de la república se daba por terminada la ceremonia y los visitantes eran invitados a 

realizar la visita guiada del Palacio de Carondelet, ya que solo por este día la visita se realizaba 

después de la ceremonia, para que los asistentes pudieran asistir a las dos actividades sin ningún 

inconveniente. 

Una vez analizadas las diferentes actividades realizadas los días lunes en el Palacio de 

Carondelet por el cambio de guardia presidencial, se puede determinar que la implementación 

de este evento tenía el fin de que los asistentes tuvieran un sentido de pertenencia y relacionasen 

este sentimiento positivo con el gobierno de Rafael Correa; que el gobierno estaba trabajando 

a favor de ellos. A través de la observación también se pudo ultimar que la plaza de la 

Independencia, al encontrarse frente al Palacio de Carondelet, ejercía una influencia política, y 

que estos dos espacios han servido como herramienta de comunicación positiva para el gobierno 

de Rafael Correa, en especial el día lunes, en que se realizaba el cambio de guardia, ya que se 

generaba una actividad política tanto en la plaza de la Independencia como el Palacio de 

Carondelet. Las dos actividades se complementaban, tanto la ceremonia del cambio de guardia 

como la visita guiada, para generar a través de la comunicación expuesta la acogida del 

presidente por parte de los asistentes.  

En este subcapítulo se detalló la observación del cambio de guardia presidencial en la 

plaza de la Independencia y se analizaron los fenómenos ocurridos para determinar los cambios 

que tenía la plaza los días lunes con respecto a los demás días. Es por esta razón que se analizó, 

a través de varias entrevistas a dueños de locales comerciales y moradores, cómo eran las 

actividades diarias en la plaza de la Independencia y cómo cambiaban los días de discurso 
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político. Asimismo se realizó la comparación entre lo expuesto por estas personas y la 

observación de la ceremonia de cambio de guardia. En este capítulo también se analizaron los 

cambios que ha tenido la plaza de la Independencia a través de los años. Este análisis se hizo 

con el fin destacar qué aspectos han cambiado y qué aspectos se han mantenido o se han vuelto 

a implementar con el gobierno de Rafael Correa. El análisis histórico, a través de entrevistas y 

de la observación de la plaza, se ha realizado con el fin determinar cómo desde sus inicios hasta 

el gobierno de Rafael Correa esta ha tenido influencia social, política y religiosa. 

Al iniciar el recorrido de la presente investigación se planteó como finalidad comprobar 

si los espacios públicos ecuatorianos fueron un elemento de comunicación dentro de la 

estrategia gubernamental del gobierno de Rafael Correa. Como punto de partida se inició con 

un recorrido para abordar los conocimientos del espacio público, el populismo y la utilización 

de este espacio como elemento de comunicación. Seguido a esto se analizaron los fenómenos 

ocurridos en el caso de estudio, que son la plaza de la independencia y el Palacio de Carondelet, 

con el principal objetivo de analizar comparativamente la comunicación política impartida en 

estos dos espacios desde la llegada del gobierno de Rafael Correa.  

A partir del conocimiento obtenido por la investigación teórica, se prosiguió a la 

aplicación de las técnicas metodológicas planteadas, la observación sistemática con el apoyo 

de registros fotográfico y video y la realización de entrevistas en profundidad de tipo abiertas a 

personas que eran parte del gobierno y conocían a la perfección el mensaje político y los 

cambios realizados en la casa de gobierno, así como también a los moradores que eran parte de 

las actividades diarias de la plaza de la Independencia, lo cual permitió realizar una 

comparación de los dos puntos de vista: tanto el interno como el externo. La observación a la 

ceremonia del cambio de guardia, por su parte, permitió hallar conceptos y opiniones que 

proporcionaron información específica sobre estos dos espacios y el gobierno de Rafael Correa.  
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Las entrevistas y la observación se realizaron con el fin de entender los cambios ocurridos 

en estos dos espacios desde el gobierno y qué se pretendía comunicar con estos para, a través 

de las entrevistas y la observación, demostrar la hipótesis planteada. Los resultados de las 

entrevistas se analizaron comparando e intercambiando la información expuesta por los 

diferentes entrevistados de modo tal de poder arribar a las conclusiones acerca de cuál y cómo 

fue implementada la estrategia política del gobierno en estos dos espacios para, finalmente, 

sacar conclusiones que esclarecieran la problemática en cuestión. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo de esta tesis se realizó el análisis de las implicancias de la 

reapropiación de los espacios públicos en la comunicación política del gobierno de Rafael 

Correa, específicamente del Palacio de Carondelet y la Plaza de la Independencia en la ciudad 

de Quito-Ecuador para concluir a través de esta investigación por qué determinados espacios 

públicos en la ciudad de Quito fueron un elemento de comunicación dentro de la estrategia 

gubernamental de este gobierno. También se analizó la apertura de la casa de gobierno y el 

cierre de la plaza de la Independencia los días lunes en la mañana por el cambio de guardia 

presidencial y como la apertura de un espacio cerrado y el cierre de un espacio abierto ha sido 

una estrategia de comunicación del gobierno de Rafael Correa.  

Para desarrollar esta tesis se realizó una investigación conceptual de la utilización del 

espacio como herramienta de comunicación política, para determinar cómo esta comunicación 

puede influenciar a la ciudadanía en la acogida del gobierno y sus decisiones políticas. Se 

realizó entrevistas a personas que forman parte de estos espacios, para tener una mirada más 

clara sobre la comunicación política del gobierno de Rafael Correa con respeto a los espacios 

en estudio y sobre la opinión de los moradores. También se implementó la observación del 

cambio de guardia presidencial los días lunes para comprobar cómo se modifican las 

actividades diarias en este espacio este día y el mensaje que reciben los morados en este evento. 

Una vez realizada la investigación conceptual y metodología de esta tesis se pudo 

concluir como primer punto la pregunta problema: ¿Por qué determinados espacios públicos en 

la ciudad de Quito fueron un elemento de comunicación dentro de la estrategia gubernamental 

del gobierno de Rafael Correa?. Los cambios ocurridos desde el gobierno de Rafael Correa en 

los espacios públicos gubernamentales en la ciudad de Quito-Ecuador son innegables ya que 

desde los inicios de su gestión se generaron  transformaciones profundas para generar una 
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sociedad igualitaria. Un espacio que tuvo grandes cambio y se utilizó como elemento de 

comunicación política fue el Palacio de Carondelet (Casa de Gobierno), ya que tuvo una gran 

transformación con gobierno de Rafael Correa en su funcionamiento diario, ese cambio fue la 

apertura de este espacio como museo asequible para ciudadanos y extranjeros. La casa de 

gobierno en agosto del 2007 con el gobierno de Rafael Correa abre sus puertas a ciudadanos y 

extranjeros, en carácter de museo accesible. Se organizaron algunos salones y espacios del 

palacio donde se podría observar los retratos presidenciales y una selección de las obras 

recibidas por otros mandatarios, a fin de que sean accesibles a la vista de todos. Se hizo bajo 

la consigna de que la Casa de Gobierno es de todos los ecuatorianos, generando una nueva 

percepción del Palacio, convirtiéndose en un símbolo de igualdad para todos los ecuatorianos, 

dejando atrás la imagen de un espacio restringido y de poder ejecutivo, para de una manera 

generar un mensaje de tranformación para los ecuatorianos en un espacio donde todos los 

habitantes son participes de las decisiones políticas del país. 

Al indagar acerca los cambios ocurridos en este espacio se evidenció, como describió la 

licenciada Patricia Cepeda, que estos fueron grandes, ya que antes no se podía acceder al palacio 

y a partir del gobierno de Rafael Correa se abrieron sus puertas, con el objetivo de que la 

ciudadanía se apropiase de la casa de gobierno y fueran partícipes de las decisiones políticas; 

los ciudadanos pueden observar, así, cómo el presidente trabajaba en su gabinete, y obtener un 

sentimiento de pertenecía. La apertura del palacio fue un cambio muy importante para la 

ciudadanía.  

El presidente a través de la reapropiación de estos espacios quiso enviar el mensaje a la 

ciudadanía de un gobierno integrador que daba importancia a las opiniones de sus ciudadanos. 

“La patria ya es de todos”; “el palacio ya es de todos”, frases utilizadas desde el inicio del 

gobierno de Rafael Correa, se implementaron en la casa de gobierno, fueron pensadas para 
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transmitir a los ecuatorianos la imagen de un gobierno que trabaja por ellos y para ellos, y que 

viven en un país más integrador, que respeta sus decisiones. Se buscaba convencer de esta 

manera al pueblo de que sus derechos estaban siendo respetados y cambiar la mentalidad 

generacional de los ciudadanos. 

Al indagar acerca de las visitas de la casa de gobierno como museo accesible se 

evidenció  que la apertura de la casa de Carondelet tuvo como objetivo principal la asociación 

de la ciudadanía con este espacio, lugar donde se podía compartir, aprender, y del que se podía 

llevar una experiencia y, a la vez, la sensación de ser parte del palacio y de su historia; este es 

un espacio donde se aprende sobre la historia política del Ecuador y en el que también se podía 

observar el trabajo diario que realizaba el presidente.  

Los elementos expuestos en la casa de gobierno eran los regalos que le daban al 

presidente en las visitas a los diferentes países, y estos, a diferencia de en otros gobiernos, eran 

expuestos como recursos del país. El expresidente ha manifestado que estos regalos “no los 

recibe como Rafael Correa sino como el presidente de todos los Ecuatorianos”, y que “eso 

ayuda que la ciudadanía se vaya apropiando de todo esto y no vea todos estos cambios de lejos, 

ya que no sirve de nada de que el palacio este ahí, si yo no puedo ser parte de esa historia.”  

Según la licenciada Patricia Cepeda dichos cambios fueron parte de la estrategia 

comunicacional del gobierno de Rafael Correa para que la ciudadanía tuviera la imagen de que 

este gobierno trabajaba por ellos, que los cuidaba y que estaba pendiente, no solo en el ámbito 

de salud y la educación, sino también en el ámbito cultural, como personas; que en ese gobierno 

eran parte de todo y que dependía de ellos que el país saliera a delante. 

La plaza de la Independencia al ser uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad 

de Quito. Es una plaza histórica, ubicada en el corazón del casco antiguo de la ciudad. Se trata 

de la plaza mayor de la urbe y símbolo del poder ejecutivo de la nación. Es el punto de reunión, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
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escenario de leyendas y crónicas de Quito, está conformada por la catedral, el palacio 

presidencial, el palacio arzobispal y el palacio municipal. La plaza de la independencia al ser 

parte de la casa de gobierno, revise la influencia política, al ser parte de las protestas, 

manifestaciones, discursos políticos y sobretodo el cambio de guardia presidencial que se 

realiza en este espacio, esto genera un cambio en la percepción de los habitantes, ya que pasa 

de ser un lugar completamente histórico y conmemorativo y se genera un nuevo mensaje al 

convertirse en un espacio de conflicto político. 

Para determinar los movimientos y las actividades diarias en la plaza de la 

Independencia se realizaron entrevistas a los moradores de la plaza de la Independencia. Uno 

de ellos explicó habían habido más actividades políticas en esta zona desde la llegada de Rafael 

Correa y más afluencia de gente cuando había discurso políticos o protestas. 

La plaza de la Independencia ha sufrido cambios, y uno de ellos es el cierre de la plaza 

en los días de discurso políticas, específicamente los días lunes, en que se realizaba el cambio 

de guardia presidencial, y en el que cambiaban las actividades diarias que se han dado a lo largo 

de la historia, hace más de 50 años, y que se continúan dando. Lo ocurrido en este espacio tuvo 

el fin de enviar un mensaje comunicacional para aumentar la popularidad del entonces 

presidente entre la gente y enlazar la plaza de la Independencia con la casa de gobierno para 

que ambas comunicasen el mismo mensaje.  

Una vez concluida la pregunta problema se puede determinar que si se cumplió la 

hipótesis planteada al inicio de esta investigación, ya que la apertura de espacios públicos 

cerrados y el cierre de espacios públicos abiertos ha sido una estrategia de comunicación 

del gobierno de Rafael Correa en su periodo de mandato. Los cambios en el Palacio de 

Carondelet y en la plaza de la Independencia han sido una estrategia del gobierno para inclinar 

la opinión política a su favor se puede manifestar que la influencia política en un espacio 
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público puede concebir una nueva percepción en los habitantes, al cambiar la identificación 

colectiva se resignifica este espacio y se generar la apropiación de este. En este sentido, al 

relacionar el concepto de “opinión pública” con la comunicación política en un espacio se 

puede dilucidar que el gobierno valora más a los individuos que a las instituciones. Así, la 

ciudadanía tendrá muy claros los atributos positivos del presidente y de su gestión actual; la 

democracia moderna exige la participación de los ciudadanos en la mayoría de las acciones de 

gobierno, ya que es una forma de legitimar el quehacer público. 

Los cambios sucedidos en este espacio, se podría dominar como un objeto dinámico que 

transmite la comunicación de integración política del gobierno de Rafael Correa. Estos 

cambios se transforman en nuevos símbolos que se traducen para el país en nuevas 

connotaciones de identidad. En conclusión la influencia política en un espacio público puede 

concebir una nueva percepción en los habitantes, al cambiar la identificación colectiva, causar 

la resignificar de este espacio y generar la apropiación del mismo. También se puede concluir 

que al concebir un nuevo modelo de discurso, se puede generar un cambio en la mente de los 

receptores, a cada uno de diferente manera dependiendo de ideología política. 
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