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TÍTULO: Análisis discursivo de la Reforma a la Seguridad Social en Ecuador, 2010 

Autor: Katherine Amparo Ramos Pozo  

Tutor: MSc. María Josefina Torres Jiménez 

RESUMEN 

El presente informe de investigación tiene por objeto analizar la estrategia discursiva, 

utilizada durante el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social en Ecuador,2010, específicamente, la ampliación de la cobertura 

de salud a los hijos de los jubilados (contemplada solo hasta los 6 años) hasta los 18 años, 

esto con el afán de evidenciar las condiciones estructurales de la producción discursiva y su 

puesta en escena.  

El paraguas teórico bajo el cual se sustenta la investigación, responde a la perspectiva de 

Bourdieu, los planteamientos de este autor permiten materializar la relación seguridad social-

trabajo-migración que se desprende de la estrategia discursiva y que además responde a la 

re-configuración del espacio social en Ecuador, tras una larga inestabilidad política y la crisis 

migratoria de 2000, con el ascenso al poder del movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i 

Soberana) y el advenimiento de la Constitución de 2008. Para situar la disputa en la que se 

utilizó dicha estrategia, se recurre al concepto de campo, mismo que permite dar espacialidad 

a la producción discursiva y su puesta en escena. Dado que la reforma se debatió en el Pleno 

de la Asamblea Nacional, se especializa la disputa haciendo uso del concepto campo político, 

la dimensión histórica de la disputa por su parte es leída desde el campo de poder, lugar en 

el que se estructura la razón de Estado o el sentido común, es decir el lugar desde el que el 

espacio social se nos hace inteligible, desde donde se condicionan nuestras acciones. 

Este informe de investigación pretende por ello un análisis del campo político y la 

yuxtaposición de este con el campo de poder, para evidenciar cómo desde el discurso jurídico 

se estructura el sentido común, cómo la construcción de la trayectoria social (habitus 

individual, habitus colectivo-de clase) del agente condiciona su estrategia discursiva y cómo 

esta adquiere valor, tal como en la economía, en un mercado de bienes lingüísticos. 

PALABRAS CLAVE:  ESTRATEGIA DISCURSIVA, SEGURIDAD SOCIAL, CAMPO 

POLÍTICO, CAMPO DE PODER, ESTADO, MERCADO DE INTERCAMBIOS 

LINGÜÍSTICOS   
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TITLE: Discursive Analysis of the Social Security Reform in Ecuador, 2010 

Author: Katherine Amparo Ramos Pozo  

Tutor: MSc. María Josefina Torres Jiménez 

ABSTRACT 

The purpose of this research report is to analyze the discursive strategy used during the debate 

in the plenary session of the National Assembly on the Reform Law to the Social Security 

Law in Ecuador,2010, specifically, the extension of health coverage to the children of retirees 

(contemplated only up to 6 years old) up to 18 years old, this with the aim of evidencing the 

structural conditions of the discursive production and its staging.  

The theoretical umbrella under which the research is sustained, responds to Bourdieu's 

perspective, the approaches of this author allow to materialize the relationship social security-

work-migration that emerges from the discursive strategy and that also responds to the 

reconfiguration of the social space in Ecuador, after a long political instability and the 

migration crisis of 2000, with the rise to power of the movement Alianza PAIS (Patria Altiva 

i Soberana) and the advent of the Constitution of 2008. In order to situate the dispute in which 

this strategy was used, the concept of field is used, which allows to give space to the 

discursive production and its staging. Since the reform was debated in the Plenary of the 

National Assembly, the dispute is specialized using the concept of political field, the 

historical dimension of the dispute is read from the field of power, place in which the reason 

of State or the common sense is structured, that is to say the place from which the social 

space becomes intelligible to us, from where our actions are conditioned. 

This research report therefore aims to analyze the political field and its juxtaposition with the 

field of power, in order to show how common sense is structured from the legal discourse, 

how the construction of the agent's social trajectory (individual habitus, collective class 

habitus) conditions his discursive strategy and how this acquires value, just as in the 

economy, in a market of linguistic goods. 

KEY WORDS: DISCURSIVE STRATEGY, SOCIAL SECURITY, POLITICAL FIELD, 

FIELD OF POWER, STATE, LINGUISTIC GOODS MARKET   

Translated with www.DeepL.com/Translator  
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“El trabajo político es, en lo esencial, un trabajo sobre las palabras, es que las palabras 

contribuyen a formar el mundo social […] en la política nada es más realista que las 

disputas de palabras. Colocar una palabra por otra es cambiar la visión del mundo social, 

y, por lo tanto, contribuir a transformarlo” (Bourdieu, 1982) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación propone un análisis discursivo sobre la Reforma a la 

Ley de Seguridad Social, en Ecuador, 2010, desde una perspectiva sociológica que permita 

visibilizar tanto la producción discursiva como su puesta en escena con el fin de explicar 

como la estructura de la cual devienen los sujetos condicionan su accionar. Este trabajo toma 

el planteamiento del sociólogo francés Pierre Bourdieu, sin embargo, inicialmente el 

abordaje sobre el discurso se pensó desde la perspectiva crítica del discurso de Van Dijk, de 

la que se tomó la idea de la producción discursiva anclada al poder y la desigualdad. Idea que 

Bourdieu desarrolla en base al concepto de campo. 

     La construcción teórica de Bourdieu, desde el concepto de campo da cuenta de las 

estructuras, que fuera de la conciencia de los agentes, pero con su participación condicionan 

la acción del sujeto, dado que estas estructuras posicionan a los sujetos en situaciones 

diferentes o de desigualdad (Bourdieu,1988). La diferencia de la posición social de los 

individuos, dada por la estructura, da cuenta de la condición de desigualdad de los sujetos, 

para evidenciar dicha desigualdad Bourdieu, sirviéndose del modelo de intercambios 

económicos, plantea el concepto mercado de intercambios simbólicos. Este concepto, 

permite dar cuenta de que las condiciones de posibilidad para hacer uso de una estrategia 

discursiva, tienen valor, en un lugar específico, que se puede intercambiar simbólicamente 

“algo”, en este caso ese algo es el valor del discurso (Bourdieu,1982). 

   Al respecto del análisis discursivo se han abierto varias cuestiones y presentado varias 

perspectivas. Por ejemplo, aquellos que presentan elementos teóricos a manera de 

introducción a varias perspectivas de análisis desde: lingüística, psicológica del lenguaje, 

psicología, comunicación, educación y la política e ideología que proponen un análisis 

interdisciplinario que permita ver a la vez las prácticas sociales, culturales y cognitivas 

(Zaldua,2006). Otros que pretenden esta interdisciplinariedad amalgamando las ciencias 

sociales a la salud, presentando al discurso como un referente de comprensión e intelección 

del lenguaje médico y como nuevos conceptos de salud van modificando e incluso 

construyendo nuevas prácticas sociales en torno a los descubrimientos en el campo de la 

salud (Urra y Peña, 2013). 
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   Autores como, el ya mencionado, Van Dijk, presentan teorías para la lectura analítica del 

discurso contemplando los problemas sociales y las relaciones de poder como discursivas, la 

ideología detrás del discurso y la historicidad del discurso, en base a lo que denomina 

Análisis Crítico del Discurso, propone una metodología que permita evidenciar “¿cómo son 

capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder, y qué recursos 

discursivos se despliegan en dicho dominio?” (Van Dijk,1999 p.24) que sea multidisciplinar 

y relacione “el discurso, la acción, la cognición y la sociedad” (Van Dijk,1999 p.35). Es de 

esta propuesta teórica que surgen las primeras inquietudes sobre un análisis discursivo que 

contemple, además de las ya mencionadas, las relaciones de fuerza, la historicidad, los 

agentes y el rol del Estado. 

   En cuanto a la seguridad social, se presentan perspectivas como la de Mendizábal (2019), 

en las que se considera el carácter jurídico de la seguridad social en varios países del mundo, 

el ejercicio de este derecho va a depender del contexto de cada Estado, por ejemplo, su 

condición económica, la densidad poblacional, la tasa de empleo adecuado, las tasas de 

mortalidad y natalidad, etc. En el caso de Ecuador se piensa en seguridad desde el auge 

agroexportador del cacao (1870-1920), con el aparecimiento de varias capas de trabajadores 

de diferentes ramas, con ello la concepción misma del trabajo se iba modificando 

paulatinamente, “con el motivo del 10 de agosto de 1909,centenario de la independencia de 

la Real Audiencia de Quito, se realizó en la capital del Primer Congreso Obrero Nacional, en 

el que se demandó una legislación protectora que contemplara la regulación de accidentes de 

trabajo, monto de los salarios, duración de la jornada laboral, derecho a asociarse en 

sindicatos y el establecimiento de casas de retiro para obreros inválidos” (Paz y 

Miño,2001,p.58-59 ). 

   También autores como Nugent, que explican la seguridad social desde la organización 

estatal y su historicidad, para este autor, la seguridad social es un concepto que tiene su 

génesis en las primeras asociaciones de trabajadores que buscaban protección unos con otros, 

es por ello producto de procesos históricos que han configurado en este concepto y sus 

alcances el sentido de comunidad y socialización de los seres humanos, esto basado en la 

solidaridad. Dice además que independientemente de lo complejo dela organización de un 

Estado, este siempre se cuestiona sobre los mecanismos que podrían ser utilizados para 

reducir las diferencias sociales (Nugent,1997).  
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   Esta idea sobre la seguridad social mediante mecanismos diferentes al financiamiento 

estatal es desarrollada por Pérez y Domínguez (2012), para los autores entre los trabajadores 

industriales ya existían cierto tipo de cooperativismos que procuraban las contingencias, este 

análisis lo hacen utilizando el concepto de solidaridad orgánica desarrollado por Weber, 

hacen un recorrido histórico de la seguridad social desde la constitución del núcleo familiar 

hasta su oficialización en 1883, pasando por las sociedades incaicas, cofradías en la segunda 

siglo XIV,  y los inicios de la sociedad moderna. El objeto de este análisis para los autores 

es explicar que existieron Sociedades de Bienestar que pudieron sostener este modelo sin la 

necesidad de la intervención de los Estados de Bienestar. 

   Para autores como Porras (2015), se puede pensar en seguridad social en el contexto de los 

obreros industriales y fabriles; tal es así  que, pequeñas agrupaciones de trabajadores 

asalariados se alían mutuamente para salvaguardar sus intereses creando cajas de ahorro, 

estos sistemas de previsión se sostenían con el financiamiento de los trabajadores1 

(Nugent,1997). El 17 de noviembre de 1821, se oficializa por primera vez en Alemania, un 

documento en el que se anuncia la protección del trabajador en casos como enfermedad, 

accidente, vejez o invalidez total o parcial, o hechos que con lleven la pérdida de su base 

existencial (Merino, Rumazo y Vargas, 2012, p.1). 

   Sentando un precedente para que, en 15 de julio de 1883 Otto von Bismarck, presentase un 

proyecto con miras a la protección de los trabajadores de las industrias que fuese obligatorio2, 

mismo que se financió: 2/3 partes con el aporte de los trabajadores y 1/3 parte con el aporte 

de los empleadores y cuyo objetivo era disminuir las contingencias o riesgos del trabajo 

(Nugent,1997). Para Machado (2018), es importante considerar no solo los alcances de este 

proyecto presentado por Otto Von Bismark, si no el contexto de su fundamento; “Bismarck 

promovió cierto bienestar a la clase trabajadora, a la vez que apaciguaba demandas más 

radicales de carácter socialista que convulsionaban Alemania en aquel momento” 

                                                 
1
 Por ejemplo “Cabanellas y Alcalá-Zamora nos recuerdan que las cajas de ahorros se crean hacia el siglo XVII. 

En 1778 se sitúa la constitución de la caja de ahorros de Hamburgo. En 1786 se crea la de Oldemburgo, a la 

que siguen con escasa separación las de Berna, Basilea, Zúrich, Altona y Gotinga. Inglaterra instituye una para 

los niños en 1798. En Suecia se funda otra en 1807; en Edimburgo, en 1815 y se instituye otra en Londres, en 

1816” (Cabanellas y Alcalá-Zamora,1982, p. 426.Citado en: Nugent ,1997, p.607). 
2
 De acuerdo a Nugent, la obligatoriedad de este seguro se extendió hacia otros sectores, el 5 de mayo de 1886 

trabajadores de la agricultura y de 10 de abril de 1892 de los transportes (Nugent,1997, p.612). 
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(Machado,2018), el autor señala también otros dos momentos en los que la seguridad social 

es utilizada como un mecanismo para  aplacar demandas radicales o contextos económicos 

que aparecen como contingentes: 

“Con ello, Medio siglo después el término seguridad social se popularizaría con la 

aplicación de las políticas del New Deal de Franklin D. Roosevelt, quien mediante 

el Social Security Act buscó confrontar parte de los efectos de la Gran Depresión 

en Estados Unidos. Con posterioridad, en 1942, William Beveridge ampliaría en 

Gran Bretaña el concepto de seguridad social mediante el Social Insurance and 

Allied Service Report, lo que derivaría entre otras cuestiones en la constitución del 

Servicio Nacional de Salud en 1948” (Machado, 2018) 

 

   En Porras (2015) y en la compilación del IESS La Caja Nacional del Seguro Social (1963-

1970) (1984), predomina el criterio histórico, a saber; 

Tabla 1. Hitos de la seguridad social ecuatoriana en la Constitución y en la Ley de 

Seguridad social.  

 

 

C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 

Año Mecanismo Aporte 

1929 Art.151  

Numeral 18. 

Las empresas industriales deberán 

indemnizar a sus empleados en casos de 

accidentes de trabajo y además deberán 

brindarles condiciones de salud y seguridad.  

 

Numeral 19.  

 Se exige que se proteja a la trabajadora en 

caso de maternidad. 

1945 Art. 149  

- El seguro social establece las bases 

del sistema de seguridad social. 

 

- Consagración de las prestaciones: 

enfermedad, invalidez, vejez, viudez, 

orfandad y desocupación. 

 

  

- Se consagra a la seguridad social 

como derecho irrenunciable de los 

trabajadores. 

 

- Se plantea la extensión de la 

seguridad social. 



5 

 

 

1967 Art. 65  

- El Estado tiene la obligación de 

proteger a los habitantes en riesgos de 

desocupación, invalidez, vejez, 

maternidad y muerte. 

 

Art. 66 - Se explicita la autonomía de las 

entidades encargadas de la Seguridad 

Social. 

 

- Se establece el sistema tripartito de 

participación: Estado, empleador, 

trabajador. 

 

- Se diferencian los fondos de la 

seguridad social de los del fisco. 

 

Art. 68  

- Se obliga al estado a proveer a los 

que carezcan de medios de 

subsistencia. 
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1979 Art. 29  

- Se consagra a la seguridad social 

como un derecho irrenunciable del 

trabajador. 

 

- Se explicita que el financiamiento de 

este sistema será tripartito: Estado, 

empleador y trabajadores. 

 

- Se establece que la administración de 

estos fondos será autónoma y que se 

debe diferenciar del dinero del fisco. 

 

 

1998 Art. 55 al 

62 

 

- El Estado debe procurar que la 

seguridad sea extensiva a toda la 

población de manera paulatina. 

Siendo esta su obligación. 

 

 

L
E

Y
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

 

Año Mecanismo Aporte 

1935 Decreto 

Supremo 

No.12 

 

- El Instituto Nacional de Previsión 

crea y dicta la Ley del Seguro Social 

Obligatorio. 

 

1937  Decreto 

Supremo 

No.19 

 

- Reforma a la Ley de Seguro Social 

Obligatorio. 

 

- Se incorpora el seguro por 

enfermedad. 

 

- Se crea la Caja del Seguro Social para 

empleados privados y obreros. 

 

 

1942 Decreto 

1179 

 

- Se expide la ley del Seguro Social 

Obligatorio. 

 

1944 Estatutos de 

la nueva 

Ley de 

 

- Aprobación de estatutos de la Caja 

del Seguro. 
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Seguro 

Social 

Obligatorio 

- Se explicitan las prestaciones del 

INP: 

a) Seguro de enfermedad y 

maternidad: prestaciones médicas. 

b)Seguro de invalidez y vejez. 

1963 Decreto 

Supremo 

517 

 

- Fusión de la Caja de Pensiones y la 

Caja del Seguro3, conformándose la 

Caja Nacional del Seguro Social. 

- Art.5 señala las atribuciones el INP: 

a) Extender el régimen de seguridad 

social a los trabajadores agrícolas y 

artesanos. 

b) Extensión del seguro de enfermedad 

y maternidad a los miembros de la 

familia de los afiliados. 

1964   

- Establecimiento del Seguro de 

riesgos del trabajo. 

1966   

- Se establece el Seguro del Clero 

Secular. 

 1968 Código de 

Seguridad 

Social 

 

- Se promueve con el afán de repensar 

los principios básicos de la Seguridad 

Social. 

 

- Creación del Seguro Social 

Campesino. 

 

 

 1970 Decreto 

Supremo 

No. 40 

 

- La Caja Nacional del Seguro pasa a 

ser el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

                                                 
3La caja de pensiones era la encargada de administrar los recursos de los jubilados y la caja del seguro 

administraba los fondos de los afiliados activos al seguro social. 
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 1986   

- Se crea el Seguro Obligatorio del 

Trabajador Agrícola. 

 

- Se crea el Seguro Voluntario. 

 

- También se crea el Fondo de 

Seguridad Social Marginal. 

 

 2001 Registro 

Oficial No. 

465 

 

- Se publica, el 30 de noviembre de 

2001, la ley de Seguridad Social 

vigente. 

Fuente: Porras,2015, p. 99-101/ Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,1984. 

Elaboración: propia 

 

   Por los alcances de la investigación resulta indispensable traer a colación los momentos en 

que el tema ampliación de cobertura de salud fue pensado; a saber:  

Tabla 2 Salud y Seguridad Social en Ecuador 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1941 El Dr. Emilio Schoenbaum, presentó un Informe General sobre el 

Seguro Social Ecuatoriano y la Caja del Seguro, al final del mismo 

presentó una serie de recomendaciones para reformar el Seguro 

Social Ecuatoriano, una de ellas fue: 

- Ampliar la cobertura de la asistencia médica obligatoria 

para los familiares de los afiliados. 

1942-1945 En 1942 se establece el Seguro Social Obligatorio y en el periodo 

mencionado se registran aumentos constantes las prestaciones 

médicas. 

1947 Durante el II Congreso de Afiliados a la Caja del Seguro tras 

cumplir con su agenda se concluye que es recomendable ampliar 

la cobertura del seguro social a la población no asegurada para 

lograr aumentar el rendimiento de las inversiones y mejorar la 

calidad de vida de los no afiliados. 

1963 Mediante Decreto Supremo 517 y 878, durante la gestión de 

Carlos Andrade Marín, como director del Instituto Nacional de 

previsión, se crea: 

- El Seguro de Riesgos del trabajo 

- La extensión del seguro de enfermedad y maternidad a los 

familiares de los afiliados (esta demanda fue pospuesta 

hasta la década de los 70) 

1970 Mediante Decreto No. 9 de 23 de junio de 1970, durante la 

dictadura de Velasco Ibarra se decreta:  



9 

- La trasferencia de los fondos del Instituto Nacional de 

Previsión al Departamento Médico del Seguro Social, estos 

fondos permitirían financiar el Seguro Médico Familiar.  

1972 Se expide el Código de Seguridad Social, en el mismo se 

detallaban las prestaciones y servicios del asegurado: 

- Enfermedad  

- Maternidad 

- Invalidez 

- Vejez 

- Muerte  

- Accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

- Desempleo 

Este código quedó sin efecto, pero la Ley de Seguridad Social 

vigente recoge las prestaciones aquí presentadas. 

1979 Se delinea la política institucional del IESS, en la que se menciona 

que esta entidad puede invertir los fondos en función de que las 

ganancias puedan ser invertidas en beneficio de los aportantes y 

del desarrollo nacional. 

Además, con miras a la ampliación de las prestaciones y el resto 

población. 

El Ecuador pasa de régimen de “seguro social4” a “régimen de 

seguridad social” 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguro Social 1984. 

Elaboración: propia 

 

   Los momentos que se ha pensado la ampliación de cobertura, han sido separados  en dos 

niveles: ampliación de cobertura de las prestaciones y servicios para el resto de la población 

(universalización de la seguridad social), esto sobre todo está vinculado a las políticas 

públicas para asegurar el trabajado decente y un piso de protección social para intentar 

equiparar las desigualdades estructurales como: la pobreza o el acceso a la educación, por 

otro lado la ampliación de cobertura a los familiares de los afiliados, demanda que ha sido 

planteada en algunas ocasiones pero ha quedado postergada antes de la Reforma a la Ley de 

Seguridad Social aprobada el 18 de noviembre de 2010, el seguro social consideraba sujetos 

de protección, claro está además de los afiliados, al cónyuge del afiliado, y a los hijos 

menores de 6 años. 

                                                 
4 “Los seguros sociales, en todo el mundo, tienen como finalidad proteger ciertos riesgos que amenazan al 

trabajador, en el desempeño de sus funciones y que no los pueden resolver por sus medios” (Torres,1987, p.13). 

Los seguros sociales tienen una tónica individual, en tanto que la seguridad social es un derecho que el Estado 

debe asegurar. 
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   En 20085, se reforma la Constitución de la República del Ecuador, y entra en vigencia el 

artículo 34 de la constitución de la República del Ecuador, en el que se reconoce;  

“EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, 

y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá 

por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo” (Constitución del Ecuador,2008) 

 

   Este artículo, recoge en sus líneas una constante, el rol del Estado, ahí que, para autoras 

como Gabriela Mendizábal, la seguridad social sea un mecanismo propio del estado moderno 

(2019), esto sobre todo porque es en el marco de este tipo de estado que se reconoce al 

trabajador y sus derechos, se diferencian las ramas productivas del trabajo y el imaginario 

social se construye en  torno a conceptos como equidad, solidaridad y demás principios de 

la seguridad social, esto último más vinculado a los Estados de Bienestar. 

   La Ley Seguridad Social del Ecuador, publicada en 2001 y vigente a la actualidad, por su 

puesto con algunas reformas (que no solamente han sido propias de la seguridad social, sino 

han sido impacto de otras reformas como por ejemplo al Código de Trabajo6 o sobre la 

salud), invita a pensar en que cada uno de los conceptos utilizados para denominar a la 

seguridad social sugiere un momento histórico particular. Ahora bien, esta ley contempla un 

extenso articulado que establece el mecanismo de seguridad social en Ecuador, pero en la 

siguiente tabla se ha recopilado solamente cuatro características, descriptivas, de la misma, 

esto sobre todo por considerarlas referencias para tener una noción base para discusiones 

posteriores; 

Tabla3. Características de la Seguridad Social ecuatoriana 

 

 

 

 

Obligatoriedad 

del seguro 

 

Art. 1.-OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO 

El Seguro General Obligatorio forma parte del 

sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

                                                 
5 Vigente hasta la fecha de publicación del presente trabajo de investigación. 
6   Vigente en Ecuador desde 1938. 



11 

 

 

 

 

 

Ley de 

Seguridad 

Social 

Ecuatoriana 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia 

Prestaciones7   

Art. 3.- RIESGOS CUBIERTOS. - El Seguro 

General Obligatorio protegerá a sus afiliados 

obligados contra las contingencias que afecten su 

capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso 

acorde con su actividad habitual, en casos de: 

a. Enfermedad; 

b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; 

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye 

discapacidad; y, 

e. Cesantía. 

Sujetos de 

protección  

 

Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION. - Son sujetos 

"obligados a solicitar la protección" del Seguro 

General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas 

las personas que perciben ingresos por la ejecución 

de una obra o la prestación de un servicio físico o 

intelectual, con relación laboral o sin ella; en 

particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del 

Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y 

decretos especiales 

h. Las demás personas obligadas a la afiliación al 

régimen del Seguro General Obligatorio en virtud 

de leyes o decretos especiales. 

Principios  

Art. 18.- PRINCIPIOS DE ORGANIZACION. - El 

IESS estará sujeto a las normas del derecho 

público, y regirá su organización y funcionamiento 

por los principios* de autonomía, división de 

negocios, desconcentración geográfica, 

descentralización operativa, control interno 

                                                 
7 “Son los derechos o beneficios que reciben los asegurados, al producirse la eventualidad o contingencia que 

se trata de compensar o remediar, a cambio de su aporte. Esto diferencia a la prestación, de la idea de favor, 

beneficencia o caridad pública y se convierte en DERECHO” (Torres,1987, p.13). En la Ley de Seguridad 

Social Ecuatoriana la prestación se define como: “beneficios que otorga el Seguro Social, sean en dinero o en 

especie, al afiliado que hubiere sido presa de un riesgo, o a sus deudos en caso de fallecimiento. (Una persona 

no puede ser beneficiaria de una prestación por dos causantes)” (Escorza,1999, p.48), adicional el autor 

diferencia 4 tipos de prestaciones: asistencial, económica, médica y por estirpes.  
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descentralizado y jerárquico, rendición de cuentas 

por los actos y hechos de sus autoridades, y garantía 

de buen gobierno, de conformidad con esta Ley y su 

Reglamento General. 

  

*Fueron omitidas las especificaciones de los principios de la        

Seguridad Social 

            Fuente: Ley de Seguridad Social del Ecuador,2001 

    Elaboración: propia 

 

   Temas como la seguridad social, el Estado y el discurso,  no se han profundizado en 

conjunto, por ellos la propuesta es una lectura analítica que describa las condiciones de 

posibilidad discursivas, considerando los conceptos bajo los cuales se pretendía estructurar 

la perspectiva teórica de la investigación, en consecuencia se optó por presentar este análisis 

desde la perspectiva de Bourdieu, para este autor, “cualquier discurso es resultado de la 

reunión entre un habitus lingüístico, esto es una competencia inseparablemente técnica y 

social (a la vez capacidad de hablar y hacerlo de una determinada manera, socialmente 

marcada), y un mercado, es decir el sistema de «reglas» de formación de precios que 

contribuyen a orientar por anticipado la producción lingüística” (Bourdieu, 1982). Es 

justamente bajo ese sistema de reglas que se pretende evidenciar el valor de la estrategia 

discursiva en el mercado de intercambios lingüísticos del campo político y su capacidad 

generadora de sentido común, al ser estos discursos jurídicos, es decir al ser aquellos 

discursos con los que los sujetos condicionarán su marco de acción.   

Esta investigación, por tanto, propone o comprender la Reforma a la Ley de Seguridad 

Social 2010 a partir de la estrategia discursiva que un agente en particular desarrolla para 

proponerla y conseguir su aprobación en la Asamblea Nacional, vista como campo de 

disputa. En la Sesión No. 52 del Pleno de la Asamblea Nacional, durante la discusión sobre 

el aumento de pensiones jubilares; que proponía la ampliación de la cobertura en salud para 

los hijos de los afiliados a la seguridad social ecuatoriana de 6 años hasta los 18 años, que a 

simple vista podría parecer fuera de lugar y no tener conexión alguna con el debate del pleno, 

pero que sin embargo, tiene una dimensión histórica que permitió visibilizar la emergencia 

del Movimiento Alianza PAIS , la reinstitucionalización  del Estado ecuatoriano con la 

Constitución de 2008 y las demandas de sectores vulnerables, como los migrantes y 

jubilados, no resultas y que por su proximidad temporal, como el Feriado Bancario, e impacto 

social necesitaban ser saldadas. 
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   En ese sentido, el objeto de esta investigación, es visibilizar, a través de una estrategia 

discursiva, utilizada en un campo de fuerza, la dimensión histórica de la producción de un 

discurso, con el afán de explicar cómo desde el campo de poder se estructura la razón de 

Estado (sentido común), en base al cual los sujetos condicionan su acción por el lugar que 

ocupan en el espacio social, haciendo un análisis de una de las regiones del campo político 

(Asamblea Nacional) y las yuxtaposición  de este con el campo de poder, para evidenciar las 

diferencias estructurales (dadas por la razón de Estado) que condicionan el acceso al campo, 

utilizando como recurso conceptual el mercado lingüístico, lugar en que la disputa y las 

estrategias (discursivas) de los agentes tienen valor.  

    La importancia de esta investigación radica en presentar un análisis discursivo que 

contemple “las condiciones sociales de producción del discurso” (Bourdieu, 2014, p. 22) a 

partir de la trayectoria social del agente que lo enuncia, considerando el lugar en el que este 

tendrá valor, en un mercado condicionado por el campo al que pertenece y las disputas que 

dentro de este se libren, en este caso el campo político. Y además permite evidenciar que la 

construcción de los campos no es azarosa pues está determinada por la generación del sentido 

común que se geste en el campo de poder (Bourdieu,2002), la lucha por le hegemonía del 

sentido común en pos de producirlo.    

Consideraciones teórico- metodológicas 

Se decidió profundizar en las lecturas de Bourdieu, porque este autor mira constantemente 

tanto al sujeto como a la estructura, lo que permite una mirada más amplia de un momento y 

una acción concretos, la estrategia discursiva utilizada por un agente durante el debate en el 

Pleno de la Asamblea Nacional, sobre la Reforma a la Ley de Seguridad Social, 2010. 

   La investigación será transversal descriptiva por estar enfocada en un tiempo determinado, 

mismo que aglutina el debate en torno a la Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social 

ecuatoriana en 2010. La unidad de análisis para la investigación son los debates en el Pleno 

de la Asamblea Nacional (Sesiones 52 y 67) y el proceso que llevó a la aprobación de dicha 

reforma.  Las fuentes que pretenden utilizarse para la investigación son los discursos de los 

Asambleístas en las sesiones del pleno que este tema fue tratado. 

   En consecuencia, con los objetivos planteados y con el carácter de esta investigación se 

optó por una metodología de tipo cualitativo, desde la perspectiva estructural-constructivista 
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de Bourdieu. El interés de este proyecto de investigación, está orientado a un análisis de las 

condiciones estructurales de los discursos enunciados por agentes políticos dentro de su 

campo, como estrategia de juego político. Esta propensión tiene su fundamento en la 

capacidad generadora de discurso y su puesta en escena, es decir en qué se dice y cómo se 

dice, por ello la propuesta inicial estaba orientada hacia un análisis lingüista de discurso. En 

el transcurso de esta primera investigación, se observó que las herramientas metodológicas a 

utilizar para dicho proyecto no eran novedosas y tampoco contribuían como aporte 

sociológico, por ello se decidió repensar la propuesta sobre el análisis de discurso. 

   Los elementos sobre la mesa eran, en primer lugar, el discurso del entonces Presidente de 

la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, que proponía la ampliación de la cobertura de 

salud para los hijos de los afiliados a la seguridad social ecuatoriana. Segundo, una serie de 

lecturas sobre la seguridad social en Ecuador y como concepto, el estado y políticas públicas, 

y finalmente, una constante preocupación por la sostenibilidad del sistema de seguridad 

social8. Esta última fue uno de los temas que más presente estaba en cualquier lectura, sin 

embargo, fue dejado de lado porque evidenciaba lo que sucedió varios años después de la 

puesta en escena de Cordero. Es justamente del interés por la puesta en escena que se indaga 

sobre algunos textos que abordan los discursos desde diferentes aristas.  Aún estaban 

presentes las lecturas sobre el estado, unos de los primeros acercamientos teóricos, por 

“palabras clave”: discurso- estado, fueron Bourdieu y Foucault.  

   Para el marco metodológico se retoman los planteamientos de Bourdieu, desde, “Espacio 

social y poder simbólico” (1988), fue un abreboca conceptual que dio paso a la construcción 

de un primer esquema de comprensión en el que los conceptos: habitus, espacio social, 

estructura, campo de poder, estado, distancias sociales, posiciones y discurso, empezaron a 

conectarse, de manera distante y con relacionamientos primigenios, todavía difíciles de hilar. 

No obstante, el resultado del esquema mencionado, logró conectar los elementos con que 

contaba, la puesta en escena fue relacionada con el concepto de habitus, para dar cuenta de 

las estructuras que condicionan la acción de los sujetos.  Esta condición se ligó a los 

conceptos de campo de poder y estado dado que estos fungen como estructuras que 

                                                 
8 Es un tema que continúa suscitando mi interés, y que sin duda desarrollaré en futuras investigaciones. 
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posicionan los habitus de los sujetos en el espacio social. La apuesta de Bourdieu por dar 

espacialidad a la acción social, primó a la hora de profundizar sobre el concepto de campo.  

   Se elaboró un esquema de comprensión que se fue complementando al calor de la 

investigación, cosa que enriquecía la comprensión teórica, metodológica, y la del objeto de 

investigación, con el fin de dar corporeidad al concepto de campo en el espacio social y sus 

yuxtaposiciones, “Campo político” (2000), contribuyó al esclarecimiento y delimitación del 

objeto de estudio. Sobre este punto, fue necesaria la distinción entre campo político y el poder 

legislativo para ello se revisaron autores que trabajaban el concepto de campo en Bourdieu, 

Joignant (2012), distingue, el poder legislativo o congreso como una de las tres regiones que 

componen al campo político. Hasta este punto la investigación reconocía que el discurso 

enunciado por Cordero se situaba en un espacio construido socialmente en base a estructuras 

de poder. 

   La categoría de campo político, permitió visibilizar tres aspectos, que considero, básicos 

para entender el concepto de campo, a saber; límites del campo, el dinamismo del campo y 

la dimensión histórica, mismos que a posteriori, contribuyeron al enriquecimiento del 

análisis. Permitiendo reconstruir el momento coyuntural que dio paso a la emergencia de un 

nuevo campo de poder (Presidencia de Rafael Correa en 2007), y con ello la construcción del 

campo político (Asamblea Nacional de 2009) en base a dicha coyuntura. Los tres aspectos se 

concatenaron en todo momento, dando paso a nuevas reflexiones.  

   Para vincular el discurso, se utilizó primordialmente lo planteado por Bourdieu en “¿Qué 

significa hablar?” (2008). Tras esta lectura se dilucidó el elemento que permite anclar los 

conceptos antes mencionados al discurso, “mercado lingüístico”, que además trata la 

relación estado- campo político y ve a este último como el lugar en que, mediante el discurso 

jurídico, se va materializando el sentido común. Ahora bien, la construcción del sentido 

común solo sería palpable luego de esquematizar nuevamente los conceptos a manera de red.  

   La investigación se realizó con información levantada de documentos oficiales como: la 

Constitución de la República de 1998 y de 2008 (vigente a la fecha de publicación de esta 

investigación), los debates de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores 

y la Seguridad Social, material audiovisual de las Sesiones No. 52 y 67 del Pleno de la 

Asamblea Nacional, la Ley de Seguridad Social del Ecuador, blogs oficiales; de la Asamblea 
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Nacional; de los partidos políticos a los que se hace alusión, de la Enciclopedia del Ecuador 

(virtual). Se recolectaron, además, datos de artículos de coyuntura, para armar el escenario 

de la disputa, así como textos históricos para vislumbrar la historicidad de la seguridad social.    

   Para enriquecer la discusión, se pretendió,  la reconstrucción de la dinámica histórica del 

campo de poder, se procedió a comparar las Constituciones del Ecuador de 1998 y 2008, 

sobre el tema de Seguridad Social, sobre los límites del campo, las reglas,  se trabajó en la 

recolección de datos sobre la constitución de la Asamblea Nacional, tales como: el motivo 

por el cual pasamos de tener un Congreso Nacional  a una Asamblea Nacional; el número de 

asambleístas, los partidos políticos a los que pertenecían los asambleístas; y la composición 

de la misma. En cuanto al dinamismo del campo, se optó por recopilar los videos de las 

Sesiones No. 52 y 67 del Pleno de la Asamblea Nacional y documentos oficiales de las 

discusiones de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad 

Social, en cuanto al rol Fernando Cordero, no solo se tomó en cuenta su puesta en escena, es 

decir, no solo se trabajó sobre la estrategia discursiva de mencionar su propuesta, sino 

también sobre los factores o condiciones estructurales e incontinentes que lo llevaron a hacer 

uso de su capacidad agencial, tales como el capital que este agente acumuló fuera del campo 

político; para lo cual se revisó su biografía. 

   El concepto mercado de bienes simbólicos permitió anclar lo antes expuesto, visibilizando 

que no todos los agentes de un campo están en igualdad de condiciones (Alonso, s.f.) que 

estos han acumulado volúmenes diferentes de capital, y que por ello pueden disputar 

utilizando estrategias el incremento de dicho volumen. Este concepto además evidencia una 

de las reglas más importantes del juego político, la pertenencia o no al juego. Conectando el 

campo de poder al campo político. 

   El procesamiento de la información recabada se realizó distinguiendo momentos en una 

línea de tiempo, esto para la información sobre la Seguridad Social, las Constituciones de 

1998 y 2008 y diferentes momentos de la Ley de Seguridad Social del Ecuador. Fue 

fundamental el apoyo de conceptos teóricos de los textos de Bourdieu sobredichos, y por 

supuesto otros más, como apoyo, para encadenar momentos, personajes, instituciones, etc. 

de acuerdo a su pertinencia, a la red conceptual que se fue construyendo en base a la reflexión 

sobre los aspectos del campo. Este análisis está basado, además, en una apuesta por una 
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lectura diferente de lo discursivo, que me ha permitido realizar un análisis discursivo que 

contempla las condiciones de posibilidad de su emergencia y de su puesta en escena. 

Estructura del Informe 

El presente informe de investigación está estructurado en tres capítulos, entre los cuales se 

ha tejido una red conceptual que apuntala a resolución de la pregunta de investigación 

plateada en un apartado de consideraciones finales. El marco conceptual de la investigación 

está basado en las condiciones de posibilidad de la emergencia de un discurso, planteado bajo 

el concepto de campo político (Bourdieu, 2000), que contribuye a la construcción de un 

esquema que mira la composición discursiva no solo en su puesta en escena sino también 

visibiliza la trayectoria social del agente que lo enuncia. Por otro lado, la relación campo de 

poder- mercado lingüístico, permitirá esclarecer el devenir de dicha trayectoria social. 

    El primer capítulo, Fundamentación teórica del concepto de campo, presenta los núcleos 

teóricos sobre los cuales se ha constituido la discusión de este informe de investigación como 

base argumentativa y relacional de apuesta hacia una lectura analítica de la emergencia 

discursiva. Consecuentemente, en el segundo capítulo, Construcción social de la estrategia 

discursiva, se presenta la articulación teórica al eje discursivo con el afán de evidenciar 

aquella estructura, de la cual los agentes son inconscientes, que condiciona su acción, en ese 

caso discursiva, en un espacio, campo político. El tercer capítulo, la hegemonía estructurante 

del sentido común: el Estado, expone, la construcción social de la estructura condicionante 

del accionar del agente en la yuxtaposición del campo político y el campo de poder desde la 

dimensión histórica de este último.  

   Finalmente, se presenta, a manera de cierre, la propuesta de lectura de un análisis discursivo 

que contempla elementos de producción lingüística que solo pueden ser visibilizados cuando 

se consideran elementos estructurales en conjunción con al accionar de los sujetos a partir de 

un discurso al que se ha dotado de espacialidad, en el campo político, y valor, en el mercado 

de bienes simbólicos y  lingüísticos, cuyos valores, en cuanto capitales en disputa, radican en 

la valorización dada por el campo de poder. Se plantean también, a manera de posibles líneas 

investigativas tres preguntas puntuales que surgieron durante la investigación, pero que por 

sus alcances no fueron desarrolladas, a saber; ¿cómo se construye el juego político desde el 
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campo de poder?, ¿cómo y bajo que preceptos los periodistas fungen de traductores entre el 

campo político y el espacio social en función a la relación medios-fines? 

Límites de la investigación 

La presente investigación al tener fines científicos relacionados a los procesos de toma de 

decisiones en el Estado ecuatoriano en 2010, debe centrarse en el espacio de toma de 

decisiones jurídicas como la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social en 2010, 

centrándose por ello en una de las regiones de este campo al que se ha denominado político, 

Asamblea Nacional. La limitación principal esta investigación, fue la dificultad. Tampoco se 

analizarán los discursos de los afiliados al IESS dado que no es menester de la investigación, 

sin embargo, se enunciarán como parte del contexto que dio paso a la discusión del tema en 

las mesas de trabajo de la comisión al analizar los proyectos de ley. 

   Cabe señalar que, en Ecuador las instituciones prestadoras de servicios y seguridad social 

son: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía 

Nacional (ISSPOL), en este proyecto de investigación de analizará únicamente el IESS dado 

que es sobre esta institución que recae la ley reformatoria que se analizará. Además, tanto el 

seguro social campesino como los seguros de policía y fuerza terrestre tienen en sí mismos 

una complejidad que por el alcance del presente trabajo no se puede abarcar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE 

ANÁLISIS  

 

Las reflexiones y el análisis expuestos en el presente informe de investigación, tienen como 

fundamento la teoría de la acción social de Pierre Bourdieu y sus implicaciones a la hora de 

visibilizar las estructuras, los agentes y la complejidad de ambas más allá del estructuralismo 

o del constructivismo (Bourdieu, 1988), a partir de los conceptos campo y habitus. La teoría 

social de Bourdieu, se enfoca en el posicionamiento de los sujetos en lo que denomina 

espacio social, dicho posicionamiento, del sujeto, estará condicionado por las disposiciones 

de su habitus (colectivo-de clase, individual y de partido), por la acumulación de capital o 

capitales que le permitan, además, a partir del capital que ha acumulado, disputar el capital 

del campo (Alonso,2002).  Entrar en la disputa por el capital del campo hace agencioso al 

sujeto que lo disputa, permitiendo que este se posicione o reposicione dentro del campo 

(Bourdieu, 2002). 

La aproximación propuesta para comprender la reforma de la seguridad social, en tanto 

ampliación de la cobertura de salud a los hijos hasta los 18 años de los afiliados a la Seguridad 

Social Ecuatoriana, parte del concepto de campo, pues permite reflexionarla dotando de 

“espacialidad objetiva” a las condiciones de posibilidad para que una acción social pueda ser 

planteada y surta el efecto esperado, en este caso, la acción analizada corresponde a la 

estrategia discursiva agenciada por el entonces Presidente de la Asamblea Nacional, 

Fernando Cordero, como recurso para proponer que la  ampliación de la cobertura de salud 

a los hijos hasta los 18 años de los afiliados a la Seguridad Social Ecuatoriana, sea 

incorporada en la reforma que se trataba en la Asamblea Nacional en el año 2010, aunque, 

de acuerdo al Informe de Minoria para Segundo Debate del Poryecto de Ley Reformatorio a 

la Ley de Seguridad Social, Octubre 2010, esta moción no haya sido debatida en otras 

instancias como el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) o los debates de la Comisión 

de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. 

Es imprescindible precisar, qué se entiende por seguridad social, “la Seguridad Social es 

un fin en sí misma. Su objeto es la protección del hombre contra las contingencias sociales, 

utilizando todos los medios que estime necesarios para su realización” (Etala, 1966, p.51). 
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Dado que el objeto de la seguridad social es proteger al hombre de contingencias sociales, 

no todas las contingencias tendrán las mismas condiciones, el modelo de Seguridad Social 

que se aplique dependerá de los diferentes contextos; económicos, sociales, culturales, tal y 

como lo señalan Pérez y Domínguez (2012), estos autores hablan sobre los problemas 

estructurales que merece aplicar un modelo de seguridad social que contempla otro tipo de 

sociedades, como las europeas, a América Latina, uno de los motivos es que en la sociedad 

Latinoamericana existen varios tipos de empleos, o categorizaciones sobre lo que se puede 

comprender como “empleo adecuado”, y esto complejiza garantizar la cobertura universal de 

la seguridad social, además el proteccionismo estatal y su estrecha participación en las 

decisiones económicas de la seguridad social han decantado en muchos casos en la quiebra 

constante de la seguridad social, citan a Guillermo Cabanellas de Torres para hacer referencia 

a la seguridad social como dependiente de las condiciones de vida de cada país: 

 
 

“Seguridad Social integra el conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo 

individuo por el hecho de vivir en sociedad recibe del Estado, para hacer frente así 

a determinadas contingencias previsibles y que anulan su capacidad de ganancia. 

Para otro análisis se está ante los medios económicos, que se le procuran al 

individuo, con protección especial, para garantizarle un nivel de vida suficiente, de 

acuerdo con las condiciones generales del país y en relación con un momento dado” 

(Cabanellas, 2001, p.558. Citado en: Pérez y Domínguez, 2012, p.82). 

 

   En este marco, el campo, en tanto concepto relacional (Fowler y Zavaleta, 2013), que puede 

ser entendido a manera de red conceptual, permite establecer las idas y vueltas entre sujeto y 

la estructura (Bourdieu, 1988). Particularmente este caso de estudio, se centrará en una de las 

regiones del campo político para dar cuenta de las condiciones que hicieron posible que se 

propusiera la Reforma a la Ley de Seguridad Social 2010, que por su alcance debía ser tratada 

y aprobada en la Asamblea Nacional, entidad encargada de la legislatura en el Ecuador. 

Sobre el concepto de campo 

El concepto de campo, al ser relacional, requiere su comprensión a partir del todo y para ello 

Bourdieu, parte de un modelo explicativo del mundo social, lo hace inteligible dándole 

corporeidad con el concepto espacio social, mismo que es un espacio de distinción de 

posibilidades (Bourdieu, 1997), de distinción porque los sujetos van a diferenciarse unos de 

otros por las disposiciones de sus habitus, siendo unos sujetos más cercanos que otros en el 
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espacio9 (Bourdieu, 2014). Y de posibilidades porque los sujetos tienen un marco de 

posibilidad de acción. En otras palabras:  

 

“El espacio social se constituye del tal forma que los agentes o los grupos se 

distribuyen en él en función de su posición en las distribuciones estadísticas según 

los dos principios de diferenciación […] los agentes están distribuidos según el 

volumen global del capital que poseen bajo sus diferentes especies y en la segunda 

dimensión según la estructura de su capital, es decir según el peso relativo de las 

diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su 

capital” (Bourdieu, 1997,p.18). 

 

   Por ende “el espacio social tiende a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de 

estilos de vida y de grupos de status, caracterizados por diferentes estilos de vida” (Bourdieu; 

2014, p.136). De ahí que este espacio tenga una estructura particular que condiciona los 

modos de percepción, aprehensión, cognición e inteligibilidad de los sujetos que dentro de él 

se posicionan; a pesar de ello estos sujetos tienen capacidad de agencia. Estas estructuras 

mentales, habitus, condicionan la acción de los sujetos, pero no la determinan, porque “cada 

sistema individual de disposiciones es una variante estructural de los otros, en la que se 

expresa la singularidad de su posición en el interior de la clase y de la trayectoria” (Bourdieu, 

2007, p.98). 

    Dentro del espacio social, el campo es un espacio autónomo que tiene una lógica de 

funcionamiento y relacionamiento específica en su interior, es también dinámico dado que 

tiene capacidad de cambio, movimiento. Tiene límites, pues define lo que está dentro y fuera 

(sin embargo, al ser dinámico la lógica de pertenencia o no al campo puede ser modificada, 

restructurada, repensada), y temporalidad, porque las condiciones del campo están sujetas al 

contexto histórico, dado por la estructura y los agentes que lo conforman (Bourdieu, 2000). 

   En Algunas propiedades de los campos, Bourdieu, hace referencia a la estructura de los 

campos a modo general y dice: “la estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas 

entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha o, si ustedes prefieren, de la 

                                                 
9 En “Espacio social y poder simbólico” (1988), Bourdieu hace referencia a esta proximidad o distancia en el 

espacio como resultado de las afinidades del habitus, no consientes pero que se materializan.    
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distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que 

orienta las estrategias ulteriores” (Bourdieu,2002, p.120). 

   Para Bourdieu, uno de los elementos esenciales para entender el campo es tener presente 

que “en cada campo un tipo de poder es operante” (Bourdieu, 2000, p.16); es decir cada 

campo es autónomo, y el campo se rige bajo las premisas de un tipo de poder; en el campo 

económico, el poder económico, en el campo político, el poder político, etc. Pese a la 

autonomía de los campos, se debe precisar que en el espacio social estos campos confluyen, 

y de ello se deprenden dos cuestiones: la primera, que existen varios campos y además que 

estos no están aislados entre sí; la segunda, la composición del espacio social está 

sobrevenida por las relaciones entre los sujetos al interior del campo. Si bien es cierto, sería 

interesante analizar cómo los campos se yuxtaponen, cómo los sujetos se relacionan entre 

campos, estos temas se dejarán planteado para posteriores análisis, pues por el alcance de la 

presente investigación, esta se centrará de manera particular en el campo político. 

Campo político: la “Asamblea Nacional” como región del campo 

Como se mencionó anteriormente, en el espacio social existen varios campos y campos 

dentro de los campos, que se encuentran yuxtapuestos (Bourdieu,2002). Es dentro del espacio 

social donde se hace más clara esta afirmación, este espacio contiene una serie de relaciones 

de fuerza entre sujetos que pueden adquirir valor solo dentro de un espacio particular dentro 

del macrocosmos social (Bourdieu,2000, p.10).  A saber; “la actividad propia de la vida en 

sociedad se define por las relaciones entre entes que se distinguen entre sí por la posesión de 

diferentes bienes y valores que los sitúan en distintas posiciones, las que, a su vez, permiten 

y definen las relaciones entre ellos” (Nuñez,2010, p.211). 

   De ahí que, como se desarrollará posteriormente, el valor del capital le da a este espacio un 

lugar para el relacionamiento de ciertos sujetos que han acumulado en esa actividad propia 

de la vida social (Nuñez,2010) capitales que solo adquieren valor en un lugar específico del 

espacio social, en el campo. Puesto que, la presente investigación se centrará en explicitar, 

una región del campo político; el capital que ha adquirido valor en esta región; sus agentes; 

los bienes simbólicos que estos poseen; las estrategias (en este caso, la estrategia discursiva) 

de posicionamiento o reposicionamiento del agente dentro o fuera del campo; y cómo las 

disputas por acumulación de capitales en esta región pueden trascender del campo político al 
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campo de poder; las disputas que se abren en torno a la yuxtaposición de ambos campos que 

apuntalan a hacerse del capital hegemónico, propio del campo de poder ; cómo una estrategia  

discursiva entra en disputa, dentro de una región del campo político; y que es además, 

producto de una estructura condicionante pueden trascender al campo de poder como disputa 

o como agente. 

   Si bien, el “campo político, posee propiedades generales, al igual que todos los campos” 

(Bourdieu, 1984 en Joignant,2014) esta categoría “tiene varias ventajas: permite construir de 

manera rigurosa esta realidad que es la política o el juego político. Permite enseguida comprar 

esta realidad construida con otras realidades” (Bourdieu, 2000, p.10), porque,  

 

          “el juego político tiene por apuesta el monopolio de la capacidad de hacer ver y de hacer 

creer de otra manera […] Se trata de una lucha entre la ortodoxia y la herejía. Ortodoxia 

quiere decir visión derecha y de derecha. El hereje por el contrario es aquel que elige 

por oposición a aquel que no elige […]  Para el hereje, <>. Las apuestas del mundo 

político son siempre dobles; son combates por ideas, pero como estas no son 

completamente políticas como si se vuelven ideas-fuerza, son también combates por 

poderes” (Bourdieu, 2000, p.18). 

    

  Antes de dar cuenta de la estructura del campo político, es importante detenerse en definirlo, 

en palabras de Bourdieu, “es un juego de ideas-fuerza” (Bourdieu, 2000, p.18); que tiene 

reglas, y específicamente, de acuerdo a Núñez (2010) reglas endémicas, disputas y una lógica 

particular, como cualquier campo, al tiempo, es relativamente autónomo en tanto que no está 

separado por completo de lo que sucede fuera de sí. 

   El concepto campo político es muy amplio para los alcances de la investigación, y con el 

afán de dar lugar al objeto de estudio “Reforma a la Ley de Seguridad Social (RLSS)10 de 

2010, ámbito salud” es necesario diferenciar entre las “tres regiones del campo político: 

partidos, congreso (o parlamento legislativo) y gobierno” (Joignant,2014, p.590).  La 

investigación se centrará en la región congreso del campo político, evidentemente para fines 

explicativos se relacionará eventualmente con las otras dos regiones del campo. La región 

del campo político “congreso”, en el caso del Ecuador11, llámese Asamblea Nacional, 

                                                 
10 En adelante, se utilizarán las siglas RLLSS para referirse a la Reforma a la Ley de Seguridad Social. 
11 A partir de la Constitución de 2008, este órgano legislativo se denomina Asamblea Nacional. Desde este 

mismo año, la estructura política del Estado Ecuatoriano, se configura a partir de cinco funciones: la función 
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obedece a ciertas reglas constitutivas del campo y emitidas en primera instancia por la 

Constitución de la República12, tales como la composición de la asamblea (número de 

asambleistas por circunscripciones, en las que se incorpora a los migrantes), sus facultades, 

atribuciones y competencias, y los temas que le compete discutir, entre otros, elementos, que 

se desarrollarán más adelante en este trabajo, como por ejemplo las reglas al interior de esta 

región del campo, respecto a la composición de las comisiones que discuten los proyectos de 

ley antes de presentarlos al pleno de la Asamblea Nacional, etc. 

    Cabe recalcar que, este campo se diferencia de otros campos, en tanto, los agentes que se 

posicionan dentro del mismo se legitiman, no solo por las disputas que se dan al interior del 

campo, que los llevan a ocupar ciertas posiciones y trayectorias en el campo, sino también 

por como los sujetos que no pertenecen a dicho campo, pero que delegan su poder a aquellos 

que por haber acumulado un mínimo de capital lograron su ingreso al campo político 

(Bourdieu,2000). “La delegación implica una concentración del capital simbólico: en tanto 

que depositaria de todo el capital de todo el grupo, el delegado […], detenta un poder 

simbólico sobre el grupo del cual es propiamente hablando el sustituto y la encarnación” 

(Bourdieu,2000, p.27). Para Bourdieu, en el límite entre el campo político, sus agentes y 

aquellos que delegan su poder, se sitúan los periodistas, a manera de “traductores”, hacen 

inteligibles las especificidades del campo (que no necesariamente todos los sujetos del 

espacio social conocen), por ejemplo, los articulados de las leyes, aspectos técnicos que se 

debaten, etc. se encuentran los medios de comunicación. Estos agentes13 son “los mejor 

ubicados para dar acceso al campo político. Ellos contribuyen […] fuertemente al 

mantenimiento de la frontera, de la censura que tiende a excluir las maneras no conformes a 

la ortodoxia, a la doxa del campo político” (Bourdieu, 2000, p.22), influyendo en la 

perspectiva que los sujetos tienen sobre sus delegados.  

                                                 
ejecutiva, la legislativa y la judicial; y en adición: la función electoral y la de transparencia y control social 

(Constitución, 2008). En la Constitución inmediatamente anterior (1998), la estructura política del Estado se 

dividía en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
12 No en todas las Constituciones las reglas de composición de esta región del campo político eran las mismas, 

evidenciando una dimensión histórica-jurídica del campo. 
13 Cabe mencionar que, dichos agentes pertenecen a un campo, el campo periodístico, que tiene sus límites, 

disputas internas y externas, se yuxtapone, tiene una dimensión histórica, sus capitales en disputa, su mercado 

de intercambios simbólicos, etc. por ende sus habitus responden a ciertos tipos de interés, en función de lo cual 

“traducirán” las disputas dentro del campo político (Bourdieu,2000). 
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      Para analizar la estructura de esta región del campo político, se debe tomar en cuenta; los 

actores que convergen al interior del campo político y sus disputas; los capitales de dichos 

agentes; el capital que se disputa en el campo y las reglas con las que se lucha. Las disputas, 

los agentes, los capitales y las reglas del campo son objetivos, es decir son constituidos de 

manera social pero independiente de la conciencia de cada sujeto. Y que en este sentido, 

estructuras estructurantes como el habitus no son producto de la voluntad de un individuo14 

sino de mecanismos propios de la vida social (Bourdieu,1988). 

La dimensión histórica de la disputa: Ley de Seguridad Social  

Antes de explicitar el tema en disputa, es preciso contextualizar el momento de emergencia 

de la Ley de Seguridad Social en Ecuador, esto considerando no solo la dimensión histórica 

del campo interna y externa, sino la dimensión histórica de la disputa.   

   En Ecuador, el hito histórico que determina el surgimiento de la idea primigenia del seguro 

social, es la Revolución Juliana (1925-1931)15, misma que  

 

         “inauguró el Estado social en Ecuador, contra el dominio empresarial de comerciantes, 

banqueros y agroexportadores durante la época plutocrática (1916 a 1925) […] gracias 

a los julianos el Estado empezó a regular la economía, nació el impuesto a la renta, se 

dictaron amplias leyes laborales, se creó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo y 

se fundó, en 1928, la Caja de Pensiones. Ese Estado social quedó consagrado en la 

Constitución de 1929." (Paz y Miño, 2019). 

   Pero no fue sino hasta 1935, durante el primer periodo presidencial de José María Velasco 

Ibarra, que El Instituto Nacional de Previsión crea y dicta la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, mediante Decreto Supremo No.12 (Porras, 2015), esto bajo el amparo del Art. 

151, que habla sobre las garantías fundamentales de los ecuatorianos, de la Constitución de 

                                                 
14 Dado que, en Bourdieu, el ser está condicionado por el habitus, a lo largo del texto no se hace referencia al 

individuo sino al sujeto considerando esta condición. En esta idea se hace referencia al individuo para evidenciar 

lo objetivo de los conceptos mencionados, haciendo hincapié en que un individuo por sí mismo no estructurar 

los horizontes de inteligibilidad de otros individuos, esto considerando que es un ser social condicionado por 

las disposiciones de su habitus.  
15 Sin embargo, en Ecuador se piensa, en términos de seguridad, desde el auge agroexportador del cacao (1870-

1920), con el aparecimiento de varias capas de trabajadores de diferentes ramas (jornaleros, obreros, peones, 

etc.), con ello la concepción misma del trabajo se iba modificando paulatinamente, “con el motivo del 10 de 

agosto de 1909,centenario de la independencia de la Real Audiencia de Quito, se realizó en la capital del Primer 

Congreso Obrero Nacional, en el que se demandó una legislación protectora que contemplara la regulación de 

accidentes de trabajo, monto de los salarios, duración de la jornada laboral, derecho a asociarse en sindicatos y 

el establecimiento de casas de retiro para obreros inválidos” (Paz y Miño,2001,p.58-59 ).  
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1929, entonces vigente. Esta ley sin embargo no se ha mantenido integra, ha tenido varias 

modificaciones significativas como la de 1944, en la que se presentan los Estatutos de la 

nueva Ley de Seguro Social Obligatorio, y se explicitan las prestaciones del Instituto 

Nacional de Previsión: a) Seguro de enfermedad y maternidad: prestaciones médicas y b) 

Seguro de invalidez y vejez (Porras, 2015).  

   Desde su génesis la seguridad social está planteada como una disputa histórica, que emerge 

en la complejidad del campo laboral, sus luchas, disputas, agentes, sus agencias (marchas, 

huelgas, peticiones, acciones sindicales, acuerdos con el Estado o con los empresarios, 

demandas, etc.) y otros elementos del campo. Es además una disputa anclada a los derechos 

laborales del trabajador, a como las agencias del campo laboral han logrado permear en el 

campo político, dando cuenta de que dentro de la estructura los agentes pueden, poniendo en 

juego sus capitales, ser dinámicos y a la vez dinamizar la estructura (Bourdieu, 2002).   

   La seguridad social, se ha hecho extensiva en primera instancia a los familiares de los 

afiliados  y paulatinamente se ha ido consolidando como un derecho inalienable de todas las 

personas, esto sobre todo considerando que a modo general todos somos potenciales 

trabajadores o potenciales jubilados; sin embargo, el hacer énfasis en aquellos que, por 

circunstancias de su trayectoria individual o colectiva, no han logrado asegurar contingencias 

tan elementales como la salud, implica que la estructura que piensa la seguridad social y las 

relaciones de los sujetos en el espacio social se ha ido modificando o dinamizando, sobre 

todo contemporáneamente con el debate sobre la universalidad del derecho a la seguridad 

social, la protección social y el estado de bienestar. 

   Con este breve recorrido por la dimensión histórica de la disputa, y como resultado de la 

investigación, se evidenció un cambio, en cuanto, a cómo se pensaba Seguridad Social en 

diferentes momentos históricos, por ejemplo,  cómo se piensa en la Constitución de 1998 , y 

cómo se piensa en la Constitución de 2008, esta interrogante surge al comparar el lugar o 

peso jurídico que tenía/ tiene la Seguridad Social. A modo de ejemplo, en la Cosntitución de 

1929 la Seguridad Social no contaba con un articulado propio, era parte de de los númerales 

18 y 19 del Art. 151; a saber: Numeral 18: La protección del trabajo y su libertad, y numeral 

19: La protección del matrimonio, la de la familia y la del haber familiar (Constitución 1929), 

la seguridad social aparece como un derecho de los trabajadores y sus familias. 
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Tabla 4. Lugar de la Seguridad Social en el discurso jurídico, comparación entre la  

Constitución de 1998 y 2008.  

 

C
O

N
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 
Seguridad Social 

1998  

Capítulo 4 

De los derechos 

económicos, 

sociales y 

culturales 

Sección sexta  

De la Seguridad 

Social 

Art. 55.- La seguridad social será deber del Estado 

y derecho irrenunciable de todos los habitantes. 

Se prestará con la participación de los sectores 

público y privado de conformidad con la ley. 

Art. 56.- Se establece el sistema nacional de 

seguridad social. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas, en procura del bien 

común. 

2008  

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del 

buen vivir 
Sección octava 

Trabajo y 

seguridad social 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y 

colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo. 

Seguro Social 

1998  

Capítulo 4 

De los derechos 

económicos, 

sociales y 

culturales 

Sección sexta  

De la Seguridad 

Social 

 

Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos 

del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte. 

La protección del seguro general obligatorio se 

extenderá progresivamente a toda la población 

urbana y rural, con relación de dependencia 

laboral o sin ella, conforme lo permitan las 

condiciones generales del sistema. 

El seguro general obligatorio será derecho 

irrenunciable e imprescindible de los trabajadores 

y sus familias. 
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2008  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y 

equidad 

Sección tercera 

Seguridad Social 

 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio 

cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, 

cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de 

salud. El seguro universal obligatorio se 

extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las 

prestaciones para las personas que realizan 

trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente.  La creación de 

nuevas prestaciones será debidamente financiada. 

* El resaltado es mío. 

Fuentes: Constitución de la República del Ecuador 1998 y 2008 

Elaboración: propia 

 

   Se presentan dos cuestiones importantes: el lugar en que se situan los articulados en la 

Constitución respectiva, esto con el fin de explicitar desde donde se piensa la seguridad 

social. Y además, la diferencia entre seguridad social, como un derecho, y seguro social, de 

la indole que este sea (contributivo o no contributivo) como un sistema o mecanismo que 

asegura el derecho a la seguridad social (Porras, 2015), configurando su institucionalidad. 

   Si bien es cierto, en las dos Constituciones la seguridad social es un  derecho irrenunciable 

y deber del Estado, hay que detenerse en las impliaciones de ver al seguro social desde el 

Régimen del Buen Vivir. Al comparar las contingencias que cubre cada sistema, salta a la 

vista que,  en la Constitución de 2008 se presentan dos contingencias que no se consideraron 

en la Constitución de 1998 (desempleo y aquellas que defina la ley), y se contemplan, 
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además, pensando en inclusión y equidad (esto considerando el lugar de la Constitución en 

que se sitúan). 

   Desde 2008, las contingencias desempleo y aquellas que defina la ley, están pensadas no 

solo desde el Régimen del Buen Vivir; sino también, desde los acuerdos que el país ha 

firmado con la OIT, materia del derecho a la seguridad social. En los dos casos lo primordial 

es establecer una serie de leyes, normas y mecanismos que sitúen al individuo en un papel 

más protagónico a la hora de poder resolver contingencias o eventualidades por su situación 

laboral (el desempleo, por ejemplo) o situaciones que no tengan que ver con el ámbito laboral 

(aquellas que defina la ley, de ser necesario para evitar trastocar los niveles de pobreza 

extrema) (Porras, 2015). 

   Previo a la discusión sobre los diferentes momentos históricos en que se pensó la seguridad 

social, y sus alcances,  se expuso que la disputa dentro del campo tiene una dimensión 

histórica, prueba de ello es que la ampliación de la cobertura de salud para los hijos de los 

afiliados es un tema que ha estado presente en diferentes momentos históricos16, pero es bajo 

una nueva forma de pensar la seguridad social, que cabe la posibilidad de plantearse esta 

reforma.  

   Sobre este punto, y habiendo revisado brevemente ¿qué se disputa?, el  capital acumulable 

por un agente, cuya forma se presenta en el argumento de la disputa, por ejemplo los intereses 

de los gremios y sindicatos de trabajadores en contrapeso con los intereses de los 

empleadores o del Estado, las agencias y las disputas de estos agentes en otros campos;  y 

además en  que marco y bajo qué reglas se piensa la seguridad social en el campo político 

(Buen Vivir,  los acuerdos firmados con la OIT17, la Ley de Seguridad Social). Es momento 

                                                 
16 En 1941, el Dr. Emilio Schoenbaum (actuario), presentó un Informe General sobre el Seguro Social 

Ecuatoriano y la Caja del Seguro, al final del mismo presentó una serie de recomendaciones para reformar el 

Seguro Social Ecuatoriano, una de ellas fue: Ampliar la cobertura de la asistencia médica obligatoria para los 

familiares de los afiliados, en 1947 Durante el II Congreso de Afiliados a la Caja del Seguro tras cumplir con 

su agenda se concluye que es recomendable ampliar la cobertura del seguro social a la población no asegurada 

para lograr aumentar el rendimiento de las inversiones y mejorar la calidad de vida de los no afiliados. En 1963, 

Mediante Decreto Supremo 517 y 878, durante la gestión de Carlos Andrade Marín, como director del Instituto 

Nacional de previsión, se crea: La extensión del seguro de enfermedad y maternidad a los familiares de los 

afiliados (esta demanda fue pospuesta hasta la década de los 70) (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

1984).  
17

Ecuador es miembro de la OIT desde 1934, actualmente los convenios  que se encuentran en vigencia son 54; 

sin embargo entre el estado ecuatoriano y la OIT se registran 61 convenios de los cuales: se han ratificado 8 

convenios fundamentales de ocho posibles, estos convenios hacen regencia a derechos inalienables del 
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de explicar los límites o parámetros bajo los cuales se constituye la Asamblea Nacional, para 

dar cuenta de las reglas bajo las que los agentes disputan la acumulación de capital. 

Las reglas constitutivas de la región “Asamblea Nacional” del campo político  

En Ecuador, desde la Constitución de 2008, la región del campo político “congreso” se 

denomina Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional. Siguiendo con la perspectiva de 

Bourdieu, este cambio en la forma de pensar el órgano legislativo, implicaría la 

reconfiguración del campo político, lo que significa también un cambio en las reglas de 

pertenencia al campo. Además, esta reconfiguración implica que las relaciones de fuerza 

dentro del campo de poder se han modificado y han dado lugar a una nueva forma de pensar 

el mundo social y por ende el Estado (Bourdieu, 1988).  

   Para dar fuerza a esta idea hay que detenerse en la configuración, como institución, de la 

Asamblea Nacional, evidenciando los límites, la dimensión histórica, del dinamismo del 

campo político, a partir de las reglas constitutivas del campo, es decir de la estructura. En la 

Constitución de 2008, se contemplan en el Art. 95 los principios de participación, que 

apuntalan, según el articulado, a la construcción del poder ciudadano en democracia 

representativa, directa y comunitaria. En congruencia con lo cual se presenta la figura de 

colegislador, misma que da la apertura al poder Ejecutivo y a los ciudadanos de presentar 

proyectos de ley ante la Asamblea Nacional, de hecho, la RLSS que aquí se expone fue 

presentada como proyecto por el Ejecutivo y debatida en la comisión competente con la 

presencia y participación de varios sectores sociales. Cabe mencionar además que, como 

colegislador, el Ejecutivo puede vetar total o parcialmente una ley o un proyecto de ley. 

   Estos cambios en las reglas del campo político dieron paso a que agentes externos al campo 

se volviesen más próximos dotándoles de participación en las discusiones propias del campo, 

para visibilizar otros cambios en la organización de la Asamblea Nacional, se presenta a 

continuación una tabla comparativo, con la intención de evidenciar dichos cambios, no solo 

en el marco jurídico sino en la estructuración del sentido común en base a nuevos conceptos 

como Buen Vivir.

                                                 
trabajador, sus libertades, formas de trabajo infantil, derecho a crear sindicatos, sobre la igualdad de condiciones 

de acceso al trabajo ; 3 convenios de gobernanza de 4 posibles, estos se refieren a la política de empleo, la 

inspección del trabajo y la consulta tripartita bajo las normas internacionales del trabajo; y 58 convenios 

técnicos de 178, destacan  los convenios sobre el desempleo, el seguro de enfermedad, protección del salario, 

sobre trabajadores migrantes, convenio sobre la seguridad social17, convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares17, sobre la protección de la maternidad, sobre el descanso semanal, sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales17, sobre los riesgos del trabajo y 

su prevención.  De estos 61 convenios, de acuerdo a la OIT 54 están en vigor, 5 han sido 

denunciados 2 instrumentos abrogados (Organización Internacional del Trabajo, 2017). 
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Tabla 5. Reconfiguración de la región del campo político de Congreso Nacional a Asamblea Nacional. 

 
 

Temática 

Constitución  

Observaciones 1998 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Institución que 

ostenta el 

poder 

Art. 126.- La Función Legislativa 

será ejercida por el Congreso 

Nacional, con sede en Quito. 

Excepcionalmente podrá reunirse en 

cualquier parte del territorio 

nacional.  

Estará integrado por diputados que 

serán elegidos por cada provincia en 

un número de dos y uno más por 

cada doscientos mil habitantes o 

fracción que pase de ciento 

cincuenta mil. El número de 

habitantes que servirá de base para 

la elección será el establecido por el 

último censo nacional de población, 

que deberá realizarse cada diez 

años. 

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la 

Asamblea Nacional, que se integrará por 

asambleístas elegidos para un periodo de cuatro 

años. 

La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su 

sede en Quito. 

Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier 

parte del territorio nacional. 

La Asamblea Nacional se integrará por: 

1. Quince asambleístas elegidos en 

circunscripción nacional. 

2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, 

y uno más por cada doscientos mil habitantes o 

fracción que supere los ciento cincuenta mil, de 

acuerdo al último censo nacional de la población. 

3. La ley determinará la elección de asambleístas 

de regiones 

 

- Los diputados del Congreso Nacional, fueron 

elegidos por última vez el 15 de octubre de 

2006. Se eligieron un total de 100. 

 

- Por su parte, el 31 de Julio de 2009, empieza a 

sesionar la Asamblea Nacional, con 124 

asambleístas. 

 

- Si bien es cierto, entre 2006 y 2009 la 

diferencia del número de legisladores podría 

parecer significativa, en el periodo 1998-2003, 

legislaban 121 diputados.   

 

- Tanto el Congreso como la Asamblea 

Nacional, son órganos unicamerales 

Requisitos 

para legislar 

Art. 127.- Para ser diputado se 

requerirá ser ecuatoriano por 

nacimiento, estar en goce de los 

derechos políticos, tener al menos 

veinticinco años al momento de la 

inscripción de su candidatura y ser 

oriundo de la provincia respectiva, o 

haber tenido en ella de modo 

ininterrumpido por lo menos 

durante tres años inmediatamente 

anteriores a la elección  

Art. 119.- Para ser asambleísta se requerirá tener 

nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 

dieciocho años de edad al momento de la 

inscripción de la candidatura y estar en goce de 

los derechos políticos. 

 

 

- En la Constitución de 2008, se amplía, 

claramente, el tipo de población que puede ser 

parte del órgano legislativo. 

La figura del 

“Colegislador” 

No se contemplaba en esta 

Constitución   

Art. 103.- La iniciativa popular normativa se 

ejercerá para proponer la 

creación, reforma o derogatoria de normas 

jurídicas ante la Función 

- Se piensa en esta figura desde la Constitución 

de 2008. 
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Legislativa o cualquier otro órgano con 

competencia normativa. Deberá 

contar con el respaldo de un número no inferior al 

cero punto veinte y cinco por ciento de las 

personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente. 

Quienes propongan la iniciativa popular 

participarán, mediante representantes, en el 

debate del proyecto en el órgano correspondiente, 

que tendrá un plazo de ciento ochenta días para 

tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta 

entrará en vigencia. 

Cuando se trate de un proyecto de ley, la 

Presidenta o Presidente de la República podrá 

enmendar el proyecto, pero no vetarlo totalmente. 

Para la presentación de propuestas de reforma 

constitucional se requerirá el respaldo de un 

número no inferior al uno por ciento de las 

personas inscritas en el registro electoral. En el 

caso de que la Función Legislativa no trate la 

propuesta en el plazo de un año, los proponentes 

podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que 

convoque a consulta popular, sin necesidad de 

presentar el ocho por ciento de respaldo de los 

inscritos en el registro electoral. Mientras se 

tramite una propuesta ciudadana de reforma 

constitucional no podrá presentarse otra. 

- El artículo se sitúa en el Título IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DEL PODER, Capítulo primero Participación 

en democracia,  Sección cuarta Democracia 

directa. 

Atribuciones 

del órgano 

legislativo 

Art. 130.- El Congreso Nacional 

tendrá los siguientes deberes y 

atribuciones: 

5. Expedir, reformar y derogar las 

leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio.  

Art. 120,- La Asamblea Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes, además de las 

que determine la ley: 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio. 

 

- La atribución de codificar leyes, amplia no 

solo el marco jurídico y de acción de la 

función legislativa, sino que además tienen la 

capacidad de promover cambios estructurales. 

*El resaltado es mío 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 1998 y 2008 

Elaboración: propia    
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  Esta tabla presenta a manera de reglas, las estructuras de oportunidad de pertenecia a la 

región Asamblea Nacional del campo político, presenta además, las normas y reglamentos 

cosntitutivos de esta región y más adelante en base la información aquí recabada se pretende 

evidenciar el modo en que dichas reglas son instrumentalizadas por los agentes para acumular 

capital y/o disputarlo dentro del campo (Sánchez, 2008). Cabe reslatar, que a partir de la 

Constitución de 2008, las reglas del campo político amplian el marco de acción de agentes 

externos como: el ejecutivo y la cuidadanía. Para la instancia pertienente se resaltan: la 

ampliación de posibilidades para ser legislador de 25 a 18 años, se amplia en 7 años el rango 

poblacional que puede pertenecer a esta región; y la composición de la región del campo, no 

solamente en número de legisladores sino en los sectores a los que estos representan, por 

ejemplo se candidatizan y eligen asambleístas por los migrantes. 

   La condición estructural evidenciada en las reglas, tanto formales como informales 

(aquellas que sugen como estrategias y no necesarimante se presentan como leyes, códigos, 

normas, etc.), está relacionada con la composición de la región del campo. Hasta este 

momento solo se han mencionado las condiciones estructurales de posibilidad para que se 

haya pensado en proponer la ampliación de cobertura a los hijos de los afiliados a la 

Seguridad Social hasta los 18 años. Se lo ha hecho mencionando la composición de la región 

congreso (Asamblea Nacional) como institución a partir de sus reglas, reglas que han hecho 

posible que esta ley se aprobase. 

   Como parte de esa estructura se ha presentado también el número de, en este caso, 

asambleístas que se encuentran disputando un lugar en el campo político, no solo en la 

asamblea, dado que el capital politico puede acumularse en las tres regiones del campo y 

fuera de él, con distintos fines. Para acumular capital político, los sujetos deben ser dinámicos 

dentro del campo; una vez el sujeto se ha desplazado en el campo y se ha reposicionado en 

el campo se puede denominar agente. Todos los sujetos tienen potencialmente capacidad de 

agencia o capacidad de convertirse en agentes del campo, un agente es un sujeto que ha 

provocado cambios en el campo (Bourdieu, 2002) y para hacerlo ha utilizado estrategias, 

recursos y oportunidades en función a un interés, en el campo político tanto los recursos, 

estrategias y oportunidades como el  interés están condicionados por la trayectoria del agente 

(cruce entre habitus colectivo de clase e individual) y por los intereses o el interés del partido 

o movimiento político al que pertenece. 
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  Además de las reglas constitutivas y endémicas del campo político, este está condicionado 

también por los sujetos que integran el campo, mismos que se encuentran posicionados en el 

campo político, sujetos que han acumulado en el espacio social un capital mínimo, en mayor 

o menor volumen, que les ha permitido ser parte de este campo, en ese sentido se evidencia 

que per se existen unas reglas que condicionan el acceso al campo (Bourdieu, 2002). 

 Los agentes en la región del campo político: Asamblea Nacional 

De acuerdo a Bourdieu, el campo produce y reproduce “algo” y para que ese algo se produzca 

y se reproduzca, es indispensable pensar en agentes18, al ser los únicos dotados de la 

capacidad para producir ese algo con características muy particulares; por ejemplo, tienen 

habitus, un valor específico dependiendo del mercado simbólico en que se encuentren, 

capacidad de agencia, capacidad de posicionamiento. Son además sujetos de producción y 

reproducción; en tanto tienen la capacidad de provocar movimiento dentro del campo, fuera 

de él o incluso entre las yuxtaposiciones de los campos. Tienen capacidad también de 

producir al sujeto, como instituciones, en el caso del Estado (Bourdieu,2006).  

   La pertenecia o no al campo, cualquiera que este sea, para Bourdieu, no pasa solo por 

reglamentos propios del campo sino por la disposición del habitus de los sujetos que pueden 

integrar el campo, visibilizando aquello que hace inteligible ciertas categorías o estructuras 

mentales inconsciente que encaminan el accionar de un individuo dentro del campo o incluso 

condicionan su pertenencia o no a un campo y con ello la posición del sujeto en el mundo 

social (Bourdieu, 2000). 

Estrategias, recursos y oportunidades de los agentes dentro del campo 

El caso de estudio, se focalizará en el discurso como estrategia, la nueva composición 

institucional de la Asamblea Nacional como recurso y las reglas como oportunidades. A 

saber; la composición de la Asamblea Nacional, es vista como un recurso en tanto, ha sido 

pensada desde un cambio en el campo de poder, un recurso probablente utilizado por aquellos 

                                                 
18 Para aclarar el papel de los agentes dentro del campo es necesario dilucidar y conectar varios conceptos, entre 

ellos: habitus, trayectoria, y mercado de bienes simbólicos. Mismos que se desarrollaran oportunamente a lo 

largo del proyecto de investigación. 
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que ostentaban la hegemonía; las nuevas reglas de la Asamblea son vistas como 

oportunidades dado que los nuevos agentes tienen más atribuciones a la hora de legislar. 

   Sobre lo expuesto, se considera la moción propuesta por el entonces Presidente de la 

Asamblea Nacional, Fernando Cordero, como estrategia discursiva; considerando que, su 

propuesta sobre la ampliación de la cobertura de los hijos de los afiliados a la Seguridad 

Social en Ecuador, no fue contemplada o revisada en intasncias formales, de aprobación de 

leyes, como el Consejo de Administración Legislativa o la Comisión de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social (Informe de Minoria para Segundo Debate del Poryecto de 

Ley Reformatorio a la Ley de Seguridad Social, Octubre 2010); sin embargo, este 

agente,supo hacerse de las reglas del juego y las utilizó como recurso, al plantear su porpuesta 

fuera de las instancias de legislación “formales” y aporvechó la oportunidad  para  mocionar 

su porpuesta en un momento particular que probablemente se planeó estratégicamente. 

   Bajo estos parámetros, esta apuesta teórica permite visibilizar las condiciondes de 

posibilidad estructurales que permitieron que la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad 

Social, aprobada en 2010 fuese pensada, expuesta y aprobada por mayoría absoluta; y 

además, los fines para los cuales se acumula capital político, más allá de este campo. 

Apuntalando con la acumulación de este capital político a la disputa en  mercado de bienes 

simbólicos del campo de poder. 

   El discurso en este caso, es visto como estrategia dado que es la herramienta que permite 

al agente entrar en lo que Bourdieu denomina el mercado de bienes simbólicos. La capacidad 

de agencia del sujeto en el campo tiene estrecha relación con el valor simbólico y con 

posición del sujeto en el campo, esto porque, la potencialidad de las relaciones con los otros 

sujetos va a estar ligada al valor simbólico que el sujeto tenga en el campo y la posición que 

este ocupe en el campo (Boudieu,1996). 

   Dado que cada sujeto tiene un valor simbólico y este valor es colocado en el mercado de 

los bienes simbólicos en forma de capital, el valor simbólico estará determinado por el capital 

que sobresale en cada campo (Bourdieu,1996, p.51). En otras palabras, en cada campo se 

disputa un capital particular o específico (Bourdieu,2000, p.16), la capacidad de agencia del 

sujeto dentro del campo está sujeta al valor que el agente tenga en el mercado de bienes 

simbólicos, valor dado por el capital socialmente acumulado del sujeto (valor simbólico), 
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mismo que estará condicionado por el cruce entre el habitus colectivo y social del agente y 

al valor mercantil del sujeto (valor del sujeto como producto) (Boudieu,1996, p.68) en el 

mercado de los bienes simbólicos. De ahí que:  

 

“Los usos sociales de la lengua deben su valor propiamente social al hecho de que tales 

usos tienden a organizarse en sistemas de diferencias […] que reproducen en el orden 

simbólico de las separaciones diferenciales sociales. Hablar, es apropiarse de uno u otro 

de los estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, y objetivamente caracterizados 

por su posición en una jerarquía de estilos que expresa la jerarquía de los correspondientes 

grupos. Estos estilos, sistemas de diferencias clasificados y clasificantes, jerarquizados y 

jerarquizantes, dejan su huella en quieres se los apropian y la estilística espontánea, 

provista de un sentido práctico de las equivalencias entre ambas órdenes de diferencias”  

(Bourdieu;1985, pp. 28) 

 

 

   Esta distribución inequitativa de capital dentro de cada campo, que es histórica, puede 

pensarse en función de la estructura de las clases sociales, pero no clases sociales materiales 

sino objetivas (Bourdieu, 2014, p.131), en palabras de Bourdieu; “me limitaré a decir que se 

observa una correspondencia extraordinaria entre la jerarquía de las posiciones (la de los 

géneros y, dentro de éstos, la de las formas) y la jerarquía de los orígenes sociales, por lo 

tanto de las disposiciones asociadas” (Bourdieu,1997, p.72). Para aclarar esta idea es 

menester retomar el concepto de habitus. 

   Las estrategias, recursos y oportunidades responden a reglas que dicen al agente como 

desplazarse en el campo, si estas estrategias, recursos y oportunidades son legítimos dentro 

del campo y si el sujeto que va a hacerse de los mismos tiene acumulado el suficiente capital 

dentro del campo para utilizarlos. El valor simbólico de la acumulación de dicho capital 

estará dado por el mercado de los bienes simbólicos y por las reglas de disputa por el capital 

de campo, una vez el agente se desplace o se reposicione (independientemente de si esta 

nueva posición le es o no favorable) el valor mercantil (de cambio) se hace efectivo 

(Bourdieu, 2006). 

   Se ha mencionado en repetidas ocasiones tanto a las reglas como al capital, ambos 

conceptos pueden entenderse a partir de la explicación de la dimensión histórica tanto de la 

disputa como del campo, esta última, dada por los sujetos que componen el campo, en tanto 

agentes y en tanto sujetos estructurados y condicionados por su habitus. Y que además tiene 

que ver con el acceso a los recursos, estrategias y oportunidades de los agentes en el campo, 
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con los límites del campo y con la lucha entre ortodoxos (antiguos) y herejes (nuevos) dentro 

del campo que es importante a la hora de explicar cambios significativos en la composición 

de los campos. Sin embargo, el campo al ser un ente objetivo no puede simplemente 

modificarse a sí mismo sin que antes exista un marco o un escenario propicio para que la 

dinámica, vamos a llamarle externa del campo, se modifique, esto por supuesto vinculado a 

sus límites.  

   Si se sostiene la idea de que un campo al ser objetivo no puede modificarse por sí mismo, 

esto sobre todo porque, al estar compuesto de sujetos que tienen un referente mental 

estructurado al que los condiciona y cuestiona su accionar constantemente a modo de reglas 

y que además los sujetos pueden estar en varios campos a la vez, se podría pensar en una 

especie de campo en el que se posicionan los campos, a este lugar Bourdieu, lo denomina  

campo de poder, este concepto permite pensar en que los diferentes capitales acumulados por 

un sujeto pueden disputarse no solo en un campo especifico como el político.  

   Hacerse con el capital del campo implica tener hegemonía sobre el mismo, y con ello tener 

el poder de modificar reglas hasta donde las reglas lo permitan, esta última precisión sobre 

todo para dar cuenta del “desarrollo de progresivo de una suerte de ortodoxia, de un conjunto 

de reglas de juego extensamente impuestas” (Bourdieu,2014, p.8), la disputa por la 

hegemonía de esas reglas de juego extensamente impuestas se da en el campo de poder, las 

relaciones de fuerza al interior de este campo son más complejas dado que los capitales que 

entran a este disputa son los imperantes en los otros campos. Sin embargo, el fin último de 

este campo no es ganar la lucha de los capitales, es hacerse de la hegemonía que estructura 

el espacio social. Será el Estado el encargado como la parte administrativa del campo político 

(Bourdieu, 2014) el encargado de legitimar los límites del campo, las posiciones de los 

sujetos en el espacio social, así como las reglas de los campos y las relaciones de fuerza 

dentro de los mismos, de ahí que los campos tengan una dimensión histórica condicionada 

por la estructura del Estado,  “Correlativa a la transformación de las relaciones de fuerza 

entre las clases: en una categoría de dominantes-dominados, caracterizada por el equilibrio 

inestable entre la posición de DOMINANTE- dominado y la de dominante-DOMINADO, 

tal transformación inclina la balanza hacia una u otra posición y hacia tomas de posición 

relativas, conservadoras o “revolucionarias"” (Bourdieu, 2002, p.112) 
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   La oportunidad tomada por un agente de mocionar una propuesta, que no estaba 

considerada en textos legislativos de discusión, previos, que aparentemente “sale” de las 

reglas, y logra, además, utilizar otra regla como recurso para hacerse de la oportunidad de 

presentar estratégicamente un discurso ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el cual además 

presidía, consigue apelar a los intereses de grupos vulnerables (Jubilados, niños y 

adolescentes, y migrantes) y contiene temas que trascienden la memoria histórica de los 

ecuatorianos , tales como: la fuerte oleada migratoria de ecuatorianos en el año 2000, que 

impactó fuertemente a la provincia del Azuay, de la cual es oriundo; derechos laborales; 

demandas históricas que no han sido resultas, como la ampliación de cobertura en salud a las 

familias de los afiliados, anclados al concepto dignidad (que era un término o concepto 

utilizado frecuentemente en los discursos de los agentes del Movimiento País). 

   Las condiciones de posibilidad de la agencia de Cordero no son azarosas, están 

condicionadas por su vinculación al Movimiento PAIS y la trayectoria del mismo, trayectoria 

pensada como una construcción social de varios agentes con habitus individuales y colectivos 

diversos que se aglutinan en PAIS. La dimensión histórica del campo político ecuatoriano, 

del Congreso Nacional, sumada a la crisis generalizada por el paquetazo, abren nuevas 

disputas en el campo de poder con actores emergentes producto de la dinámica de relación 

de fuerzas que se gestaba en ese momento daban lugar a un malestar de la sociedad civil 

generalizado que se evidencia con el triunfo de Alianza PAIS, en 2007. Después de un 

periodo de ortodoxia política, las condiciones del campo se prestan para que los herejes, 

dinamicen el campo (Bourdieu,2000).  

   El discurso de estos nuevos agentes, por lo tanto, está anclado no solo a su habitus colectivo 

de clase, individual, o de partido sino también a aquellas demandas que han permitido que 

los agentes disputen por el poder. Un ejemplo de ello, es la relevancia que tienen los 

migrantes dentro del Plan de Gobierno de Alianza País, y no menos peso tiene el apoyo de 

este sector a Alianza PAIS, presentada como una de las mayores deudas del Estado con la 

sociedad y se presenta además como el resultado de una carente institucionalidad, que dio 

paso al Feriado Bancario, que debe ser repensada y reestructurada, eliminado el Congreso y 

dando paso a la Asamblea Nacional. 
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ESTRATEGIA DISCURSIVA 

 

Una vez expuesta la composición estructural del campo político es importante detenerse en 

el rol de los sujetos sociales que lo componen. Se habla de sujeto social, antes que agente, 

para evidenciar el devenir colectivo (habitus de clase) del sujeto, mismo que condiciona las 

estrategias que dicho sujeto utilice para reposicionarse dentro del campo, para mantener su 

lugar, ascender dentro del campo o para no descender de posición, pueden ser: luchas, 

alianzas, rupturas, coaliciones, distanciamientos, etc., simbólicas (Bourdieu, 1997); dichas 

estrategias que son derivación de “la tensión entre las posiciones, que es constitutiva de la 

estructura del campo, es asimismo lo que determina su cambio, a través de las luchas a 

propósito de unos envites a su vez creados por las luchas” (Bourdieu, 1997, p.65) van a ser 

conexas al ardid de las relaciones con los otros sujetos, como se mencionó con anterioridad. 

Es decir, hablamos de un sujeto social, que tiene capacidad de agencia, y que solo es visto 

como agente dentro del campo en la medida en que como sujeto es dinámico o se hace uso 

de su capacidad de agencia (Bourdieu, 1997). 

El devenir de los agentes: trayectoria social 

El concepto de trayectoria, parecería estar vinculado19 a dos conceptos que es necesario 

explicar: posición y capacidad de agencia, saltan algunas preguntas a la discusión entre ellas; 

¿qué significa tener una posición en el campo?; ¿qué implicaciones tiene esta posición para 

el sujeto dentro del campo?; ¿qué se entiende por capacidad de agencia?; ¿cuál es la relación 

entre los conceptos posición y capacidad de agencia?, esto con la pretensión de explicar más 

adelante la relación entre la capacidad de agencia del sujeto y la posición que este ocupa en 

el campo. 

   Partamos de que, tanto la posición como la capacidad de agencia son facultades atribuibles 

al sujeto. La posición que un sujeto tenga dentro del campo, en palabras de Bourdieu, es 

producto de la estructura que las diferencia (a las posiciones) (Bourdieu;1997, p.20) es decir 

la posición está estrechamente ligada a la disposición del habitus del sujeto. De forma similar 

a lo que sucede en el espacio social, las posiciones dentro del campo van a ser de cercanía o 

                                                 
19 Dicho vínculo se ratificará o no en las flexiones sucesivas. 
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lejanía por la afinidad del habitus, pero sobre todo estarán fuertemente condicionadas por el 

interés del sujeto social respecto a su reposicionamiento dentro del campo (Bourdieu, 1988). 

   Tener una posición en el campo implica, por ejemplo; saber lo que se puede o no decir; 

saber en qué momento se puede o no decir (Bourdieu, 2000); dicho de otro modo, la posición 

en el campo condiciona la capacidad de agencia del sujeto dentro del campo, pero no por ello 

la limita. Y no lo hace porque, como ya se mencionó con anterioridad, el campo es dinámico 

y los sujetos tienen incorporado tanto habitus colectivo como individual que les dota de la 

posibilidad de posicionarse a su conveniencia, motivados por un interés o fin, dentro del 

campo mediante estrategias. 

   Ahora bien, la facultad de reposicionamiento de un sujeto dentro del campo supone dos 

cosas; la primera que existan disputas y la segunda que “algo” se dispute. Un 

reposicionamiento implica el desplazamiento de los sujetos dentro del campo y por ende 

conflicto. Dicho de otro modo, el movimiento de las posiciones entre los sujetos implica que 

los sujetos pongan en juego sus intereses con miras a conseguir un fin o a evitar que otro 

sujeto ocupe la posición que este tiene en el campo (Bourdieu, 1990). 

   Si reparamos en que, “un campo es un campo de fuerzas y un campo de lucha para 

transformar esas relaciones de fuerza” (Bourdieu, 2000, p.5), y también que “dentro de estas 

luchas cada uno compromete la fuerza que posee dentro de las relaciones de fuerza” 

(Bourdieu, 2000, p.5), los sujetos tienen posibilidad y capacidad de acción para transformar 

las relaciones de fuerza al interior del campo (esto considerando la posición del sujeto en el 

campo), y además la posibilidad de poner en juego la fuerza (capital) que posee en el campo. 

Dichas posibilidades hacen referencia a la capacidad de agencia del sujeto, a la capacidad de 

reposicionarse dentro del campo.  

   “Se reconoce la presencia o existencia de un agente dentro de un campo por el hecho de 

que transforma el estado del campo” (Bourdieu, 2000, p. 14-15), es decir por la capacidad de 

agencia del sujeto en el campo. Ahora bien, tener esa capacidad transformadora del campo 

tiene estrecha relación con el valor simbólico y con la posición del sujeto en el campo, esto 

porque, la potencialidad de las relaciones con los otros sujetos va a estar ligada al valor 

simbólico que el sujeto tenga en el campo y la posición que este ocupe en el campo 
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(Boudieu,1996). La trayectoria del agente es una construcción social en tanto, la misma está 

condicionada por las disposiciones del habitus individual y colectivo del sujeto.   

   Los sujetos dentro del campo político y específicamente aquellos que se encuentran en la 

región: Asamblea Nacional, “cumplen un rol de contrapeso al poder del Ejecutivo, a la vez 

que ostentan funciones de representación de aquellos sectores que eligieron y son garantes 

de una mayor pluralidad y control político” (Sánchez,2008, p. 155). Como se verá más 

adelante, la cuestión de la delegación, en la política, es fundamental para explicar en primera 

instancia el capital mínimo que ha permitido a algunos sujetos, que cumplen con las reglas 

del campo, pertenecer al campo político, visibilizando la construcción de un sujeto social a 

partir de la trayectoria de su habitus individual y colectivo (Bourdieu, 1997). 

   La Asamblea Nacional en 2009, estaba compuesta por 124 asambleístas; de los cuales 15 

fueron elegidos como asambleístas nacionales, 103 asambleístas provinciales y 6 

asambleístas por el extranjero (Asamblea Nacional,2009). Las bancadas legislativas estaban 

conformadas por los grupos políticos y las alianzas estratégicas entre los mismos, en este 

momento la pertenencia al grupo implica: tener el capital suficiente y tener el apoyo del grupo 

a la hora de poner en marcha una estrategia para reposicionarse en el campo o acumular 

capital, independientemente del capital que se dispute en cada campo, todo los capitales 

acumulados terminan siendo capitales simbólicos, que disputan en un mercado de 

intercambios simbólicos, esto porque “el capital simbólico es una propiedad cualquiera, 

fuerza física, valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de las 

categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, 

se vuelve simbólicamente eficiente”( Bourdieu, 1997). 

   El apoyo de la bancada legislativa, entonces, puede ser visto como un recurso. Los bloques 

legislativos, en el Congreso Nacional, obedecían a otra lógica de funcionamiento, anclada 

sobre todo al poder de la voluntad del legislador (Sánchez, 2008), en términos de Bourdieu 

estaríamos hablando de la acumulación individual del capital, el recurso en este caso son las 

alianzas que haga el diputado para disputar por el capital en juego. En otras palabras; 

 

“El valor general de los discursos está en función, de esta forma, de los poderes de 

aquellos grupos que tienen la capacidad de intervenir con resultados sociales efectivos 

en el mercado lingüístico. El valor particular de cada enunciado depende, igualmente, 
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de la habilidad que tenga cada sujeto de convencer a sus virtuales receptores de la 

legitimidad, autoridad y ajuste a las fuentes de poder de su discurso específico. Por lo 

tanto, la performatividad de los actos de habla sólo se puede explicar por la fuerza 

delegada que le otorgan a los discursos los grupos sociales que construyen 

conflictivamente las leyes del mercado lingüístico, en cuanto que escalas de valores 

con las que se evalúa la eficacia simbólica real y el poder efectivamente ejercido por 

los hablantes en los intercambios comunicativos” (Alonso, s.f., p.3). 

 

   Ahora bien, cada sujeto que disputa el capital del campo político tiene un valor simbólico, 

este valor es colocado en el mercado de los bienes simbólicos en forma de capital, el valor 

simbólico del sujeto estará condicionado por el capital que sobresale en cada campo 

(Bourdieu,1996). En otras palabras, en cada campo se disputa un capital particular o 

específico (Bourdieu,2000), la capacidad de agencia del sujeto dentro del campo está sujeta 

al valor que el agente tenga en el mercado de bienes simbólicos, valor dado por el capital 

socialmente acumulado del sujeto (valor simbólico), mismo que estará condicionado por el 

cruce entre el habitus colectivo y social del agente y al valor mercantil del sujeto (valor del 

sujeto como producto) (Boudieu,1996) en el mercado de los bienes simbólicos. 

   Se ha hablado del sujeto social dentro del campo político y de un primer recurso que este 

puede usar a su favor para, por ejemplo, mocionar o proponer una reforma, una candidatura, 

un proyecto de ley, etc. Y además que cada sujeto es poseedor de un valor simbólico del que 

puede hacer uso para disputar el capital del campo, acumular capitales que le permitan 

hacerse paulatinamente del capital del campo o acumular capital político en 

este campo y hacer uso de él en otros campos. Es muy importante considerar la dinámica de 

las relaciones de fuerza dentro del campo, para explicitar las posibilidades de acción de los 

sujetos dentro del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curúles en el Pleno de la Asamblea Nacional, 2009 
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Fuente: LEGISLATINA (Observatorio del Poder Legislativo en América Latina),2009 

Elaboración: propia 
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La composición “agencial” de la Asamblea Nacional, permite visualizar la composición de 

las bancadas legislativas por la pertenencia a un partido o movimiento político, lo que es 

importante, a manera de recurso para disputar por el capital del campo, la disputa no la gana 

o la pierde solo el grupo sino también el agente. Pero más allá de eso, lo interesante de 

exponer el porcentaje de agentes, que tiene cada partido o movimiento político en la 

Asamblea Nacional, es evidenciar que; si bien es cierto, cada sujeto tiene un valor simbólico, 

no todos los sujetos tienen el mismo valor en el mercado de bienes simbólicos (Bourdieu, 

2000); existen por ejemplo, asambleístas que representan a fuerzas políticas más grandes 

como el caso de Alianza País, que , al momento de la disputa no solo ponen en juego su 

capital como legisladores, en tanto agentes, sino el capital del movimiento político. Es decir, 

ponen en juego los capitales simbólicos que han acumulado en su trayectoria social, tanto 

como agentes del campo político como agentes del partido político o movimiento al que 

pertenecen o representan. 

   Dentro de esta región del campo político y, en general dentro de los campos, la distribución 

de capital socialmente acumulado de cada agente, es desigual. Bourdieu, hace hincapié en la 

forma en que el campo visibiliza la desigual distribución de fuerzas en su interior (Bourdieu, 

2000) entonces; el “campo hace ver, es decir que hay relaciones simbólicas pero que se 

cumplen sobre la base de una distribución desigual de fuerzas que pueden ser simbólicas” 

(Bourdieu, 2000, p.6). En el campo político; sin embargo, son más evidentes las relaciones 

internas de poder, “que generan desigualdades en el acceso y control de los recursos 

políticos, económicos y humanos de las Cámaras, a la vez establecen cierta jerarquía entre 

los parlamentarios” (Strom. Citado en Sánchez, 2008, p. 156).  

   Según Bourdieu esta distribución inequitativa de capital dentro de cada campo puede 

pensarse en función de la estructura de las clases sociales, pero no clases sociales materiales 

sino objetivas (Bourdieu, 2014), en palabras de Bourdieu; “me limitaré a decir que se observa 

una correspondencia extraordinaria entre la jerarquía de las posiciones (la de los géneros y, 

dentro de éstos, la de las formas) y la jerarquía de los orígenes sociales, por lo tanto de las 

disposiciones asociadas” (Bourdieu,1997). Para aclarar esta idea es menester retomar el 

concepto de habitus.  
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Entre la estructura y la dinámica: habitus de clase y habitus individual 

Bourdieu, hace una consideración trascendental sobre el habitus20, que es importante 

explicitar antes de colocar una definición del concepto habitus, esto con el afán de 

comprender el concepto en su magnitud, y complejidad, el habitus es “historia incorporada, 

naturalizada, y de ese modo olvidada en cuanto tal, el habitus es la presencia actuante de todo 

el pasado del cual es el producto: por lo tanto, es lo que confiere a las prácticas su 

independencia relativa con referencia a las determinaciones exteriores del presente 

inmediato” (Bourdieu,2007, p. 90). El habitus, “interioriza la exterioridad”, es decir, 

materializa la estructura que estructura la agencia de los sujetos, la exterioriza, y por otra 

parte se hace inconscientemente de prácticas que interioriza y fungen como habitus de clase 

y habitus individual.  

   El habitus de clase es “un sistema subjetivo, pero no individual de estructuras 

interiorizadas, esquemas conocidos de percepción, de concepción y de acción, que 

constituyen la condición de toda objetivación” (Bourdieu, 2007, p.98). El habitus individual, 

por su parte, responde a “una asociación de condicionamientos a una clase particular de 

condiciones de existencia que son las que producen habitus, sistema de disposiciones 

duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes” (Bourdieu, 2007, p. 86) esta categoría es importante para entender 

por qué el habitus, en su sentido más complejo21, no es determinante sino condicionante de 

la acción, o la capacidad de agencia de los sujetos. Ambos son, por tanto, 

 

“sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos 

fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, 

objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la 

obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin 

                                                 
20 En Espacio social y poder simbólico, Bourdieu, aclara que no se considera constructivista ni estructuralista 

y para explicar porque no se inserta en ninguna de estas corrientes de pensamiento de manera particular, es 

imperioso traer a colación la diferencia que hace entre habitus de clase y habitus individual, evitando caer en el 

reduccionismo o mecanicismo de una u otra de las corrientes de pensamiento antes mencionadas. 
21 Por sentido más complejo me refiero al alcance del concepto a la rigurosidad del concepto solo concebible 

explicando sus dimensiones y alcances. Como se hará más adelante. 
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ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 

2007 pág. 86). 

 

   Para Bourdieu el habitus es una estructura que condiciona o permite al sujeto abrir sus de 

posibilidades de acción de acuerdo a sus disposiciones (Bourdieu, 2007) “adquiridas por 

media del aprendizaje implícito o explicito que funciona como un sistema de esquemas 

generadores, genera estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses 

objetivos de sus autores sin haber sido concebidas expresamente para este fin” 

(Bourdieu,1990, p.114).  

   Esta estructura condiciona dichas posibilidades de acción, porque permite acumular cierto 

tipo de capital en el espacio social. No es perceptible y, de hecho, está fuertemente 

interiorizada en la estructura mental del sujeto y se presenta como natural o de sentido común 

(Bourdieu, 2007). El acceso a ciertos bienes simbólicos está ligado a la clase social o 

disposición primigenia del habitus. Cabe recalcar que las clases sociales a las que hace 

referencia Bourdieu no son pensadas como mero resultado de la acumulación de capital 

económico, sino de la acumulación de varios capitales y es el acceso a esa acumulación es el 

que se encuentra condicionado por el habitus (Bourdieu,1997). A saber: 

 

“el espacio de las posiciones sociales se retraduce en un espacio de tomas de posición 

a través del espacio de las disposiciones (o de los habitus.); o, dicho de otro modo, 

al sistema de desviaciones diferenciales que define las diferentes posiciones en las 

dimensiones mayores del espacio social corresponde un sistema de desviaciones 

diferenciales en las propiedades de los agentes (o de las clases construidas de 

agentes), es decir en sus prácticas y en los bienes que poseen. A cada clase de 

posición corresponde una clase de habitus (o de aficiones.) producidos por los 

condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente y, a través de 

estos habitus y de sus capacidades generativas, un conjunto sistemático de bienes 

y de propiedades, unidos entre sí por una afinidad” (Bourdieu,1997, p.19) 

 

 

   En relación a esta última idea, es de suma importancia retomar que el habitus condiciona, 

pero no determina dicha acumulación, esto porque como se explicó con anterioridad, 

Bourdieu dilucida la capacidad de agencia del sujeto. Esta capacidad además permite que el 

agente pueda desplazarse dentro del campo político y adquirir una nueva posición 

(reposicionamiento). Desde esta nueva posición el agente va a tener una nueva perspectiva 
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sobre la disputa, va a acumular capital, y por supuesto, va a continuar utilizando estrategias 

para mantenerse agencioso dentro del campo y tener una posición legitima dentro del mismo 

esto con el fin de acercarse y hacerse paulatinamente del capital que se disputa en el campo 

(Bourdieu, 1997, p.25). 

   Cada uno de los agentes, entiéndase; sujetos, partidos o movimientos políticos, 

instituciones, etc. ponen en juego su capital acumulado en el mercado de bienes simbólicos, 

esta dinámica de relaciones de fuerza reposicionará a los agentes dentro del campo, en la 

medida en que estos sigan las reglas formales e informales del campo y utilicen estrategias, 

recursos y oportunidades en su disputa por el capital. En el caso ecuatoriano, tanto los agentes 

del campo político (asambleístas) como agentes fuera de él (sindicatos, ciudadanos, el 

ejecutivo, los empresarios, etc.) pueden presentar proyectos de ley, con excepción del 

ejecutivo las iniciativas de los agentes externos o internos del campo requieren haber 

acumulado un capital, a manera de apoyo de la/ las mociones.  

   Los asambleístas, por ejemplo, requieren “el apoyo de una bancada legislativa o del 5%22 

de miembros de la Asamblea Nacional” (Zaidán,2017, p.82), esto en términos de Bourdieu, 

puede leerse como una regla y además como una necesidad de acumulación de capitales en 

otras disputas, de mayor o menor intensidad dentro del campo político. Por su parte, los 

ciudadanos podrán presentar proyectos de ley “a través de la iniciativa popular normativa” 

(Zaidán,2017, p.82), y con el apoyo de no menos del cero punto veinte y cinco por ciento 

(0,25%) de las personas inscritas en el último proceso electoral (Zaidán,2017).   

   Que un agente presente un Proyecto de Ley, es un buen ejemplo de su capacidad de agencia, 

incluso si el proyecto no tuviese los resultados esperados por el proponente o por su grupo 

de interés, el asambleísta que lo proponga provocará un cambio, le dará dinamismo al campo 

o incluso podría acumular capital político fuera del campo dándose a notar (Bourdieu, 2000), 

esto pensando en futuras elecciones, nuevos cargos políticos o la disputa por la hegemonía 

en el campo de poder (es en el campo de poder en donde se estructura el sentido común, la 

                                                 
22 El 5% de asambleístas de un total de 124, es 4. Es decir, se necesita mínimo 4 asambleístas que apoyen la 

moción. De acuerdo a los datos presentados en la figura 1, 5 de los 12 partidos y movimientos políticos que 

tienen cabida en la Asamblea Nacional tienen menos del 5% de asambleístas, es decir tienen menos de 4 

asambleístas que representan los intereses del grupo. Se menciona esto sobre todo para dar cuenta de que estos 

partidos o movimientos políticos se ven en la necesidad de recurrir a estrategias para hacerse notar. En ese 

sentido, no solo por pertenecer al campo un agente tiene el capital suficiente para disputar por el capital del 

campo político.  
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lucha del campo por ende es hacerse del sentido común o estructurarlo lo que los agentes 

disputan en este campo). En el caso de la RLSS 2010, se presentaron varios proyectos de ley 

enfocados en diferentes ámbitos de la seguridad social o en diferentes sujetos de protección 

social; a saber: 

Tabla 6. Proyectos de ley presentados en materia de la RLSS, 2010.  

 

Tema 

 

Asambleísta 

proponente 

Partido/ Movimiento 

político 

 

Circunscripción 

 

Nombre del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Jubilados 

Paco Fierro Partido Sociedad 

Patriótica (PSP) 

Chimborazo Proyecto de Ley que crea el 

Fondo Social y Económico del 

Jubilado y Tercera Edad del 

IESS  

Henry Cuji Movimientos 

Provinciales (Obras 

son Amores / MSCC 

/ Amauta Yuyai / 

MAR / CC / ARE / 

Unidos por Pastaza) 

Pastaza Proyecto de Ley Reformatoria 

al Decreto Ley de Jubilación 

Especial de los trabajadores de 

la Industria del Cemento 

publicado en el R.O. No.153 de 

21 de marzo de 1989 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

no 

remunerados 

*Jorge 

Escala y 

Cléver 

Jiménez 

Movimiento Popular 

Democrático (MPD) 

*Nacional  

 -Zamora 

Chinchipe 

 

Proyecto de Ley de Seguridad 

Social de las Amas de Casa 

Richard 

Guillen 

Partido Sociedad 

Patriótica (PSP) 

Manabí Proyecto de Ley que crea la 

Seguridad Social para las amas 

de casa que realizan trabajos no 

remunerados 

Cynthia 

Viteri 

Partido Social 

Cristiano (PSC) 

Guayas Proyecto de Ley Reformatoria 

de la Ley de Seguridad Social 

en Beneficio de las Personas 

que realizan trabajo doméstico 

no remunerado 

 

 

 

 

 

Otros 

Fernando 

Aguirre  

Partido Sociedad 

Patriótica (PSP) 

Azuay Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 

Mercedes 

Villacrés  

Partido Sociedad 

Patriótica (PSP) 

Los Ríos Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 

Línder 

Altafuya 

Movimiento Popular 

Democrático (MPD) 

Esmeraldas Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 

Guido 

Vargas 

Movimientos 

Provinciales (Obras 

son Amores / MSCC 

/ Amauta Yuyai / 

MAR / CC / ARE / 

Unidos por Pastaza) 

Sucumbíos Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 

Rolando 

Panchana 

Movimiento Alianza 

País (AP) 

Guayas Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 

Nivea Vélez Movimientos 

Provinciales (Obras 

Loja Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 
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son Amores / MSCC 

/ Amauta Yuyai / 

MAR / CC / ARE / 

Unidos por Pastaza) 

*Línder 

Altafuya y 

Jorge Escala 

Movimiento Popular 

Democrático (MPD) 

*Esmeraldas 

  Nacional 

Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social 

Fuente: Asamblea Nacional (Memorando No. SAN-2010-308), 2010  

Elaboración: propia 

 

   Se dividió en tres grupos las propuestas presentadas por los entonces asambleístas: aquellas 

que hacen alusión a los jubilados, a las amas de casa y aquellos que no especifican su 

contendido de acuerdo al nombre del proyecto. Se detallan, además, los partidos políticos a 

los que pertenece cada asambleísta que ha propuesto el proyecto, esto teniendo en mente 

siempre el habitus colectivo del agente dentro del campo y su devenir como delegado, “los 

políticos son justiciables del veredicto popular: periódicamente tienen que ir ante los 

electores y, aunque estén siempre preocupados por las relaciones que tienen entre ellos, 

tienen que entrar en relación con aquellos que les dan delegación y, por ello, una parte de sus 

acciones permanecen orientadas hacia el público, no pueden imaginar un enclaustramiento 

total” (Bourdieu, 2000, p.5).  

   En ninguno de los Proyectos de Ley presentados y aprobados por el Consejo 

Administrativo Legislativo (CAL) se propone la ampliación de la seguridad social a los hijos 

de los afiliados hasta los 18 años (Informe de minoría para SEGUNDO DEBATE del 

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,2010), tampoco el entonces 

Presidente de la Asamblea Nacional aparece como asambleísta proponente, los temas o ejes 

de discusión no hacen alusión a la ampliación de cobertura. Sin embargo, Fernando Cordero 

presenta una moción en el pleno de la Asamblea (siguiendo las reglas del campo) y logra que 

su moción sea aprobada. Para explicar este hecho es importante partir de como el habitus 

estructura y condiciona la posibilidad de aprobar una ley que no se ha discutido previamente. 

   Los agentes de la región Asamblea del campo político, están condicionados por su habitus 

colectivo y por su condición de delegados, por tanto, en sus discursos están presentes luchas 

que se han dado fuera del campo, que han tenido su historicidad y van acumulándose hasta 

que encuentran las condiciones de posibilidad para ser resueltas o cuando menos puestas en 

el escenario de la disputa (Bourdieu,2000). 
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   Por ejemplo, el asambleísta por Pastaza, y entonces vicepresidente de la Comisión de 

Justicia y Estructura del Estado, Henry Cuji presenta: El Proyecto de Ley Reformatoria al 

Decreto Ley de Jubilación Especial de los trabajadores de la Industria del Cemento publicado 

en el R.O. No.153 de 21 de marzo de 1989, con el apoyo de 12 asambleístas de diferentes 

bancadas. Este proyecto de ley está enfocado en un grupo o sector poblacional particular, los 

jubilados. Según el asambleísta Cuji, esta ley nunca entró en vigencia, es decir, es una 

demanda no resuelta (Asamblea Nacional, 2010, Oficio No. HCC-AS-2010-005).  

   Se pueden visibilizar algunos elementos del campo político: independientemente del fin 

social con el que se haya presentado este proyecto, existen intereses del asambleísta que 

propone el proyecto, de los jubilados de esta empresa, los ex jefes o dueños de la misma, los 

dos últimos actores disputan algo, fuera del campo político, pero probablemente encuentren 

solución a la disputa en el campo político. Independientemente de la decisión que se tome o 

no sobre este proyecto de ley el asambleísta ha acumulado capital, a manera de apoyo hacia 

él de cierto sector de los jubilados, en el partido político al que representa o simplemente ha 

acumulado capital individual. Para mocionar este proyecto requiere recursos uno de ellos y 

en el que se visibiliza su capital individual es ser (en ese momento) vicepresidente de la 

Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Requiere estrategias para recolectar las firmas 

de los 12 asambleístas que dieron apoyo a su proyecto, aunque no todos forman parte de su 

bancada legislativa. Y, además, en la exposición de consideraciones de su proyecto de ley 

hace referencia a los artículos de la Constitución que exigen o posibilitan esta reforma, 

dotándola de espacialidad y temporalidad. 

      De lo expuesto con anterioridad, es importante detenerse en los recursos que el agente 

tiene a disposición, a manera de capital, con los que cuentan los asambleístas. Cada uno de 

los agentes del campo político, posee un capital de origen (Joignant,2014), que es el que le 

ha permitido estar dentro del campo, dado que han “identificando los recursos de acceso al 

campo y la lógica acumulativa de recursos en el transcurso de cada trayectoria” 

(Joignant,2014, p.609). Este capital no puede ser confundido con aquel capital que se disputa, 

en este caso, capital político. El capital que se acumula en el espacio social permite a los 

agentes posicionarse dentro del campo, “el capital, definido como un recurso para 

posicionarse en el mundo, que permite al actor social ubicarse en un plano de jerarquías y 

posiciones de menor desigualdad con respecto agentes más próximos en la escala social” 
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(Fowler y Zavaleta,2013, p.124). Es indispensable diferenciar entonces, el capital de origen 

del capital en disputa. 

   Para Sánchez (2008), dentro de la Asamblea Nacional, como en cualquier otro cuerpo 

legislativo, existen jerarquías; no cualquier asambleísta puede presentar un proyecto de ley, 

probablemente los proyectos de ley que no tienen el apoyo suficiente de las bancadas 

legislativas no trascienda porque el agente no ha acumulado el capital suficiente, o porque el 

capital que posee tiene poco valor en el mercado de los bienes simbólicos. En el campo 

político sin duda, convergen actores que responden a diferentes trayectorias, el capital 

acumulado de cada uno de los actores es diferente, y que, aunque el volumen de capital de 

cada actor fuese el mismo, es importante recordar que los actores se encuentran 

condicionados por las disposiciones de sus habitus (Bourdieu,2007), un buen ejemplo de ello 

sería explicar porque cada asambleísta presentó un tipo de Proyecto para Reformar la 

Seguridad Social desde distintos tópicos. 

   En el pleno de la Asamblea Nacional, los capitales de los agentes se ponen en juego, entran 

en disputa bajo ciertas reglas, sean estas formales o informales, utilizan estrategias, recursos 

y oportunidades para agenciar su punto de vista y/o el del partido político al que pertenece 

(probablemente en ocasiones no será el mismo), pero siempre condicionados por las 

disposiciones de sus habitus (Bourdieu,2007) y de sus trayectorias, incluso, como se ha 

mencionado en varias ocasiones, la posición y la dinámica de las relaciones de fuerza del 

agente se encuentran estructuralmente condicionadas. Los actores pueden hacer uso del 

mismo capital de distintas maneras (condicionados por su habitus) y con ello ocupar 

diferentes posiciones en el campo (Joignant, 2014), el análisis discursivo permite evidenciar 

las disposiciones del habitus de los agentes, 

 

“Cada agente es estructura y volumen de capital corporizada y el capital es heredado 

y     adquirido (Bourdieu,1997, p.18). A partir de estos principios de diferenciación, 

los agentes sociales definen sus posturas políticas, sus gustos, deseos y preferencias 

de consumo (musical, literario, cinematográfico, mascotas, pasatiempos, etc.) y eligen 

además sus amistades y profesiones” (Fowler y Zavaleta,2013, p.124). 

 

   Cada asambleísta entra en la región Asamblea, del campo político con un capital, dado 

por: el partido político al que pertenece, los grupos sociales a los que representa y de los que 
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probablemente forme parte, el capital acumulado por su interés o gusto individual (Bourdieu, 

1997) y la construcción social de su trayectoria. Todo este capital tiene valor (en mayor o 

menor intensidad), el valor estará condicionado entre otros por las reglas del juego, por el 

capital que se disputa y por el resultado que obtenga el agente de su uso; es decir por como 

el agente logre reposicionarse en campo gracias a este capital.  

   Los principios de diferenciación  del valor de los agentes, , tienen estrecha relación con el 

volumen de capital que se hayan acumulado, pero, ¿cómo se utiliza ese volumen de capital 

dentro del campo?, Bourdieu dirá que, “como una buena carta en un juego, son poderes que 

definen las probabilidades de obtener un beneficio en un campo determinado (de hecho, a 

cada campo o sub campo le corresponde una especie particular de capital, vigente como 

poder y como lo que está en juego en ese campo)” (Bourdieu,2000, p.132-133, citado en: 

Inda y Duek,2005, p.3 ). En ese sentido el uso del capital a modo de recurso, en un momento 

determinado, puede ser entendido como estrategia. 

   Ya se mencionó anteriormente, los proyectos de ley que fueron aprobados por el CAL, 

incluido el proyecto presentado por el entonces presidente de la República del Ecuador, 

Rafael Correa Delgado, fueron remitidos a la comisión pertinente para ser analizados y 

debatidos, en este caso, la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social, conformada por 11 asambleístas23 que solicitaron por intermedio del 

entonces Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero “se permita dar tratamiento 

de los proyectos de ley reformatorios a la Ley de Seguridad Social, que se refieren a 

pensiones jubilares en forma separada a la totalidad de proyectos que fueran calificados” 

(Informe para Primer Debate Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Seguridad Social, 

2010), petición que fue aprobada por el CAL, el 29 de junio de 2010. La comisión debatió 

sobre el incremento a las pensiones jubilares y presentar un Informe para PRIMER DEBATE 

en el Pleno de la Asamblea Nacional (Zaidán,2017).  

   Varios sectores sociales participaron y observaron el proceso de la comisión para elaborar 

el informe, entre ellos: “Confederación Nacional de Jubilados del Ecuador, Federación 

Provincial de Jubilados de Pichincha, Asociación de Jubilados “Batalla de Tarqui”, 

Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), Asociación de 

                                                 
23 Nivea Vélez, Dora Aguirre, Armando Aguilar, Linder Altafuya, Abdalá Bucaram, María Augusta Calle, 

Francisco Cisneros, Consuelo Flores, Klever García, Tito Nilton Mendoza, Carlos Samaniego.   
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Municipalidades del Ecuador (AME), Federación Provincial del Jubilados del Guayas, 

Federación Provincial de Afiliados al Seguro Social Campesino de “El Oro”, Asociación 

Nacional de Técnicos Trabajadores-Separados y Jubilados de las Telecomunicaciones del 

Ecuador; Asociación de Jubilados y Pensionistas “Justicia Social de Loja”; Frente por la 

Dignidad y Derechos Humanos de los Jubilados Pensionistas y Tercera Edad; Asociación de 

Jubilados de la Dirección Provincial de Salud del Guayas” (Informe para Primer Debate 

Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Seguridad Social, 2010). 

   Se pide la sustitución del art.234 de la Ley de Seguridad Social, sobre el mínimo de 

pensiones y su revalorización, en el que se considera a la inflación como factor determinante 

para el incremento de pensiones jubilares, por uno en el siguiente: “ esta revalorización será 

financiada con el 50% de los intereses del capital invertido del fondo de pensiones, 

correspondiente al 60% del aporte de fondos del IESS; el 40% deberá ser financiado por el 

Gobierno Central en forma oportuna regular y suficiente” (Informe para Primer Debate 

Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley de Seguridad Social, 2010) y que de aprobarse en un 

plazo no mayor a 90 días debía re liquidar las pensiones de los jubilados desde el 1 de enero 

de 2010.  

   La discusión sobre el art. 234 es lo que van a disputar los agentes en el Pleno de la 

Asamblea, utilizando como recurso su capital o capitales simbólicos acumulados en otros 

campos, visto de ese modo la acumulación recursiva de los capitales podría pensarse como 

un medio para obtener un fin, este fin podría ser utilizar el capital simbólico acumulado por 

un agente en diferentes campos para disputar, por ejemplo, la hegemonía del campo de poder 

o legitimar la pertenencia de un agente a este campo.  

   El capital de origen de  cada agente puede ser heredado o adquirido, en la trayectoria del 

agente político, de modo particular, en relación a esto Joignant (2014) expone cuatro 

especies de capital24, de los que devendrán agentes diferente; capital familiar, capital 

                                                 
24 “Los capitales de origen pueden ser pensados como capitales de despegue de carreras partidarias, 

parlamentarias o gubernamentales, y pueden combinarse con otras especies de capital en el transcurso de cada 

trayectoria individual […] A) “capital familiar con el fin de dar cuenta de los procesos de transferencia entre 

padres e hijos (y eventualmente entre abuelos y nietos, o una combinación de situaciones que son propias de 

las familias, y a fortiori de las dinastías políticas) no sólo de preferencias políticas, sino también y sobre todo 

de redes, reputación, clientelas, conexiones con donantes de dinero para eventuales campañas, etc. […] B) Una 

segunda especie de capital, que probablemente se encuentra en el origen del militantismo partidario para no 

pocos líderes, es el capital universitario. Si bien se trata de un recurso de importancia variable según los países, 

es en el perímetro de las organizaciones políticas estudiantiles (generalmente universitarias, pero también en la 
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universitario, capital político militante (Matonti y Poupeau, 2004. Citado en: Joignant, 2014, 

p.608), y capital político oligárquico (Michels, 1971. Citado en: Joignant,2014, p.608). El 

volumen acumulado, de estos tipos de capitales, por la trayectoria social del sujeto (habitus 

individual y colectivo) que entra en disputa en el mercado de intercambios simbólicos es la 

construcción de capital simbólico del agente (Fernández,2013). 

Figura 2.  Tipología de agentes políticos en base a las fuentes de acumulación de capital.  

 Fuente: Joignant, 2014, p.610 

Elaboración: Joignant, 2014, p.610 

 

                                                 
educación secundaria) donde se adquieren o desarrollan las primeras formas de liderazgo político, con todo lo 

que ello supone en destrezas organizacionales, modalidades de toma de la palabra en público y así 

sucesivamente […] C) La primera subespecie es la del capital político militante (Matonti y Poupeau, 2004), 

esto es, recursos que son adquiridos por los agentes mediante formas de inmersión en la vida partidaria durante 

periodos prolongados de tiempo sin que ello se exprese en la ocupación de posiciones de liderazgo al interior 

de la organización […] D) capital político oligárquico (esta subespecie del capital se inspira en Michels, 1971), 

y consiste en la adquisición de saberes y destrezas que se originaron a lo largo de trayectorias militantes no 

necesariamente prolongadas pero que desembocaron en el desempeño de cargos de poder de primera línea al 

interior del partido: es por esta razón que el agente típico será llamado político profesional” (Joignant,2014, 

p.607-609). 
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   La tipología expuesta por el autor permite visibilizar: el capital como históricamente 

acumulado y condicionado por las relaciones con otros agentes, y además permite 

caracterizar los tipos de agentes. Se presenta, una construcción de los tipos de agentes que 

emergen de las diferentes especies de capital, específicamente para el campo político en la 

trayectoria del agente político. Pero también nos da una pauta para observar la “capacidad de 

actuar, basada en el control de los recursos estratégicos, como bienes de prestigio” 

(Odre,2000, p.22-23. Citado en: Fowler y Zavaleta, 2013, p.119) adquiridos en diferentes 

campos, por ejemplo, en el campo educativo, cuando hace referencia al dirigente estudiantil, 

claramente si el agente no ha podido acceder a la educación de tercer nivel, esta no es una 

vía de acumulación de capital, de ahí que:  

“las trayectorias de los agentes políticos están también marcadas por el signo de 

la derrota y el fracaso; esto es, pequeños y grandes acontecimientos individuales 

que dibujan otras trayectorias y bifurcaciones de una biografía que es menos 

destino que sentido práctico del juego y las oportunidades que éste ofrece. En 

todos los casos, son distintas especies de recursos las que se encuentran 

comprometidas, las que, a su vez, moldean los intereses de los agentes y sus 

habilidades; eso que Bourdieu llamaba un savoir-faire, esto es, cultura y sentido 

práctico de lo que se encuentra en juego en el campo político” (Joignant,2014, 

p.600). 

 

   Dado que tanto el habitus individual como colectivo de los sujetos condiciona la posición 

del sujeto en el campo político, es necesario explicitar, en este caso, qué tipo de agente posee 

el capital suficiente para mocionar una reforma que no ha sido discutida en otras instancias 

legislativas, y que, además, esta moción sea tachada de “actitud desleal a los intereses de los 

beneficiarios del Proyecto de Ley” (Informe de minoría para SEGUNDO DEBATE del 

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,2010); sea aprobada por 

unanimidad por los demás agentes del campo, aunque estos mismos agentes hayan expuesto 

que esta propuesta ha “dejando sin efecto, el trabajo para primer informe y el debate 

realizado en la Asamblea, proceso por demás descomedido, que buscaba réditos mediáticos 

antes que cumplir debidamente con las peticiones planteadas por los jubilados” (Informe de 

minoría para SEGUNDO DEBATE del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad 

Social,2010). Reforma que trastoca la economía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, puesto que este debe invertir mayor presupuesto en salud (Porras,2015). A 

continuación, se presentará la propuesta del asambleísta, Fernando Cordero, entonces 
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Presidente de la Asamblea Nacional, misma que posteriormente será leída como estrategia 

discursiva: 

 

“Todos estamos de acuerdo que si alguna injusticia es vidente en este país es 

que ser jubilado no tiene que ver con júbilo porque han sido los maltratados 

históricos y tenemos que hacer esas compensaciones sin mentir, todos 

queremos que ustedes tengan lo mejor y vamos a conseguir la mejor ley para 

ustedes. Las injusticas cualesquiera que sean tienen que partir de la eliminación 

de las inequidades, con la inflación todo sube y no hay equidad, tomando en 

cuenta la inflación o se eliminan las inequidades, los que menos gana siguen 

ganado menos, hay que pensare en el salario de la dignidad hay q recuperar la 

dignidad. Los jubilados tienen clara la película cuando dicen que quieren el 

porcentaje de los intereses, redito que genera un capital nosotros queremos una 

parte. Pero decir que no hay que prestarle dinero al gobierno porque de ahí 

debería salir la plata, los que piensan así compañeros, a ver no hay prestamos 

se venden papel, el IESS, es comprador de papeles o vendedor de papeles 

amabas cosas son para redituar mejor para tener más ingresos. No nos 

confundamos las mangueras entre bomberos, no nos pisemos las mangueras 

entre los que pensamos igual. 

Quiero introducir un componente: muchos de ustedes se supone que por la edad 

biológica no deberíamos tener niños, tenemos un drama humano en 

Ecuador/referencia al feriado bancario/, tenemos niños, jóvenes que tienen a 

sus padres vivos, pero no les conocen porque hasta el día de hoy viven en 

EE.UU., Europa u otras partes del mundo, y quienes han criado a esos niños 

son ustedes. Eso hay como corregir. Yo he hecho un estudio actuarial, he 

trabajado con el IESS, estoy absolutamente seguro de lo que les voy a decir. 

Propongo cambiar el art 102, que dice que solamente se puede atender hasta 

los 6años de edad de los hijos de los afiliados, con el propio consejo de 

seguridad social les proponemos hacer un cambio que donde dice 6 años diga 

18 años que todos los hijos de los afiliados justamente hasta los 18años deben 

tener atención gratuita y esto no le descompensa al IESS, todos los estudios 

actuariales dicen que la edad en la que uno está más sano es hasta los 18 años 

no le cuesta nada y si es que hay que hacer algún ajuste solidario para tener 

mejores y mayores atenciones eso también debe hacerse para todo el seguro 

social, porque hoy día los artesanos no tienen todas las seguridades, porque 

hoy día las gráficas no tienen todas las seguridades, porque hoy día los 

transportistas y trabajadores autónomos no tiene seguridad. Basta de 

demagogia la seguridad social es un derecho en este país” (Cordero,2010) 
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Figura 3. Estructura discursiva de la estrategia de Cordero, 2010.  

 

 

Fuente: Sesión No.54 del Pleno de la Asamblea Nacional, 2010 

Elaboración: propia 

 

   La estructura discursiva propuesta por Cordero no es azarosa, en la medida en que esta 

responde a estructura mental inconsciente que ha estructurado su accionar (Bourdieu, 2007) 

como agente en el campo político, por este motivo es importante evidenciar hacia que sujetos 

se direcciona la moción que propone, y, además, considerando la dimensión histórica tanto 

del campo como de la disputa es importante situar su propuesta en un contexto, esto sobre 

todo considerando que,  

“las disposiciones, socialmente modeladas, del habitus lingüístico, que implican una 

cierta propensión a hablar y decir determinadas cosas (interés expresivo) y una cierta 

capacidad de hablar definida a la vez como capacidad lingüística de infinita creación de 

discursos[…] y como capacidad social que permite utilizar adecuadamente esta 

competencia en una determinada situación […]; por otro, las estructuras del mercado 

Sujetos a los que hace 
referenica

Jubilados

Migrantes

Afiliados

Niños /as y 
adolecentes

Moción

Cambiar el grupo 
poblacional al que 

estaba dirigida la ley.

Ampliar la cobertura 
de salud para los 

hijos de los afiliados 
de 6 años a 18 años.

Esta moción esta 
amparada en el 

principio de 
solidadridad de la 
seguridad social.

Contexto

Se presenta la 
moción durante la 
discusión sobre el 
incremento de las 

pensiones jubilares.

La fuerte ola 
migratoria de 1999-

2000, ha causado 
estragos entre los  

jubilados, ellos han 
tenido que hacerse 
cargo de  los gastos 

de sus nietos 
disminuyendo sus 

ingresos.
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lingüístico, que se imponen como un sistema de sanciones y censuras específicas” 

(Bourdieu,2008,p.12) 

 

   De todas las formas discursivas posibles, cordero enunció una en particular que responde 

a las disposiciones de su habitus, por ejemplo, en el tema migración, Cordero al ser oriundo 

de la ciudad de Cuenca ha palpado la difícil situación migratoria de 1999-2000, “Cuenca 

sigue siendo la población masculina la que migra mayoritariamente (67%) hacia el exterior” 

(Ramírez y Ramírez,2005, p. 81), que expresa como preocupación en su discurso, en 

términos de Bourdieu, se presenta como su interés expresivo. Pero, además, su habitus 

colectivo, dado por su pertenencia al partido político Alianza País, condiciona también su 

discurso, en este momento enfocado a los migrantes y jubilados, la emergencia del 

Movimiento Alianza país solo puede ser entendida a partir de la crisis política y de 

representación en Ecuador en décadas pasadas (Buendía y Hernandez,2011), la mayoría de 

los jubilados fueron participes del crítico proceso político social del Ecuador y los migrantes 

el resultado de dicho proceso. 

   De acuerdo a la tipología presentada por Joignant (2014) sobre los tipos de agentes que se 

construyen socialmente en función de sus habitus, podemos situar a Cordero, según la 

disposición de su habitus como un heredero, dado por su abuelo, y también político Carlos 

Cueva Tamariz (Blogs de la Asamblea Nacional) , quien, la mayor parte de su vida política, 

transcurre en el seno del Congreso Nacional, fue electo diputado por el Azuay en 1924, 1928, 

en 1938 fue diputado en la Asamblea Constituyente llamada por el Gral. Alberto Enríquez 

Gallo. Tuvo participación activa en “La Gloriosa” o “Revolución del 28 de mayo” en 1944, 

en contra del gobierno de Arroyo del Río y el liberalismo plutocrático. En 1945 concurrió 

como diputado en la Asamblea Nacional Constituyente que dictó la Constitución del 45 “una 

de las más modernas y progresistas de la historia del Ecuador” (Avilés, s.f.). Este último dato 

es importante tomarlo en cuenta para visualizar la tendencia política de Cordero, y que su 

participación en la “Revolución Ciudadana” y en la Constituyente de 2008, no son fortuitas. 

Estas diferentes fuentes de acumulación de capital, han dotado a Cordero de redes y 

conexiones (capital potencialmente acumulable) con personajes de la política que supo 

aprovechar recursivamente. Su carrera como arquitecto y su amplia experiencia como 

consultor en temas de planificación territorial y desarrollo dan paso a su carrera política 

siendo electo alcalde por la cuidad de Cuenca en dos ocasiones 1996-2000 y 2000-2004 
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(Blogs de la Asamblea Nacional), en 2006 fue elegido como diputado por el Movimiento de 

Ciudadanos Nuevo País, cargo al que renunció para candidatearse como asambleísta en 2007 

por el Movimiento Alianza País, mismo que estaba compuesto por la agrupación de varios 

movimientos de izquierda, situación que emerge de la “rebelión de los forajidos” (Buendía y 

Hernandez,2011), “en donde las redes de los movimientos sociales de los Forajidos se 

generaron con ciudadanos organizados en estructuras abiertas, democráticas, anti jerárquicas  

y con formas innovadoras de conectividad urbana y a nivel rural con pautas ancestrales de 

decisiones colectivas” (Garzón, 2018).  

   Teniendo en mente que, la pertenencia a un partido político es una forma de acumulación 

de capital, que es un recurso y ofrece varias oportunidades al agente se puede pensar esta 

adherencia declina en la capacidad de un agente para jugar un rol dentro del campo político 

(Bourdieu,2000). Los partidos políticos son una de las regiones del campo, como se 

mencionó anteriormente (Joignant,2014), de la cual se deben tomar ciertas consideraciones 

para explicar posteriormente el concepto de interés y abrir paso a la discusión sobre el valor 

del agente.  

Acumulación de capital para la disputa desde el partido político  

El partido político es un “espacio de competencia se reúnen dos tipos de capitales: por una 

parte, “el capital objetivado de los partidos y de tal partido particular” (Offerlé, 1987, p.26. 

Citado en Joignant,2014, p.597), y por la otra un capital fundamentalmente vinculado al 

agente individual; esto es, “capital incorporado, habitus de profesional y/o de militante” 

(Offerlé, 1987, p.26. Citado en Joignant,2014, p.597).  Este capital otorgado por el partido 

político es una especie de capital propia del campo político (Joignant,2014); es decir, un 

recurso con el que cuenta el agente a la hora de la disputa.  

   Como militante del Movimiento Ciudadanos Nuevo País, Fernando Cordero, tiene un 

volumen de capital, en tanto agente del movimiento, no todos los agentes por lo tanto tendrán 

el mismo volumen de capital en el movimiento, esto se evidencia sobre todo en las disputas 

al interior de los partidos o movimientos para tomar ciertas decisiones políticas sobre el 

grupo. En ese sentido las disputas por posicionarse en el partido político hacen de este un 

espacio de competencia, en el que se pone en juego el capital individual de los agentes del 

partido en su interior y para las disputas entre movimientos se pone en juego el capital del 
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partido o movimiento político su peso como agente en las dinámicas de relaciones de fuerza 

políticas (Joignant,2014), sobre este último punto se puede entender la emergencia de 

Alianza País, como movimiento aglutinador de movimientos (Buendía y Hernandez,2011) 

que quizá por si solos no tenían el suficiente capital acumulado para utilizarlo como recurso 

en la disputa en el campo de poder. Dado que las disputas tienen una dimensión histórica es 

importante entender la emergencia de Alianza País como una estrategia de acumulación de 

capital político de movimientos locales (provinciales, cantonales y parroquiales) como 

Movimiento Ciudadano Nuevo País (MCNP) 

“Hace 22 años los movimientos Nueva Ciudad y Nuevo País iniciamos en Cuenca, una 

revolución de los ciudadanos contra la politiquería y la demagogia. En abril del 2007 

nos sumamos a la idea de crear un “Movimiento de Movimientos” que aglutinaría varias 

tendencias ciudadanas y constituimos ACUERDO PAIS, como un primer paso para 

enfrentar a la partidocracia que tenía mayoría absoluta en el Congreso Nacional. La 

meta, en ese momento, era ganar las elecciones para la Asamblea Constituyente […] 

Cuando se convocaron a elecciones generales en el 2009, sin prejuicios ni triunfalismos, 

con mucho renunciamiento y generosidad, aceptamos fortalecer ALIANZA PAÍS y 

fusionar NUEVO PAÍS con esa agrupación política, en una nueva apuesta para 

conformar un gran movimiento de ciudadanos” (Carta de desafiliación de Nuevo País, 

2018)25. 

  

   Cada partido político tiene, diferentes formas de acumulación de capital necesarias para 

que un sujeto pueda o no pertenecer al partido, las disposiciones de los habitus de los sujetos 

también condicionan dicha pertenecía (Joignant,2014), esto se evidencia trayendo a colación 

el discurso sobre el cual MCNP se presenta ante los sujetos en el espacio social.  La sede de 

la Dirección Nacional de este movimiento es Cuenca, su emergencia es localista en un primer 

momento (Nuevo País), se resalta la sede de este movimiento para visibilizar unas de las 

disposiciones del habitus de Cordero, la cuidad de la que es oriundo y por otra parte su 

adherencia a este partido político localista puede ser leída desde su formación profesional 

enfocada a la planificación territorial y desarrollo local. 

   Dado que los partidos políticos luchan de formas particulares y habitan el campo político 

de acuerdo a su forma de lucha y a sus capitales, es decir se posicionan dentro del campo 

según el peso relativo de los candidatos (en el partido político, en el campo político y fuera 

                                                 
25 Esta cita fue tomada de la carta de desafiliación de Nuevo País de Alianza País, en 2018, se toma esta 

información porque en ella es Cordero el que relata los parámetros bajo los cuales decidieron, en su momento, 

formar parte de PAIS. 



 

61 

del campo), y según el valor político de las especies de capital (Joignant,2014), es importante 

dar cuenta de la estrategia utilizada por MCNP y Alianza País en su fusión para aumentar su 

peso relativo como fuerza política, a partir de sus discursos constitutivos: 

Tabla 7.26 Lineamientos políticos del  Movimiento Ciudadano Nuevo País vs. Movimiento 

Alianza PAIS. 

 

  Movimiento Ciudadano 

Nuevo País 21 

Movimiento Alianza PAIS 

AP 35 

¿Quiénes son? Colectivo de hombres y 

mujeres libres 

 Un movimiento que se asienta en las 

bases de la gente común, en las distintas 

organizaciones sociales, en el pueblo. 

¿Cuál es su 

objetivo? 

Conseguir una sociedad 

pluralista, tolerante, 

solidaria, equitativa, ética, 

descentralizada. Un país en 

el que pongamos de moda la 

honradez. 

Construir un Ecuador donde se 

practiquen valores fundamentales como 

la democracia, la solidaridad, la justicia, 

la ética y en especial la equidad en todos 

los ámbitos: social, económica, 

ambiental, étnico, de género, 

intergeneracional. Sólo a partir de la 

vigencia efectiva de dichos valores es 

posible pensar en una Patria digna y 

soberana. 

¿Qué piensan 

sobre el sistema 

de justicia? 

Un nuevo sistema de 

Justicia ,con jueces 

seleccionados de entre los 

más probos y sabios, de 

entre los más justos y 

honrados. 

convocaremos una consulta nacional que 

apruebe la realización de la Asamblea 

Nacional Constituyente. No hemos 

propuesto en ningún momento la 

desaparición del Congreso Nacional. El 

pueblo será el responsable de apoyar o 

no la realización de una Asamblea 

Nacional Constituyente de plenos 

poderes. 

Esta Asamblea tendrá como tarea 

elaborar un nuevo texto constitucional 

para construir una democracia activa, 

radical y deliberativa orientada a 

consolidar y garantizar los derechos 

civiles, políticos, sociales y colectivos. 

Propiciar un modelo participativo a 

través del cual todos los ciudadanos y las 

ciudadanas puedan ejercer el poder, 

formar parte de la toma de decisiones 

públicas y controlar la actuación de sus 

representantes políticos. 

                                                 
26 Todo lo que está dentro de la tabla es copia textual dado que es importante mantener la esencia de cómo se 

proyectan ambos movimientos. 
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¿Qué dicen 

sobre la 

Seguridad 

Social? 

Propicie el aseguramiento 

universal solidario de todos 

los ecuatorianos con una 

reforma completa de la 

Seguridad Social. 

Soñamos en un país en donde la 

solidaridad, la complementariedad y la 

reciprocidad sean las bases para el 

funcionamiento de la seguridad social y 

de las prestaciones sociales, para la 

provisión de educación y la salud 

públicas. 

Fuentes: Nuevo País 21 y Plan de Gobierno del Movimiento Alianza País 2007-2011 

Elaboración: propia 

 

   La adherencia de Cordero al Movimiento Alianza País, puede ser entendida desde esta tabla 

comparativo de algunos lineamientos de ambos partidos políticos, que son compartidos. 

Además, en este momento se hace visible nuevamente la disposición del habitus de Cordero, 

no solo individual sino su habitus de pertenencia al movimiento, en la medida en que su 

discurso sobre la ampliación de la cobertura de salud va de la mano con uno de los objetivos 

de su movimiento sobre la Seguridad Social, apuntalar a la universalización de la Seguridad 

Social no solo como un derecho de los trabajadores sino como un derecho de los 

ecuatorianos. 

   La fuerza del habitus colectivo dado por la pertenencia al partido político, se puede 

evidenciar utilizando un ejemplo; entre los asambleístas que propusieron Proyectos de Ley 

Reformatorios a la Ley de Seguridad Social, se encuentra Fernando Aguirre, al igual que 

Fernando Cordero oriundo del Azuay, y que palpó la crisis migratoria de esta provincia. 

Aguirre es representante del Partido Sociedad Patriótica, que es la segunda bancada 

legislativa más fuerte con el 15% de curules alcanzados, después de Alianza País con 59% 

de curules alcanzados en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este asambleísta propuso, entre 

otros, un articulado para universalizar la seguridad social con la “afiliación voluntaria no 

remunerada de toda persona desde los 14 años” Fernando Aguirre (Oficio No. 05-FA-AN-

09-2010). Su propuesta no fue discutida en el Informe para Primer Debate y tampoco en el 

Pleno de la Asamblea, no la mocionó. Estratégicamente mocionar una propuesta como esta 

debe tener condiciones de posibilidad en el marco de la disputa y sobre todo tener los recursos 

suficientes (capital) para que se dé la disputa, además de una clara oportunidad para hacer 

uso de la estrategia discursiva. En ese momento el Pleno de la Asamblea Nacional debatía 

sobre los jubilados.  
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   Los partidos políticos responden también a intereses condicionados por; el habitus que 

estructura al partido; y por el interés de asegurarse de que, como región del campo, pueda 

tener continuidad de acción dentro del campo (continúe teniendo capacidad de agencia) tal y 

como el partido y el campo en un momento determinado están constituidos con ello evitando 

ser excluidos (Bourdieu,2000). Estos además “son intereses inherentes al campo” 

(Bourdieu,2000, p.13). En otras palabras, se diferencian dos tipos de interés: 

 
“El interés general se refiere al hecho de participar en el campo específico, se 

liga a la existencia del campo, al capital en juego, generando entre todos los 

participantes una especie de acuerdo en torno a que el capital objeto de lucha en 

el campo merece tener tal condición. En cambio, los intereses específicos dicen 

relación con la posición que cada sujeto ocupa dentro del campo y con su 

disposición a mantenerla o modificarla” (Nuñez,2010, p.218). 

 

   El interés de ambos movimientos era posicionarse en el campo de poder, para lo cual se 

sirvieron estratégicamente de una acumulación de capitales por fusión aumentando con ello 

el peso relativo de sus movimientos en el mercado de los bienes simbólicos, dentro del cual 

estos capitales entrarán en disputa y además permitirán disputar en el campo político. La 

fusión estratégica de ambos movimientos condiciona, de manera favorable, la posibilidad de 

Cordero de mocionar su propuesta de la ampliación de cobertura para los hijos de los afiliados 

de 6 a 18 años, esto si se considera la fuerza política del bloque legislativo. Pero no solo eso, 

el discurso de Cordero pone sobre la mesa de juego varias disputas históricamente no 

resueltas, como el feriado bancario y sus consecuencias y, además, este discurso permite 

visibilizar su habitus individual y colectivo y con ello la construcción social de su trayectoria 

política.  

   Independientemente del capital que los agentes disputen en el campo, el fin último de esa 

diputa es hacerse de la forma de producción del sentido común, las reglas. La importancia de 

tener hegemonía sobre las reglas del campo radica en poder especificar quienes pertenecen o 

no al campo, la forma en que se disputa dentro del campo, como los agentes pueden 

reposicionarse dentro del campo, puede legitimar las posiciones de los sujetos dentro del 

campo (Bourdieu, 2014). Pero sobre todo y más importante aún hacerse de la forma de 

producción del sentido común significa tener el poder de reestructurar algunas estructuras 

mentales que hemos incorporado en nuestro habitus. Me refiero específicamente a la forma 

de inteligibilidad, producción y reproducción del espacio social. 
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   Esta última idea puede ser mucho más evidente si se utiliza un ejemplo para su 

comprensión, no es lo mismo vivir en un estado de bienestar que en estado neoliberal. De 

hecho, los conceptos por cada uno utilizados para hacer políticas públicas o tomar decisiones 

políticas van a ser resultado de la estructura que condicione su accionar. De igual manera los 

individuos que habiten en uno u otro estado podrían condicionar sus disposiciones de formas 

distintas y por su puesto la posición que ocupen en el campo dentro de un estado u otro va a 

ser disímil. 

   Recapitulando, para Bourdieu, el campo es entonces, un espacio en constante disputa de 

relaciones de fuerza entre los que tienen el capital en disputa y los que quieren hacerse de ese 

capital. Esa constante disputa dota al campo de dinamismo. Al tiempo, es importante señalar 

que el dinamismo está condicionado por reglas que le dan al campo especificidad, y que “la 

autonomía relativa de los distintos campos lo que permite que agentes con la intención de 

promover cambios en las posiciones del campo realicen intervenciones destinadas a 

redistribuir la posesión y/o administración de un capital específico” (Nuñez,2010, p.218). 

    De ello se puede inferir  que para posicionarse en un campo es indispensable tener un 

mínimo de cierto tipo de capital acumulado para en inicio estar dentro del campo, 

considerado con esto la espacialidad27 y “la cuestión de los límites del campo, de la 

pertenencia o no al campo” (Bourdieu; 2000, p.15) .  

   La disputa dentro del campo solo es posible si hay agentes que luchen por algo, que 

produzcan algo de esa lucha o que se produzcan a sí mismos, acumulando capital 

(Bourdieu,1996). Haciendo referencia a los sujetos como agentes puesto que estos tienen 

capacidad de agencia, capacidad de desplazamiento dentro del campo utilizando estrategias 

que les permiten reposicionarse dentro del campo con miras a hacerse del capital que se 

disputa en el campo.  

    Entender el rol de los sujetos sociales dentro del campo es de suma importancia porque las 

estrategias que estos utilicen para desplazarse dentro del campo van a permitirnos visibilizar 

estructuras mentales, habitus, que condicionan a estos sujetos a tomar ciertas decisiones, a 

                                                 
27 Dado que la noción de campo es una construcción teórica es trascendental sobre este punto hacer una 

distinción entre espacialidad y materialidad. Cuando Bourdieu habla de la espacialidad del campo lo hace para 

denotar los límites del mismo, pero sobre todo para dar base a su construcción teórica. Los campos no tienen 

por ello materialidad constitutiva. 
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ver más allá de aquello que vemos como natural, o se ha naturalizado de manera inconsciente,  

pero que es trascendental para entender y explicar la posición objetiva que un sujeto tenga 

dentro del campo, objetiva sobre todo porque corresponde a un valor simbólico que es 

objetivo (Bourdieu, 2007) dentro de un mercado de valor, en este caso, del mercado 

lingüístico (Bourdieu, 2008) es primordial entender la composición de ese mercado y la 

dimensión histórica del campo de poder.   
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LA HEGEMONÍA ESTRUCTURANTE DEL SENTIDO COMÚN: EL ESTADO28 

 

 

Hasta ahora solo se ha pensado en lo constitutivo del campo político; sin embargo, para 

entender los modos en que se acumula el capital en cada campo es indispensable mirar hacia 

el Estado y la relación de mismo con el campo político, para Bourdieu “la génesis de este 

subuniverso [refiriéndose al campo político] del mundo social que es el campo de la alta 

función pública [refiriéndose al estado] puede ser contemplada como el desarrollo  

progresivo de una suerte de ortodoxia, de un conjunto de reglas de juego extensamente 

impuestas ” (Bourdieu,2014,p.8).  

   Las reglas y su imposición están condicionadas por los discursos que estructuren el Estado, 

no se piensa del mismo modo al estado ecuatoriano de 1979, de 1999 o del 2004, por razones 

históricas, pero también por la adscripción de los agentes que pertenecen al campo de poder 

en una u otra ideología y a partir de ahí, no por una voluntad particular, sino por el cruce de 

las trayectorias sociales, de los agentes que pertenecen al campo de poder y del momento 

histórico en el que se estructura el sentido común de los sujetos (Bourdieu,2014). Por 

ejemplo, desde 1979, con el llamado “Retorno a la Democracia”, el Estado ecuatoriano se 

estructura a partir de elecciones generales, directas y universales, que disputan partidos 

políticos y movimientos sociales, a modo de reglas que estructuran el campo de poder. 

   De la suerte, que para el momento que nos ocupa, en el presenta trabajo, nos centraremos 

en el 2006 año de elecciones generales presidenciales en la que participa Alianza PAIS, 

movimiento de reciente creación y triunfador de las mismas. Este hecho en términos de 

nuestro análisis permite adentrarnos a aquello que hemos denominado “condiciones de 

posibilidad”, pues el mismo hecho de la creación del movimiento y de su triunfo, amplían las 

fronteras del campo político y modifican las reglas de acceso al mismo, y lo consigue porque 

ha logrado hacerse con la hegemonía del campo de poder, reestructurando el sentido común 

desde el discurso jurídico, dando paso a la Constitución de 2008. 

                                                 
28 “Nuestras ideas, de las estructuras mismas de la conciencia con las que construimos el mundo social y este 

objeto en concreto que es el estado, tiene muchas posibilidades de ser el producto del estado” (Bourdieu, 2014, 

p.6). Al tiempo que nada escapa al campo (Bourdieu), nada escapa al estado como configurador de las 

posibilidades de habitar el espacio social. La frase citada es un fragmento de la clase del 18 de enero de 1990, 

en un intento por evidenciar que estamos impregnados del objeto a estudiar (Bourdieu,2014) y nos invita a 

reflexionar sobre la posibilidad de pensar el estado fuera del estado, aunque seamos producto de este Estado. 
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El triunfo de los herejes y el cambio en las reglas del juego político 

El triunfo del Movimiento Alianza País, en las elecciones de 2006, puede ser leído desde sus 

condiciones históricas de producción (estrategias, recursos y oportunidades), para ello es 

necesario hacer un breve recuento tanto de la emergencia del movimiento como de su 

constitución como fuerza política. Esto permitirá entender qué tipo de capitales, y estrategias 

discursivas pueden ser utilizadas en la disputa por los capitales de cada campo. 

Evidentemente, al cambiar las condiciones de acceso al campo político, repensando la 

institucionalidad del legislativo, con nuevas reglas de juego sobre las condiciones de 

pertenencia o no a la Asamblea Nacional, implica un cambio en las posibilidades de acceso 

al campo, político, en función de la posición ocupada en la estructura social (Bourdieu,2014). 

A lo descrito con anterioridad se lo denominará límite constitutivo, es decir, el primer 

momento para establecer la pertenencia o no de un sujeto al campo (Bourdieu,2000).  

   Según Bourdieu, en el espacio social y por ende en los campos existe una lucha constante 

entre quienes pretenden mantener las reglas y condiciones del juego político y aquellos que 

intentan ampliar, cambiar o repensar los límites del campo y sus reglas, una lucha constante 

entre ortodoxos y herejes (Bourdieu,2002, p.121). Esta constante lucha por hacerse de las 

reglas del juego político y sobre todo del “discurso jurídico es palabra creadora, que confiere 

vida a lo que enuncia” (Bourdieu, 2008, p.16), de la capacidad de estructurar el sentido 

común, desde las reglas.  

   Desde 1979, con el retorno a la democracia, Ecuador vivó años de inestabilidad política 

ligada principalmente al “descrédito de la política” (Román, 2014, p.41), el descontento 

generalizado por el accionar del poder legislativo y las frágiles estructuras de poder 

evidenciadas en las constantes destituciones de presidentes (Bucaram 1997, Mahuad 2000 y 

Gutiérrez 2005), estas son, en resumen, demandas sociales históricas no resultas, que 

requerían una solución y son retomadas a manera de peticiones ciudadanas en el Plan de 

Gobierno de Alianza PAIS. 

 

“estas relaciones de fuerza muy particulares, ligadas a la distribución desigual de la 

fuerza particular que está operante dentro de ese universo, son a la vez determinantes 

del estado actual de un campo y también del cambio de esas relaciones de fuerza 

porque dentro de todo campo los recién llegados, que están menos dotados de capital, 



 

68 

excepto si son herederos, están menos satisfechos del orden establecido que aquellos 

que están bien sentados sobre su pequeño montón de capital. Es así que dentro de la 

mayoría de los campos, hay luchas de generaciones (de hecho, se trata de momentos 

diferentes dentro de una trayectoria de acumulación de capital: las carreras se 

comprenden mucho mejor si se tiene en mente este modelo de acumulación enfocada 

a confortar o transformar la relación de fuerza). Así un campo es un campo de fuerzas 

y un campo de lucha para transformar esas relaciones de fuerza. Dentro de estas 

luchas cada uno compromete la fuerza que posee dentro de las relaciones de fuerza. 

Es el mismo modelo que permite explicar a la vez porque las cosas son lo que son, 

la estática, y como cambian, la dinámica” (Bourdieu, 2000, p.5). 

 

   Para explicar las condiciones históricas de emergencia del Movimiento Alianza PAIS y las 

relaciones de fuerza que se daban en el campo de poder entre los ortodoxos y los herejes (los 

recién llegados), es necesario contextualizar como estaba estructurado el campo de poder, el 

levantamiento indígena de 1999 marcó un presente en la historia política del país, 

visibilizando las diferencias estructurales de corte étnico y social, a este levantamiento se 

sumó la sociedad civil y el ejército, uno de los personajes y líderes de este levantamiento 

indígeno-militar fue, el entonces Crnl. Lucio Gutiérrez, 

 

“ En marzo de 1999, la situación económica del país hizo crisis obligando a que el 

presidente Mahuad decretara la congelación de los depósitos bancarios y la elevación 

del precio de la gasolina en casi un 150%, Gutiérrez creyó que había llegado su 

momento, y al mando de un grupo de oficiales menores, algunos miembros de tropa 

y ocultos intereses políticos, propició un levantamiento indígena que se tomó Quito, 

y el 21 de enero del 2000 se convirtió en el brazo ejecutor de los acontecimientos 

pusieron fin a dicho gobierno” (Avilés, s.f.). 

 

   Pese a que cesaron las funciones de Mahuad, el golpe de estado fue considerado un fracaso 

dado que, por dictamen constitucional, el entonces, Vicepresidente Gustavo Noboa, se 

posesionó como Presidente, culminando con el periodo legislativo para el cual en binomio 

con, el destituido, Mahuad fueron elegidos. Gutiérrez fue encarcelado por 120 días por el 

delito de rebelión hasta que el Congreso Nacional le otorgó amnistía (Avilés, s.f.). 

   En noviembre de 2002, Lucio Gutiérrez, ganó las elecciones presidenciales, en segunda 

vuelta con el 55% de los votos. Se alió con agrupaciones de izquierda y el movimiento 

indígena Pachakutik. (Pérez y González 2016), más tarde sería este movimiento una de las 

bases sociales de apoyo al Movimiento Alianza PAIS. Durante el periodo legislativo del ex 
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Crnl. Lucio Gutiérrez, “la economía se veía estabilizada. El entorno internacional, en el 

campo económico era irrepetible. La calificación de riesgo país había mejorado” 

(Acosta,2005, p.43). Sin embargo, y a pocos meses de gobierno, en contra de su propuesta 

de campaña en contra de políticas neoliberales y a costa de sus acuerdos con el movimiento 

indígena, “apenas subió al poder firmó una carta de intención con el FMI” (De la Torre, 2006, 

p.2006), además, fue acusado de nepotismo por colocar al frente de ministerios a altos 

mandos militares y algunos de sus familiares (Ortíz,2013), incrementando el rechazo por la 

política en el país.  A esto se suma que “a principios de octubre […] un nuevo escándalo que 

sacudió las estructuras de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: El descubrimiento que -desde 

hacía varios años- de los cuarteles militares había desaparecido gran cantidad de armamento, 

y que este podría haber sido “negociado” con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia)” (Avilés, s.f.). 

   El gobierno de Gutiérrez, enfrentaba una crisis de estabilidad política, misma que lo llevó 

a aliarse con partidos de derecha, en oposición a la base constitutiva de su partido, pero sobre 

todo de la alianza con los sectores de izquierda que lo llevó a la presidencia. Además en 

diciembre de 2004, cesó las funciones de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo del 

Congreso Nacional, dando paso a la denominada “Pichi Corte”29 ,la inconstitucionalidad de 

esta decisión  sumada a la decisión de dicha corte de (Ecuador TV,2015) incrementaron el 

descontento social y la molestia por la clase política. Por otra parte, este gobierno no logró 

resolver la demanda, de sectores vulnerables como los jubilados, que depositaron en él su 

voto de confianza para solucionar la debacle social en que habían quedado después del 

Feriado Bancario. 

   Todo  este descontento se condensó en “las protestas masivas en contra del gobierno de 

Gutiérrez comenzaron el 26 de enero, cuando Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, 

perteneciente al Partido Social Cristiano -PSC, convocó a una manifestación a la que 

mayoritariamente asistieron personas de estratos superiores por la autonomía provincial y 

que pedían que el gobierno cambiase sus políticas” (De la Torre,2006,p.207), además se 

suscitan una serie de revueltas en Quito, que denostaban el “hastío por la clase política del 

país, encarnada en la figura del congreso nacional” (Román,2014, p.55) y varias acusaciones 

                                                 
29 Esta denominación fue dada por la prensa a los integrantes de la nueva Corte Constitucional, cuyo presidente 

era Guillermo Castro Dajer, su apodo “Pichi” se tomó la designación (Ecuador TV,2015). 
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de nepotismo en contra del entonces presidente Gutiérrez concluyeron en la destitución del 

mismo en abril de 2005.   

   Un grupo de manifestantes, dirigió su protesta hasta el hogar de Gutiérrez, este aseguró que 

unos forajidos lo atacaron en su residencia (Acosta,2005). Después de estas declaraciones las 

manifestaciones se intensificación en Quito, con el lema “todos somos forajidos” 

(Acosta,2005). Este movimiento logró aglutinar un número significativo de ciudadanos y 

colectivos, durante las protestas de abril (Pérez y González, 2016) “este movimiento 

constituyó una fuente de generación de inquietudes y planteamientos en cuanto al sistema 

político de ese entonces. La premisa fundamental radicaba en la necesaria transformación 

estructural como solución inmediata a la crisis institucional” (Román,2014, p.55-56). Con la 

caída de Gutiérrez asume el vicepresidente Alfredo Palacios, quien en posesionado por la 

presidenta del Congreso Cinthya Viteri (el presidente del congreso también sale). La figura 

de Rafael Correa aparece en este gobierno, pues fue nombrado Ministro de Economía y 

Finanzas, puesto al que renunció por diferencias en el manejo de la política económica y 

fiscal del gobierno. Más tarde, Correa forma un movimiento político de alcance nacional: 

Movimiento Alianza Patria Altiva I Soberana -PAIS-. La emergencia de Alianza PAIS, en 

términos de su dimensión histórica constitutiva solo puede entenderse a partir de los hechos 

relatados y de   

 

 

“las herencias históricas derivadas del atrasado desarrollo capitalista del Ecuador, la 

precaria conformación de las instituciones del Estado nacional, un poder político 

excluyente, una sociedad profundamente dividida y conflictiva, la inequidad nacida de 

la concentración de la riqueza, la extendida vigencia de la pobreza, el desempleo y el 

subempleo y el habitual aislacionismo del país en el contexto internacional” (Paz y 

Miño,2006). 

 

 

 

   Bajo la construcción de estas condiciones históricas de posibilidad, en noviembre de 2006, 

Rafael Correa es electo como presidente del Ecuador, tras alcanzar el 56,67% de la votación, 

en segunda vuelta electoral. Su Plan de Gobierno para 2007 “se inspiró en un discurso 

político que se había creído desgastado: aquel del socialismo, del estatismo y de la 

planificación pública” (Dávalos, 2009). La consolidación de Alianza PAIS, implicó un 

cambio en las relaciones de fuerza del campo de poder, el surgimiento de nuevos actores 
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•Discursivas: A) autodenominarse movimiento 
cuidadano. El término ciudadano permite "dar 
cuenta de la pluralidad de actores sociales del 
país" (Román,2014,p.56). B) Línea política 
encamindada al Socialismo del Buen Vivir.

• No presentar candidatos para el Congreso, en
congruencia con su porpuesta para cambiar la
institucionalidad del país.

• Conformación de Comites Barriales y
Familiares a los que se les entregó publicidad
para promover la candidatura de Correa.

Estrategias

políticos y sociales, la reestructuración del espacio social, tras la aprobación de la 

Constitución de 2008, y con ello de los campos, sobre todo el político, con el paso de 

Congreso a Asamblea Nacional. El cambio en las relaciones de fuerza dio pie a la 

modificación de las estrategias, recursos y oportunidades, de las que puede hacer uso un 

agente para tomar posición dentro de un campo, en este caso el político, cambiasen de 

acuerdo a las nuevas reglas de juego planteadas por los herejes. 

Consolidación del campo de poder: estrategias, recursos y oportunidades 

Se habla en un primer momento, de la consolidación del campo de poder para evidenciar 

como a partir de la reestructuración de las relaciones de fuerza en este campo, se puede pensar 

en la consolidación del campo de poder, que se ha repensado para ser consecuente con el 

nuevo discurso hegemónico que estructura el sentido común.  Para hacerse del campo de 

poder los agentes hicieron uso de estrategias, recursos y oportunidades que, incluso estando 

condicionados por las reglas de un campo de poder ortodoxo, lograron poner en discusión 

aquello que se había “naturalizado” en la política ecuatoriana, la partidocracia y aquellas 

demandas sociales no resultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Consolidación de Alianza PAIS: estrategias, recursos y oportunidades. 
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Fuente: Román, 2014 

Elaboración propia 

 

   Se utilizó como recurso, el aglutinamiento de varios colectivos ciudadano, que comulgaban 

con esta nueva perspectiva política y que encontraron en Alianza PAIS, un movimiento que 

presenta un Plan de Gobierno que recoge demandas desde brigadas nacionales hasta comités 

barriales, llevando propuestas de lo micro a lo macro, captando la mayor cantidad de 

inquietudes posibles,   de ahí que, su estrategia discursiva apoyada en la noción de 

ciudadanía, permitió a este movimiento aglutinar dentro de sí actores diversos. 

(Román,2014).  
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   Otra estrategia discursiva que fue empleada, durante la consolidación de Alianza PAIS, es  

el Socialismo del Buen Vivir que recogiendo demandas y disputas históricamente no resultas  

apela a la construcción de una institucionalidad, que dé cabida a los  pueblos indígenas, 

poblaciones vulnerables (migrantes, jubilados, niños y adolescentes, desempleados), etc. 

utilizando para dar fuerza a esta estrategia varios slogans que evocaban a la conciencia 

histórica de los ecuatorianos, como “la patria vuelve”, haciendo referencia a la “olvidada” 

soberanía del Ecuador. “Alianza País fue la organización política más hábil en utilizar las 

estrategias y técnicas del mercadeo político no solo para sustentar los procesos electorales 

sino para validar todo su proyecto político. Alianza País convirtió el mercadeo político en 

política de Estado” (Dávalos, 2014. p.22) 

   Al interior del campo político, “las fronteras del campo político son una de las apuestas de 

las luchas” (Bourdieu,2000, p.21). Con el cambio de la Constitución en 2008, se modifica lo 

inteligible de los campos, en función al concepto del Buen Vivir, mismo que modificará la 

normatividad y la recursividad de los agentes de los diferentes campos, sin duda el Sumak 

Kausay, abrió la posibilidad de nuevas disputas, ahora legitimadas por la Constitución de la 

República. A modo de ejemplo, el paso de Congreso a Asamblea, nuevos agentes que, por 

las reglas del reconfigurado campo político, pueden participar en la toma de decisiones (el 

Ejecutivo y la ciudadanía, a modo de colegisladores, y los migrantes), el discurso anclado a 

temas como “la patria vuelve” haciendo alusión temas como soberanía y ciudadanía, por 

mencionar algunos.  

   De esta relación se puede inferir que, las reglas constitutivas, de cualquier campo, tienen 

asidero en “un principio de organización del consentimiento como adhesión al orden social 

[…]que es el fundamento no solo de un consenso sino de la existencia misma de las relaciones 

que conducen a un disenso” (Bourdieu,2014, p.8); dicho de otro modo, existen fundamentos 

estructurales que condicionan la constitución de los campos, la distribución de capital dentro 

de ellos y por ende sus disputas. “Es importante tomar en consideración la naturaleza unitaria 

o federal del Estado a la hora de analizar empíricamente los capitales invertidos por los 

agentes, puesto que dependiendo de tal o cual configuración el valor de los recursos variará” 

(Joignant; 2014, p.604). Todo esto con el fin de establecer límites para el consenso y disenso. 

   Considerando que el Estado “se define por la posesión del monopolio de la violencia física 

y simbólica legítima […] es la base de la integración lógica y de la integración moral del 
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mundo social y por, eso mismo, el consenso fundamental sobre el sentido del mundo social 

que es la propia condición de los conflictos del mundo social” (Bourdieu,2014, p.7-8), cabe 

la pregunta ¿cómo la violencia simbólica legitima el sentido del mundo social? 

 

“La violencia simbólica se realiza –como dijimos- por un acto que es a la vez de 

conocimiento (de la estructura, del sentido común, de la posición propia y la 

ajena, etc.), de re-conocimiento (porque dota de sentido subjetivo esa estructura, 

ese sentido común, esas posiciones), pero también de des-conocimiento  […] 

La anuencia de la que hablábamos más arriba, por la cual el agente es en alguna 

medida cómplice de la relación de dominación, es en sí misma uno de los 

efectos del poder que se ha inscripto en el cuerpo del agente en la forma de 

disposiciones duraderas” (Calderone,2004,p.6) 

 

   Es decir, las reglas que el estado establece, no como individuo sino como mecanismo, 

respecto a las relaciones de fuerza permiten visibilizar como se configuran de manera 

objetiva en el espacio social los grupos determinados por las afinidades del habitus, 

específicamente del habitus de clase, que no es otra cosa que el modo en que un “conjunto 

de agentes que ocupan posiciones semejantes, tienen todas las posibilidades de tener 

disposiciones e intereses semejantes, pues de producir prácticas, comportamientos y también 

opiniones semejantes” (Bourdieu,2000,p.30) y al tiempo se distancian de otros agentes 

condicionados por sus prácticas, gustos, ideas, cultura (Bourdieu, 2000). Esta categoría, 

permite hacer inteligibles ciertas categorías o estructuras mentales inconscientes que 

encaminan el accionar de un sujeto dentro del campo o incluso condicionan su pertenencia o 

no a un campo y con ello la posición del sujeto en el mundo social. 

De la consolidación del campo de poder a la reestructuración del campo político 

El concepto de Estado dentro del campo juega un rol fundamental, en tanto que representa 

las relaciones de fuerza de las clases dominantes y por supuesto como estas se proyectan para 

defender su campo de otras fuerzas; dicho de otro modo, como estas relaciones estructuran 

el horizonte de lo que pertenece o no a su campo para evitar perder la hegemonía, misma que 

va más allá del campo. Hegemonía que domina sobre “las relaciones objetivas de poder [que] 

tienden a reproducirse en las relaciones de poder simbólico (durante la disputa en el campo 
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de poder). En la lucha simbólica por la producción del sentido común (disputa en el campo 

Estado)” (Bourdieu,2014, p .138).  

   Como se ha mencionado con antelación, en Alianza PAIS, se aglutinan varios movimientos 

políticos y sociales con demandas específicas, que han encontrado en este estadio de las 

relaciones de fuerza las condiciones de posibilidad para ser presentadas. Estas condiciones 

abrieron paso también a que “nuevos entrantes en el campo cambien de tal manera los 

principios de pertenencia al campo que personas que formaban parte de él ya no forman parte, 

son descalificados, y personas que no formaban parte, forman parte” (Bourdieu, 2000, p.15), 

es decir a la reestructuración del campo político a partir de su límite constitutivo, de su regla 

de pertenencia o no al campo. 

Tabla 8. Demandas de los partidos y movimientos políticos que se aglutinaron en Alianza 

PAIS, en 2006. 

 

Partido o 

Movimiento político 

Base social Demandas Representantes 

Iniciativa Ciudadana Guayas  Trasformación de la 

institucionalidad del país 

con una Asamblea 

Nacional Constituyente 

Colectivo ciudadano 

Acción Democrática 

Nacional 

Quito Transformación de la 

Institucionalidad del país 

con una Asamblea 

Nacional Constituyente 

Este movimiento 

emerge durante las 

movilizaciones de los 

Forajidos 

Jubileo 2000 Guayas Su interés radicaba en las 

implicaciones de la 

deuda externa en la 

sociedad ecuatoriana 

Ricardo Patiño 

Alberto Acosta 

Rafael Correa 

Alianza Bolivariana 

Alfarista 

Guayas Sus demandas estaban 

enfocadas en el cambio 

institucional y la equidad 

social 

Aglutinaba varios 

colectivos sobre todo 

de Guayaquil 

Partido Socialista-

Frente Amplio 

Nacional Apoyo a la candidatura 

de Correa y al proyecto 

político de PAIS 

Líderes políticos 

tradicionales del 

partido  

Federación Nacional 

de Organizaciones 

Campesinas 

Indígenas y Negras 

FENOCIN 

Nacional Sus preocupaciones 

principales se enfocaban 

en temas como la 

equidad social y la 

soberanía alimentaria  

Movimientos 

indígenas 

Pedro de la Cruz 
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Movimiento Blanco Profesionales 

de la salud 

Sus demandas estaban 

enfocadas en temas de 

salud pública 

Colectivos de 

médicos 

Minga 

(Movimiento de 

integración regional 

de gobiernos 

alternativos) 

El Oro Convocatoria a 

Asamblea Constituyente 

Rubén Castro 

Movimiento 

Político Nuevo País 

 

Azuay Estaban enfocados en 

temas como la 

Seguridad Social, la 

equidad social y el 

cambio en la 

institucionalidad del 

país  

Fernando Cordero 

Foro Urbano Quito Comulgaban con las 

ideas de 

plurinacionalidad de 

Pachakutik, de hecho, 

Foro Urbano, perteneció 

a ese movimiento 

Augusto Barrera 

Betty Tola 

Virgilio Hernández 

Ruptura de los 25 Quito Estaba enfocados en la 

falta de representación 

política y el desgaste de 

la institucionalidad del 

legislativo 

María Paula Romo 

Norman Wray 

Juntas Parroquiales 

Rurales 

Juntas 

Parroquiales 

Rurales 

El eje temático eran las 

disputas por el agua.  

Aspiraban en convertirse 

en un nivel de gobierno 

descentralizado 

José Picoita 

* El resaltado es mío. 

Fuente: Román,2014 

Elaboración propia 

 

   Hablar de un campo, implica hablar de un espacio, para dar corporeidad a ese espacio o 

cuando menos limitarlo, hacerlo más inteligible, es preciso entender su estructura agencial, 

es decir quiénes pueden disputar dentro del campo, con sus respectivos capitales. Una vez 

limitado, podemos reparar en explicar lo que sucede en su interior, y posteriormente como 

este ente social se relaciona con otros en un espacio que al estar constituido por actores es 

social. Las demandas expuestas por estos sectores responden a discursos (construidos en 

torno a su habitus de clase), “palabras de explicitación que hacen ver y hacen creer, o palabras 

de orden, que hacen actuar y de manera concertada, son principios unificadores de la 
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situación y del grupo, signos movilizadores que permiten constituir la situación y constituirla 

como algo común al grupo” (Bourdieu, 2000, p.25), que consolidan un movimiento en torno 

a un discurso aglutinador de demandas sociales. 

  La tabla5 presenta la estructura primigenia del campo de poder, es decir de aquellos que, en 

ese momento, se hicieron del poder, independientemente del mecanismo por el que lo 

ostenten, junto con las demandas o fuerzas que pretenden defender en el campo de poder, 

considera también el partido político en el que los agentes han acumulado capital, antes de 

formar parte de PAIS, esto con el afán de visibilizar, como el discurso estructura la agencia 

del agente. En el caso de Cordero, por ejemplo, su adscripción al Movimiento Político Nuevo 

País, condicionó el volumen de su capital en la disputa, esto en dos momentos: su habitus de 

partido político, en concordancia con lo cual las demandas, del sector que depositó en él du 

delegación, como la migración y la seguridad social estaban presentes, y su habitus como 

sujeto siendo el asambleísta nacional más votado.  

   El horizonte de inteligibilidad de los agentes, su capacidad de acción, sus cuestionamientos, 

sus luchas, su forma de aprehender el mundo, etc. Están ligados a la razón de Estado, es decir 

al “punto de vista que es reconocido como trascendente con relación a los puntos de vista 

singulares” (Bourdieu, 1988, p.139), al sentido común, esta estructura permite una 

clasificación prima de los agentes en posiciones sociales30, de acuerdo al punto de vista 

reconocido por los sujetos del espacio social, como trascendental, que condiciona las 

disposiciones y afinidades de sus habitus, dando a cada agente un lugar y un punto de vista 

desde ese sitio para producirse y reproducirse como grupo desde lo cual el sujeto se hace una 

idea de la realidad, medida por el orden estructural del estado y el habitus que de esa 

estructura en el habite (Bourdieu,1988,p.198-141).  

   Hacerse con el poder de este campo o tener la hegemonía del mismo implica poder 

controlar la producción y reproducción del sentido común y además esta perspectiva 

considera al sujeto como determinante en dichos procesos (Inda y Duek,2005, p.10). Esta 

relación poder-sujeto podría clarificarse mejor si se traen a colación los “tres tipos de poder: 

el poder conferido a determinados recursos (capitales), el poder concentrado en los ámbitos 

                                                 
30 Se ha referido al término posiciones sociales, por considerarlo en esta instancia de la investigación y para la 

idea expuesta como adecuado y que abarca más posibilidades de análisis que clase social. Además, la posición 

dentro del campo y sus dimensiones ya fueron explicadas con anterioridad y esto permite leer con mayor 

claridad la idea. 
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específicos de lucha en torno a las formas de capital (campos de poder) y el poder práctico, 

que se da por sentado en la aceptación de las jerarquías sociales existentes (poder simbólico 

y violencia)” (Swartz,2012, p.21. Citado en Fowler y Zavaleta, 2013, p.121) que los actores 

pueden concentrar, que a los actores se les puede conferir y el poder que pueden ostentar. 

  Dado que “el Estado no es un bloque, es un campo. El campo administrativo, como sector 

particular del campo del poder, es un campo, es decir, un espacio estructurado según las 

oposiciones ligadas a formas de capital específicas, a intereses diferentes. Estos 

antagonismos, cuyo lugar es dicho espacio, tienen que ver con la división de las funciones 

organizativas asociadas a los diferentes cuerpos” (Bourdieu,2014, p.28) es preciso 

reflexionar sobre el estado como sector del campo de poder y explicar las posiciones de los 

agentes dentro del campo considerando que entre estos grupos “uno ejercerá o tenderá a 

ejercer cierta hegemonía a través de un partido” (Gramsci, s.f.). Para reflexionar sobre el 

campo de poder, se debe tomar en cuenta que: 

 

“el Estado no es un campo más, como los demás que construye empíricamente 

Bourdieu es un meta-campo, que excede a los demás. A lo largo de su historia y 

a partir de un proceso de centralización de la fuerza física y simbólica el Estado 

acumuló diferentes especies de capital (económico, militar, simbólico) y 

constituye una TOTALIDAD, dicha totalidad es lo que distingue al Estado de 

otros campos “mundanos” como meta-campo. El Estado posee un meta-capital 

(capital estatal) que tiene la propiedad de ejercer poder sobre otros poderes, otros 

capitales. El Estado como meta-campo es un espacio donde los agentes luchan 

por poseer un poder que da poder sobre otros campos” (Abarzúa,2016, p.6-7). 

 

   En retrospectiva, dado que los actores pueden acumular capital para la lucha tanto en el 

espacio social como en el campo tienen capacidad de agencia y como “agentes pertinentes 

porque tienen en algo que ver con este problema y algo pueden en este problema; tienen el 

poder específico que permite ser eficiente, producir efectos” (Bourdieu, 2014, p. 26), los 

agentes están condicionados por un equilibrio de fuerzas que estructura la división de los 

campos (Bourdieu;2014). 

   Resulta oportuno clarificar el vínculo entre Estado y campo, el concepto campos de poder, 

es clave, puesto que las “posiciones en el espacio de las posiciones de poder” (Bourdieu,1988, 

p.130), dilucidan el porqué de la lucha o la disputa, más específicamente que se disputa y 
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esto no solo al interior de un campo, sino como fundamento constitutivo del campo, esto si 

se considera que la disputa por un capital particular es el principio de existencia de un campo.  

   Es en este sentido, el campo de poder o “el espacio de juego dentro del cual los poseedores 

de capital (de diferentes tipos) luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir, 

sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su 

reproducción” (Bourdieu,1998, p.99-10. Citado en: Blanco ,2012, p.99) el que da 

especificidad a las disputas al interior de cada campo y por la hegemonía del Estado. Ostentar 

o pretender ostentar la hegemonía del Estado está condicionado de manera estructural, como 

ya se mencionó con anterioridad por la posición que ocupe el agente en el espacio social. 

El valor simbólico y el valor mercantil del agente31 

El fin de explicar la estructura agencial que compone un estado en particular, uno que piensa 

en el Buen Vivir, compuesto por diferentes movimientos y partidos políticos (cada uno con 

sus intereses y capitales en juego), que contribuyeron a incrementar el volumen del capital 

necesario para ganar la disputa en el campo de poder, sumado a las estrategias, recursos y 

oportunidades instrumentalizadas por el Movimiento Alianza PAIS. La dinámica de las 

relaciones de fuerza al interior del Movimiento Alianza PAIS, es fundamental a la hora de 

explicar las disputas dentro del mismo y las posibilidades de agencia de sus miembros. 

   Las relaciones de fuerza que constituyen un movimiento al tiempo delimitan su espacio de 

agencia y además condicionan la dinámica de relaciones del movimiento frente a otros 

movimientos o partidos políticos. Las estrategias discursivas utilizadas durante la disputa y 

la consolidación hegemónica de un partido, responden a las demandas de los representados 

y el momento histórico de la disputa. Para entender la agencia de los agentes en el campo 

político y el volumen de sus capitales es trascendental mirar cómo se constituye el campo de 

poder y que es disputable en este campo, a partir de 2007, como ya se señaló con anterioridad, 

el cambio en la estructura discursiva implicó que el espacio social y los límites de los campos 

se pensaran de otro modo. El paso de Congreso Nacional a Asamblea Nacional, es una 

estrategia que permite la estructuración e institucionalización de un estado que piensa desde 

                                                 
31 Estos valores admiten la reflexión de “un sistema bidimensional de relaciones de poder y relaciones de 

sentido” (LASA, 1992, p. 12-13. Citado en: Fernández,2013, p.2), entendiendo las relaciones de poder como 

valor mercantil (en la medida en que son “comercializadas”) y las relaciones de sentido como valor simbólico 

(en tanto estructuradoras de significación). 
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la participación ciudadana y desde los, ahora, cinco poderes del Estado, a saber; el poder 

Ejecutivo; Legislativo; Judicial; la función electoral; y la de transparencia y control social, 

estos dos últimos no se contemplaban en la Constitución de 1998, ni en las precedentes. 

   Durante las elecciones para diputados de 2006, los votos nulos tuvieron un porcentaje 

importante respecto a la votación global (Dávalos,2009), la estrategia del Movimiento PAIS, 

en congruencia con su Plan de Gobierno de llamar a Asamblea Constituyente y reformar la 

Constitución de 1998, fue no presentar candidatos a diputados (Román, 2014). Con el triunfo 

de Correa en segunda vuelta, empezó a vislumbrarse la Constituyente, para la elección de 

asambleístas PAIS presentó candidatos y logró hacerse de 59 de 124 curules que 

representaban el 47% del total. 

   De los 59 curules32, 7 de 15 eran asambleístas nacionales, 47 de 103 fueron electos como 

asambleístas provinciales, y 5 de 6 fueron elegidos como asambleístas por el extranjero 

(LEGISLATINA,2009).  Fernando Cordero, fue el asambleísta nacional que mayor votación 

obtuvo el 22% de votos del padrón electoral (CNE,2009). Fue electo como Presidente de la 

Asamblea Nacional por ende Director del Consejo administrativo Legislativo, “Con 74 votos 

a favor, 14 en contra, 12 blancos y 24 abstenciones, se eligió a Fernando Cordero, Presidente 

de la Asamblea Nacional” (El Universo,2009). Para alcanzar la presidencia no es un hecho 

menor haber acumulado capital simbólico como el asambleísta nacional con mayor votación, 

sobre todo considerando que la provincia del Azuay en la que los votos nulos para las 

elecciones de diputados en 2006 alcanzaron más del 50% (Román, 2014). 

                                                 
32 Nacionales: Fernando Cordero, Fernando Bustamante, Mercedes Diminich Sousa, Pedro de la Cruz, Marllely 

Vásconez, Irina Cabezas, Silvia Salgado Andrade. Provinciales: Rosana Alvarado, Mariángel Muñoz, Jaime 

Abril, Holger Chávez, Raúl Abad,    Carlos Velasco, Mauro Andino, Gerónimo Yantalema, Fernando Cáceres, 

Carlos Zambrano, Víctor Quirola, Gabriel Rivera, César García, Ángel Vilema, Rolando Panchana, Amita 

Buenaño, Gastón Gagliardo, Gina Godoy, Juan Carlos Cassinelli, María Alejandra Vicuña, Viviana Bonilla, 

Marisol Peñafiel, Celso Maldonado, José Picoita, Mao Moreno, Omar Juez, Pamela Falconí, Humberto 

Alvarado, Yandri Brunner, Lídice Larrea, María Soledad Vela, Vethowen Chica, María Paula Romo, César 

Rodríguez, Paco Velasco, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Paola Pabón, Betty Amores, Mary 

Verduga, Carlos Samaniego, Xavier Tomalá, Letty Fajardo, Armando Aguilar, Fernando González, Betty 

Carrillo, Zobeida Gudiño. Extranjero: Eduardo Zambrano, Linda Machuca, Francisco Waiking Hago, Dora 

Aguirre, Washington Cruz (LEGISLATINA, 2009). 
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Es significativo además que luego de la Constituyente se diera espacio para que la 

Asamblea Nacional tuviese por primera vez representación política de los migrantes, que en 

su mayoría como se expuso con anterioridad pertenecen a la provincia del Azuay, de la que 

Cordero es oriundo. Los curules obtenidos en la Asamblea Nacional, no fueron suficientes 

para consolidar una mayoría legislativa, el bloque legislativo tuvo por ello que formar 

estratégicamente nuevas alianzas sobre todo con movimientos de izquierda, con asambleístas 

independientes o con aquellos que en determinado momento se identificasen con las diputas 

de coyuntura (Román ,2014).  El bloque se consolidó, entre alianzas, con 80 asambleístas, es 

decir el 64% de los curules. Para ellos sin duda la estrategia discursiva con la que el bloque 

se presenta a diferentes actores es vital, cada agente tiene intereses, y este movimiento supo 

acoplar su estructura discursiva a las demandas históricas de los diversos actores con los que 

se alió, incrementando su volumen de recursos (agentes), aprovechando la debilidad de 

partidos políticos que por sí mismos no podían consolidar bloques legislativos porque solo 

contaban con un asambleísta. De ahí que;  

 

       “El valor general de los discursos está en función, de esta forma, de los poderes de 

aquellos grupos que tienen la capacidad de intervenir con resultados sociales efectivos 

en el mercado lingüístico. El valor particular de cada enunciado depende, igualmente, 

de la habilidad que tenga cada sujeto de convencer a sus virtuales receptores de la 

legitimidad, autoridad y ajuste a las fuentes de poder de su discurso específico” 

(Alonso, s.f., p.3). 
 

 

   El campo político, como cualquier otro campo, tiene una dimensión histórica que delimita 

o marca el accionar de los agentes dentro del campo, esto porque los recursos que dichos 

agentes utilicen en determinados momentos evidentemente no serán los mismos33 

(Joignant,2014, p.593), porque “los recursos que pueden tener valor dependiendo de las 

propiedades históricas de los campos y de lo que allí se encuentra en juego, a condición de 

que los agentes estén dotados de ese sistema de disposiciones que el autor llamaba habitus” 

(Joignant,2014, p.610), el contexto no es el mismo, e incluso, por el dinamismo que 

                                                 
33 Por ejemplo, hace 30 años los recursos con los que contaban los actores políticos eran las tarimas, los medios 

de comunicación, etc. que no permitían un acercamiento del todo entre delegados y votantes. Hoy en día, las 

redes sociales hoy son utilizadas como una herramienta o recurso para dar a conocer una postura política, 

legitimarse como sujeto del campo político o incluso dar apertura para que las personas de fuera opinen o 

participen del campo de manera indirecta. 
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caracteriza al campo, este no puede mantenerse sin innovar, esto también es visible si se 

retoma la idea de la lucha entre herejes y ortodoxos al interior del campo.  De ahí que “el 

control diferencial de los distintos recursos otorga solo a algunos, la capacidad de imponer 

condiciones a quienes quieran acceder a estos” (Capdeville y Freyre,2013, p.115). 

   La Asamblea Nacional, como región del campo político, disputa un capital en un mercado 

en el que confluyen el volumen de los capitales individuales y los capitales de los partidos 

políticos, es un mercado además en el que los agentes intercambian valores y lo hacen 

utilizando como estrategia el discurso. La estructura del discurso que se enuncie, como ya se 

mencionó con anterioridad, responde a estructuras mentales que condicionan no solo la 

posición del sujeto en el campo, sino también legitiman o no el poder de hablar del agente 

(Bourdieu,2008). La eficacia de un discurso como el enunciado por Cordero, radica en la 

apelación al habitus colectivo de una clase social o de clases sociales, al cual se debe y en 

base al cual sus prácticas sociales se condicionan. Sus planteamientos, responden al 

“llamado” de su habitus de clase y por ello propone una solución en pos de los migrantes y 

por otra parte está el “llamado” de su habitus de partido político, en pos de las demandas de 

los jubilados. 

   Si los discursos responden a una estructura mental que los condiciona, implica que existen 

varios agentes que quizá pensaron en un discurso semejante o similar al presentado por 

Cordero, pero probablemente su volumen de capital individual o de partido no fue suficiente 

para entrar en la disputa. Los agentes de esta región del campo político (asambleístas), son 

representantes de sujetos con diferentes posiciones en el espacio social (Bourdieu,1988), es 

propio del juego político y como limitante del campo. Los agentes del campo, político, “no 

pueden jugar entre ellos sin hacer referencia a aquellos en nombre de los cuales se expresan 

y frente a quienes deben, periódicamente, rendir cuentas […] Los juegos políticos encuentran 

ahí su límite” (Bourdieu,2000, p.14). Si bien el campo político es autónomo siempre mira al 

exterior para legitimarse, la legitimidad de los agentes de este campo se da desde fuera 

(Bourdieu,2000). 

   La diversidad de agentes dentro del campo, implica la existencia de varios capitales, se 

debe considerar entonces que, cada agente o grupos de agentes disputan por hacerse del 

capital del campo, tienen intereses materiales y simbólicos que ponen en juego 

(Bourdieu,1996), el lugar en que esos intereses entran en disputa, en que los agentes que los 
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ponen en juego su capital se legitiman; y el lugar en que adquieren un valor es un mercado 

de bienes simbólicos (Bourdieu, 1996), en el que  

 

“todos los capitales poseen una dimensión simbólica, es importante subrayar que cada 

campo elige las formas de valoración, producción, transmisión y conservación de su 

propio capital […]La fortaleza de cada campo está en la capacidad de producción, difusión 

y preservación de determinados capitales que solo tendrán valor dentro de los límites de 

este espacio […] El capital es la riqueza del campo y su apropiación y control el objeto de 

la lucha” (Vizcarra, 2002, p.61-62) 

 

   Del mismo modo que en el mercado económico, en el mercado de los bienes simbólicos se 

negocia, se acumula, se pierde, etc. La diferencia está en ¿qué se gana?, ¿qué se pierde?, ¿qué 

se acumula?, en el mercado de los bienes simbólicos34 es el capital disputado en el campo 

(Bourdieu,1996). Esta construcción teórica permite dar cuenta de la relación entre sujeto 

social y posición; es decir de la objetividad del reposicionamiento dentro del campo. Dicha 

objetividad por su parte permite reflexionar sobre el valor del sujeto a partir del habitus. Para 

articular mejor esta idea es pertinente hacer uso de la siguiente cita: 

 

“el propósito de determinar cómo se constituyen las <<escalas subjetivas de 

valor>> que determinan el valor objetivo del intercambio […] se efectúa la síntesis 

de estas <<escalas individuales>>. Las disposiciones <<subjetivas>> que 

fundamentan el valor tienen, como productos de un proceso histórico de 

institución, la objetividad de los que se basa en un orden colectivo que trasciende 

las conciencias y voluntades individuales” (Bourdieu, 2006, p.260) 

 

   La determinación de las escalas a las que hace referencia Bourdieu, se puede inferir son 

estructuradas en función de cómo los agentes han pensado el campo, el accionar del campo 

y el capital que se disputa dentro del mismo. En estas escalas se establecerá la posición del 

sujeto en el campo, pero del sujeto entendido como social y agencioso, un sujeto que 

condicionado por “ sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

                                                 
34 Si bien es cierto este es un concepto tomando de sus reflexiones sobre el campo artístico en: Las reglas del 

arte (Bourdieu,2006), se lo ha colocado en este desarrollo conceptual como una categoría relacional entre 

concepto. Aunque es una categoría desarrollada en el campo artístico no deja por ello de estar exenta para la 

reflexión de “el campo”. 
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estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas” (Bourdieu, 2007, p.86) participa en mayor o menor medida en la 

agencia del campo y esto es base a su valor en el mercado. 

   “La determinación completa de la significación del discurso se produce en la relación con 

un mercado […] el mercado contribuye a crear no solo valor simbólico sino también el 

sentido del discurso” (Bourdieu,2008, p.12). En la región del campo político que se centra 

este proyecto de investigación, es el mercado lingüístico, en el que adquieren valor los 

discursos enunciados por los asambleístas, independientemente del tema en disputa. Es en 

este mercado en particular en el que los agentes utilizan estrategias discursivas para 

reposicionarse en el campo. No son la lengua ni la forma gramatical lo que da valor a un 

discurso, el valor está dado por el agente que enuncia el discurso y el discurso se haya 

producido de una manera particular condicionado por la trayectoria social del sujeto y de las 

reglas del mercado de cada campo (Bourdieu,2008). 

   El cruce o “la relación que se establece entre los agentes singulares, por lo tanto, sus 

habitus, y las fuerzas del campo, y que se objetiva en una trayectoria” (Bourdieu, 1997, p.71) 

Permitirá al sujeto posicionarse en el espacio, dicho de otro modo y en palabra de Bourdieu; 

“la trayectoria describe la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por el mismo [sujeto] 

en los estados sucesivos del campo […], dando por supuesto que sólo en la estructura de un 

campo, es decir una vez más relacionalmente, se define el sentido de estas posiciones 

sucesivas” (Bourdieu, 1997, p.71-72)   

   Este planteamiento permite dar cuenta de que dentro del campo se da un relacionamiento 

objetivo entre sujetos que a la vez es dinámico. Relacionamiento objetivo en tanto que, la 

posición que ocupa o las posiciones que ha ocupado un sujeto en el campo están 

condicionadas por la estructura del campo y del habitus del agente. Y lo dinámico del campo 

se evidencia en lo que Bourdieu denomina los estados sucesivos del campo, es decir los 

momentos en los que el campo probablemente fue reestructurado total o parcialmente según 

los intereses de los agentes que ostenten el capital necesario para hacerlo (Bourdieu,1997). 

   Los agentes del campo político apelan a “la fuerza performativa del discurso, capaz de 

revelar y consagrar determinados modos de sentir y hacer el mundo, de hacerlo visible y 
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constituible, está en función de su poder simbólico, que es un poder de conocimiento y 

reconocimiento de la palabra, del emisor y del lugar social desde donde habla” (Vizcarra, 

2002, p.66), visibilizar a través del discurso las prácticas sociales y la estructura social que 

condiciona la producción del discurso en miras a legitimar la posición del agente en el campo 

desde fuera (Bourdieu, )“supone estrategias de inversión  […] destinadas a la reproducción 

de las relaciones sociales dominantes” (Vizcarra, 2002, p.62). 

   Este mercado lingüístico, llámese Pleno de la Asamblea Nacional, está construido en un 

momento histórico particular, la reforma a la Constitución del Ecuador de 2008. Un momento 

en el que se repiensa la estructura de un estado sumergido en la partidocracia, con falta de 

representación política (Buendía y Hernandez,2011), los integrantes del Pleno por ende 

representan a diversos sectores étnicos, económicos, etc. del país, las propuestas o intereses 

de dichos agentes en este punto van a tener como base la trayectoria social del agente, en la 

que se puede visibilizar el habitus colectivo de aquellos que delegaron su poder en este 

agente,  y los intereses del partido o movimiento político que el agente represente. 

 

“El valor real del discurso sólo depende de la relación de fuerzas que se establece 

efectivamente entre las competencias lingüísticas de los locutores entendidos no sólo 

como capacidad de producción, sino también como capacidad de apropiación de los 

capitales simbólicos que circunscriben el campo en el que se realiza la interacción 

comunicativa. De esta forma el poder del discurso –como poder lingüístico, como poder 

simbólico- se muestra en la capacidad que tiene los diferentes agentes que actúan en el 

intercambio para imponer los criterios de validación más favorables para sus productos 

lingüísticos” (Alonso, s.f.,3). 

 

   La diversidad de actores que pueden hacer uso de la palabra, legitimados por su trayectoria 

social, evidencian que la disputa por la Seguridad Social no se da solamente en el campo 

político, permite observar cómo se yuxtaponen los campos y las condiciones de posibilidad 

para que esos actores puedan ser escuchados. Condición que se presta una vez que el 

Congreso Nacional pasa a ser Asamblea Nacional. Por la diversidad de agentes que confluyen 

en este espacio social, las disputas a resolverse son varias y en algunos casos muy específicas 

para ciertos sectores, este proyecto de investigación, se centrará en una de ellas “Reforma a 

la Ley de Seguridad Social, 2010”.  
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   El 13 de julio de 2010 la Comisión Especializada de los derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social analizó y debatió el Informe para PRIMER DEBATE de la “Ley 

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social”, este informe fue aprobado por 6 asambleístas 

de 6 asambleístas presentes; la comisión estaba compuesta por 11 asambleístas. El informe 

consta de un artículo: en este artículo se pide reformar el art. 234 de la Ley de Seguridad 

Social, sobre el mínimo de pensiones y su revalorización. Una disposición transitoria: en la 

que se solicita que en un plazo no mayor a 90 días se regule el incremento propuesto en la 

ley. Y una disposición final: la vigencia de la Ley estará dada por su vigencia en el Registro 

Oficial. Este informe es base de la discusión en la sesión No. 52 del Pleno de la Asamblea 

Nacional, el 18 de octubre de 2010. 

   En esta sesión intervinieron: como representante del Ejecutivo, el entonces Presidente del 

Consejo Directivo del IESS, Ramiro Gonzales, representantes de jubilados de distintos 

sectores, asambleístas de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los 

Trabajadores y Seguridad Social, asambleístas de diferentes bancadas legislativas y el 

entonces Presidente de la Asamblea Nacional Fernando Cordero. La sesión concluyó, bajo la 

mirada de representantes de los jubilados de Pichincha, de la Asociación Batalla de Tarqui, 

entre otros y por su puesto jubilados que de manera independiente asistieron a esta sesión del 

Pleno de la Asamblea Nacional con la expectativa de dar solución a su demanda, estos sujetos 

pese a que no pertenecen al campo lo legitiman, al producir una opinión sobre lo acontecido. 

Y con la consigna de que la comisión preparase un nuevo informe que recogiese todo lo 

expuesto por los asambleístas y representantes de otros sectores, cabe recalcar que no 

intervienen representantes de los empleadores.  

 

Tabla 9. Intervenciones de agentes externos al campo político durante la Sesión No. 52, en 

el Pleno de la Asamblea Nacional, 2010. 

NOMBRE FECHA ACTOR PETICIÓN PROPUESTA ALEGATOS 

FINALES 

Abdón 

Logroño 

5-ago Presiente de 

los jubilados 

de Pichincha 

El año anterior 

les dieron una 

jubilación 

indigna 

Presentar 

proyectos con 

cálculos 

actuariales la 

Reforma al art 

11 

Es mentira 

que por el 

incremento 

de pensiones 

vaya a 

quebrar el 

seguro. El 
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año anterior 

debían 

terminar con 

40$ y les 

dieron 4$ por 

la inflación. 

El seguro 

quiebra 

cuando las 

inversiones 

no son 

rentables, 

cuando no 

son pagadas 

a tiempo las 

deudas y 

cuando se dé 

seguridad 

social a todos 

los que no 

aportan 

No 

mencionó su 

nombre 

5-ago representant

e jubilados/ 

vocero 

asociación 

Batalla de 

Tarqui 

Han pedido la 

reforma  a la 

ley de 

seguridad 

social desde el 

11 de 

noviembre 

porque no 

están de 

acuerdo en que 

el incremento 

de pensiones 

sea de acuerdo 

a la inflación  

Resolución 

positiva del 

aumento. 

Piden que se 

del 50%de los 

intereses del 

fondo de 

pensiones no 

piden dinero 

del capital  del 

seguro social 

basados en el 

proyecto 

aprobado por 

la comisión de 

trabajadores y 

seguro social 

 

RAMIRO 

GONZALE

Z 

5-ago Presidente 

del Consejo 

Superior del 

IESS 

Se pensaba 

que la 

inflación iba a 

crecer 

Inicia con el 

análisis del 

informe que se 

ha presentado 

 De 

aprobarse la 

Reforma se 

les daría a los 
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tomando en 

cuenta la 

inflación del 

208 que fue de 

8,83%, pero 

no fue así 

considera 

pertinente 

revisar 

alternativas de 

financiamiento

. Se considere 

la propuesta 

del incremento 

de la 

pensiones del  

Consejo 

Directivo del 

IESS en 

función de la 

mejora del 

IESS "que sea 

sostenible y 

sustentable en 

el tiempo" 

de la mayoría 

de la comisión 

(está 

especificado 

en el resumen                                                                               

ejecutivo) 

Propuestas: 

 1. El 

incremento de 

las pensiones 

en un mismo 

porcentaje no 

en un mismo 

valor.  2. Las 

pensiones que 

lleguen hasta 

$220 se 

incrementen 

en 200% de la 

inflación. Las 

pensiones de 

$240-$600 

tengan un 

incremento del 

150% de la 

inflación y las 

pensiones de 

más de $600 

se les devuelva 

el poder 

adquisitivo 

subiendo la 

inflación.  3. 

Ningún 

incremento de 

pensión en 

este año 

(2010) NO 

podrá ser 

inferior a$30 

para recuperar 

el valor 

adquisitivo de 

estas 

pensiones.                                                      

pensionistas 

el dinero 

acumulado 

que les 

corresponda 

desde enero 

de 2010 en 

septiembre 

de 2010.           

Fuente: Sesión No. 52 del Pleno de la Asamblea Nacional 

Elaboración propia 
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   Las inversiones de estos actores, se han trascrito para dar cuenta de que “las lenguas sólo 

existen en estado práctico, es decir, en forma de habitus lingüísticos al menos parcialmente 

orquestados y de producciones orales de esos habitus” (Bourdieu, p.20); es decir, responden 

a las condiciones de construcción de la trayectoria social del agente. Pero no solo eso, 

entender al discurso como una estrategia utilizada por los agentes del campo político para 

acumular capital permite visibilizar el poder simbólico de los partidos o movimientos 

políticos con el que disputan la hegemonía 

 

“El lugar por excelencia donde se materializa el poder simbólico es el lenguaje, las 

palabras […] Para Bourdieu, el lenguaje es el territorio privilegiado de la lucha política, 

lucha por la instauración de formas concretas de ver y hacer el mundo. El poder 

simbólico, asociado a la violencia simbólica, es un poder de clasificación. Las 

clasificaciones sociales, generadas desde el habitus, organizan la percepción de la vida 

y, con base en la incidencia que tienen las representaciones dominantes sobre la realidad 

objetiva, pueden organizar la vida misma” (Vizcarra, 2002, p.66). 

   La lucha política por la hegemonía se disputa en diferentes campos, pero el mercado 

lingüístico ha permitido que esta tenga materialidad en tanto logra conectar unos habitus con 

otros habitus, fuera del campo, que legitiman los discursos que se enuncian dentro del campo 

por elecciones de habitus y aceptando que se ejerza sobre ellos un poder simbólico dado por 

la delegación de su poder, en este caso a los asambleístas (Bourdieu,2008). El poder de 

clasificar socialmente a los sujetos y con ellos delimitar los campos, darles una dimensión 

histórica y condicionar el volumen de capital con el que se disputa en los diferentes campos, 

solo puede ser pensado a partir del análisis del campo de poder; lugar en el que se disputa la 

hegemonía (Bourdieu,2002). 

   Las condiciones de acceso al campo de poder en ese sentido, podrían estar ligadas al lugar 

en que los agentes acumulan capital, en este caso, el capital de Cordero para disputar en el 

campo de poder (no solo como agente sino como representante del Movimiento Alianza 

País), se ha acumulado en el campo político, su estrategia discursiva surtió el efecto esperado, 

se aprobó por unanimidad la moción que el asambleísta presento ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional, sin que fuese debatida en otras instancias legislativas, como el CAL o  la comisión 

pertinente. 
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   La oportunidad de mocionar su propuesta utilizando como recurso su derecho a tomar la 

palabra, resultó en la votación favorable y unánime que recibieron su propuesta y los otros 

articulados de la reforma. De ahí que, “el poder simbólico se puede traducir en la capacidad 

de los sujetos para actuar en el mundo a través del lenguaje. Hacer cosas con las palabras, sin 

embargo, es un ejercicio de poder y violencia simbólicos, cuya práctica es el objeto de disputa 

de agentes y grupos con diferentes posiciones en las arenas de lo social. Se lucha con las 

palabras, pero también por la posesión de estas” (Vizcarra, 2002, p.66). 

   Al finalizar las intervenciones de los asambleístas, se propone que la Comisión 

Especializada de los derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, revise las propuestas 

presentadas por los asambleístas que intervinieron y presenten un nuevo informe con las 

novedades y propuestas que se presentaron en esta primera sesión. La comisión, presenta un 

nuevo informe para ser discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional. 

   El Informe para SEGUNDO DEBATE se presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

el 21 de octubre de 2010, con 105 asambleístas presentes al momento de instalarse la Sesión 

No. 67. Del mismo modo que en la primera sesión que se trató la Ley Reformatoria a la Ley 

de Seguridad Social, se permitió la intervención de representantes de los jubilados, que 

expusieron los motivos por los cuales para ellos era imprescindible aprobar esta reforma. 

Varios asambleístas hicieron uso de la palabra para mostrar su apoyo al sector de los jubilados 

y sus demandas. Finalmente se dio lectura al informe presentado por la comisión, mismo que 

fue sometido a votación, luego de la intervención de ciertos agentes, al igual que la sesión 

anterior. 

Figura 5. Votación para aprobación de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, 

2010. 
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Fuente: Sesión No. 67 del Pleno de la Asamblea Nacional 

Elaboración: propia 

 

   Se aprobó por unanimidad esta reforma, misma que contenía: 5 artículos, en los que se 

solicitaba sustituir los art. 10,102,105 y 117 referentes a 1. Reglas de protección y exclusión, 

2. Alcance de la protección 3. Contingencia de Maternidad, 4. Recursos del Seguro 

General de Salud y 5. Mínimo de pensiones y su revalorización, respectivamente. 

Adicional se presentaron tres disposiciones generales y 3 transitorias35, esto fue expuesto por 

la entonces presidenta de Comisión Especializada de los derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social, antes de ser sometida a votación. Cordero tomó la palabra para recordar 

que en esta votación también se incluía su propuesta de ampliación de cobertura de salud 

para los hijos de los afiliados a la seguridad social hasta los 18 años. Se menciona esta 

particularidad para dar de cuenta que,  

 
“la estructura social del mercado lingüístico determina así qué es lo que tiene más 

valor en el intercambio lingüístico y los discursos no son otra cosa que las jugadas 

prácticas con las que los sujetos que intervienen en un mercado lingüístico, tratando 

de aumentar sus beneficios simbólicos, adaptándose a las leyes de formación de los 

                                                 
35 Ver anexo A. Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. 
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valores y a la vez poniendo en juego su capital lingüístico, social y culturalmente 

codificado” (Alonso, Criado, Moreno, 2004, p.218) 

 

 

   Es decir, las condiciones del mercado se prestaron para que la moción de Cordero fuese 

aprobada pese a que era un tema, que, si bien es cierto, trastocaba la economía de los 

jubilados, no era el centro de la discusión en ese momento. Pero se aprueba porque el 

volumen de capital que se puso en juego era elevado y el discurso supo adaptarse al momento 

de la disputa apropiándose de los habitus colectivos de fuera del campo que legitiman a este 

agente que se sirvió además de su capacidad de producción discursiva o puesta en escena 

(Alonso, et al., 2004). 

Límite constitutivo del campo político: Estado y clases sociales 

Las relaciones de fuerza dentro o fuera de cualquier campo permiten visibilizar procesos 

sociales y hacerlos inteligibles. Ahora bien, en particular dentro del campo de poder dichas 

relaciones de fuerza permiten visibilizar las posiciones en el campo de poder de los agentes 

y como estas van variando o porque se mantienen construyendo “de manera rigurosa esta 

realidad que es la política o el juego político” (Bourdieu,2000, p.10) mediante el análisis de 

aquello que expresan durante la lucha en el campo. 

   En la “lucha se asienta siempre en un “sistema” bidimensional de relaciones de poder: por 

un lado, relaciones objetivas (lucha por determinados recursos) y por otro, relaciones de 

significado entre grupos y clases (lucha por imponer una visión legítima sobre el mundo 

social)” (Capdeville y Freyre,2013, p.113), en esta lucha bidimensional; entonces, los sujetos 

disputan capitales y una vez acumulados dichos capitales disputan la hegemonía para 

establecer lo que se disputa, en donde se disputa, quienes entran en la disputa y como se 

disputa. 

   Debe reconocerse, “la diferencia, la desigualdad y la lucha por el control de los recursos 

individuales y sociales” (Cragnolino, 2011, p.5. Citado en: Capdeville y Freyre,2013, p.112) 

esto sobre todo porque condicionados por sus habitus los sujetos entran a la lucha en 

diferentes condiciones; de ahí que, también los intereses de los sujetos sociales van a definirse   

por las relaciones de fuerza dentro del campo, los intereses particulares que defienda –por 

ejemplo- un sujeto social durante la disputa en el campo de poder dan cuenta de dos cosas 
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que Bourdieu advierte; a saber, la primera es la constitución de un habitus individual, y la 

segunda que las clases o habitus colectivos  que “no están dados en la realidad social” 

(Bourdieu, 2014, p.132) pero clasifican a los sujetos “asignándoles” un lugar o posición  en 

el espacio; pese a ello, y por la capacidad de agencia del sujeto tanto el modo de clasificación 

como el lugar “asignado” son susceptibles de variación, en cuanto a los sistemas de 

clasificación, estos “constituyen un asunto que está en juego en las luchas que oponen a 

individuos o grupos en las interacciones rutinarias de la vida diaria, así como también en las 

contiendas solitarias y colectivas que tienen lugar en los campos de la política y de la 

producción cultural (Bourdieu y Wacquant, 2008, p.39. Citado en: Capdeville y Freyre,2013, 

p.114). 

    Ahora bien, “la estructuración en clases, se funda en relaciones de poder […]no es sino 

decir que la división en clases sociales es un fenómeno (o una construcción analítica) que 

representa la distribución del poder en la sociedad […] la “problemática del poder”, las 

relaciones de poder son la base de las relaciones de clase y los procesos de dominación 

aparecen como relaciones de poder entre los individuos” (Inda y Duek,2005, p.10). La 

distribución de dicho poder en la sociedad está relacionada con las condiciones económicas 

objetivas del sujeto, de ello la desigualdad de la distribución de poder (Bourdieu,2000). 

    Para Bourdieu, las clases sociales no están dados de la realidad social 

(Bourdieu,1988,p.132), pero son objetivas, la agrupación de sujetos en una clase está 

condicionada, en principio por la posición que los sujetos ocupen en el espacio social y 

también, como ser verá más adelante está condicionada por los intereses de los actores en 

función de sus trayectorias (Bourdieu, 1988); en otras palabras, “la clase sólo existe 

efectivamente si a partir de posiciones similares se organiza una acción común” (Inda y 

Duek,2005, p.7) 

    Pertenecer a una clase, implica la existencia objetiva de la clase social, poder pertenecer a 

la clase, legitimado por el reconocimiento de los otros y la aceptación de pertenencia del 

sujeto a la clase, esto hablando de la constitución de la clase. Si no hay distribución equitativa 

de poder y los sujetos pueden acumular diferentes tipos de capital, existe una pugna entre 

“las clases y otros colectivos sociales antagónicos están continuamente comprometidos en 

una lucha por imponer la definición del mundo que resulta más congruente con sus intereses 
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particulares” (Bourdieu y Wacquant, 2008, p. 39. Citado en: Capdeville y Freyre,2013, 

p.114). 

 

“el origen de agentes desigualmente competentes para ascender y circular entre 

posiciones de poder, en la medida que estos recursos dibujan distintos tipos de 

trayectorias probables en diferentes momentos del tiempo para un mismo 

individuo […]dando cuenta de las lógicas de acumulación de recursos, de las 

trayectorias que prefiguran, de las bifurcaciones que pueden producirse a lo largo 

de una carrera y de las formas de competencia política que se encuentran 

involucradas.” (Joignant, 2014, p.590) 

 

   El límite constitutivo de los campos, o el horizonte de acción en cada campo está dado por 

como el Estado estructure y clasifique las clases sociales en función del habitus colectivo o 

de clase de los sujetos, mismos que podrán disputar dentro del campo, para el que hayan 

adquirido suficiente capital, disputar el capital del campo. Hacerse del capital político y de 

la hegemonía del campo de poder permite a una clase estructurar los modos de aprehensión 

del mundo social, el antagonismo de dichas clases y la lucha constante por hacerse del poder 

simbólico, utilizando recursos valorizados en el mercado de bienes inherente a cada campo36, 

que dotan de dinamismo e historicidad a la vida social de los agentes.     

   Es la razón de Estado, la base de la estructuración de las reglas de juego, no solo en el 

campo político si no en todos los campos que confluyen en el espacio social, es además la 

que legitima “los principios de visión y división del mundo social “(Bourdieu,2000, p.17), 

desde esta razón se categorizan los sujetos en el espacio social y van tomando posiciones en 

el mismo. La razón de Estado está en constante disputa, esto porque el vencedor tendrá, 

legítimamente la capacidad hegemónica de construir los parámetros bajo los cuales los 

sujetos actuarán con sentido común.  Esta disputa en 2007, tuvo como vencedor al 

Movimiento Alianza PAIS, tras un momento histórico en el que las relaciones de fuerza 

fueron favorables para que el modelo ortodoxo de la política ecuatoriana, hasta ese momento, 

se dejase de lado, para dar paso a nuevas ideas, nuevos agentes y nuevos cuestionamientos 

sobre el porvenir del Estado ecuatoriano. 

                                                 
36 “Una de las funciones del estado es construir mercados” (Bourdieu, 2014, p.30) la construcción de dichos 

mercados tiene como consecuencia que sea el estado el que determine el valor social de los agentes del campo.  
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   Las condiciones de posibilidad para la consolidación de Alianza PAIS, estuvieron 

estrechamente vinculadas al aglutinamiento de demandas históricamente acumuladas, que 

no habían sido resultas por los gobiernos de turno. El Plan de Gobierno de Alianza PAIS, se 

piensa justamente en torno a dichas demandas, que no son azarosas, sino que responden a la 

trayectoria social de los agentes que las han planteado, identificándolos como clase, esto 

porque “el juego de debates alrededor de la noción de clase social es en efecto de orden 

político” (Bourdieu,2000, p.29). Evidentemente la trayectoria social de cada agente, que 

luego de haber acumulado un capital mínimo para pertenecer al campo político, está 

estrechamente ligada a la posición de este en el espacio social. De ahí que no todos los 

agentes del campo político puedan disputar en igualdad de condiciones dentro del campo.  

   La moción de Fernando Cordero, da cuenta de su habitus de partido y de clase, el acceso 

de Cordero al campo político está condicionado por la reestructuración del campo político, 

que se da una vez que se hegemonizó el campo de poder y se pudo repensar en la 

institucionalidad del país, con el paso de Congreso a Asamblea Nacional e incluso se dio un 

giro en torno a la forma de inteligibilidad del mundo social al cambiar la Constitución de 

1998 por la de 2008, estableciendo en esta última como principio de acción de la política 

pública el Buen Vivir.  

   La disputa o las disputas solo pueden ser entendidas en el lugar en que adquieran peso o 

valor, un mercado, en que se intercambien estrategias y recursos y se tomen oportunidades 

de intercambio, de acumulación. Ciertamente dicho mercado está condicionado por la razón 

de Estado, y podría inferirse que, si bien existen tantos campos como capitales o poderes 

posibles, existen también tantos mercados como campos sean posibles. Es decir, es posible 

acumular estratégicamente capital en los diferentes campos en pos de construir una 

trayectoria social con el suficiente volumen de capital para disputar en el campo de poder 

por la hegemonía del sentido común.   
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CONCLUSIONES 

 

El análisis discursivo propuesto en el presente proyecto de investigación, permite visibilizar 

las estructuras mentales y sociales que se conjugan para que un sujeto enuncie una 

peroración, en un  espacio en el que esta tendrá valor, “el análisis del discurso para Bourdieu 

es así un análisis de la producción lingüística como un conjunto indivisible de los productos 

y de los agentes productores y en tanto que estos están situados en un sistema relativamente 
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autónomo de posiciones –el mercado lingüístico- y poderes en competición por la conquista 

del prestigio y de la autoridad” (Alonso, et al., 2004, p 223). 

   El discurso que se expone y la forma en que se lo hace están condicionados por el habitus 

de clase del sujeto y por la construcción de su trayectoria social; por las condiciones de 

posibilidad de las reglas de juego; por la valorización de los capitales en el mercado de 

intercambios lingüísticos; y por la dimensión histórica de lo que se disputa. En el caso de la 

reforma estudiada se presenta el discurso mocionado por un agente del campo político, desde 

la construcción social discursiva, tomando en cuenta el habitus de clase, de partido e 

individual del agente (su trayectoria social). 

   De ello se ha afirmado que la moción responde a una demanda históricamente no resulta 

discutida en materia no solo de seguridad social pero que trastoca temas como la migración, 

los derechos laborales y la atención de grupos vulnerables, dejando entrever la relación 

histórica de la seguridad social con el campo de lo laboral, dado que es en este campo en 

donde emerge la disputa por los derechos laborales que se vieron vulnerados por la crisis 

económica de 2000, desatando un fenómeno migratorio por la falta de empleo en Ecuador, 

la relación entre seguridad social-laboral-migración, no solo se percibe, sino también explica 

la emergencia de la reforma: con la crisis de 2000, tras el feriado bancario, la falta de empleo 

en Ecuador da paso a una fuerte oleada migratoria. La ampliación en la cobertura de salud 

para todos los hijos de los afiliados a la seguridad social hasta los 18 años, se piensa como 

respuesta a la restructuración jurídica de cómo se piensa la seguridad social, en la 

Constitución de 2008; en respuesta también, a la demanda de los jubilados por una pensión 

jubilar digna y apelando a la memoria histórica de los migrantes, esto porque la propuesta se 

encaminó a que los jubilados que por las oleadas migratorias, sobre todo la de 2000 y para 

ese momento la más reciente, han tenido que hacerse cargo de sus nietos, no gocen de una 

pensión jubilar digna por atender las contingencias de salud que pudiesen suscitar sus nietos. 

   La conjugación de todos estos elementos, solo puede tener sentido bajo la valorización del 

discurso en un mercado lingüístico, mismo que deviene de la disputa por un capital, que se 

pone en juego en un campo, en un espacio con reglas, límites y con dimensión histórica, en 

el que agentes utilizan como medios los recursos y oportunidades, que las reglas del campo 

les permiten, para la consecución de sus fines o intereses. La relación medios-fines no está 

condicionada únicamente por el campo sino por la disposición del habitus de los agentes, a 

manera de trayectoria social o construcción permanente del habitus individual y colectivo. 
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   El mercado lingüístico del campo político, es el centro del intercambio de las ideas-fuerza 

que estructuran y condicionan la acción de los sujetos en el espacio social, este espacio de 

debate sobre las reglas del mundo social es el juego político, lo interesante de este “juego” 

es que tanto los fines como los intereses que se disputen no competen únicamente a aquellos 

que pertenecen al campo, de hecho la pertenencia de los agentes a este campo está 

condicionada por la voluntad de delegación de aquellos que fuera de él se encuentran. Por lo 

tanto, en buena medida los discursos que se enuncian, responden a las demandas de los que 

delegan su poder, la Asamblea Nacional, como región del campo político, es un lugar de 

disputa constante, porque en ella se encuentran representados diferentes sectores del espacio 

social, con intereses particulares. Con la peculiaridad de que la reconfiguración de esta región 

del campo político en Ecuador, permite a los agentes externos (ciudadanos, el poder 

Ejecutivo, como colegisladores) al campo participar activamente de las disputas que dentro 

de él se libren.  

   Se construye pues, un mercado de intercambios simbólicos, en la Asamblea Nacional, que 

tiene un devenir histórico, al igual que la construcción del campo. En Ecuador, esta 

dimensión histórica empieza a re-construirse en 2006, con la elección de Rafael Correa como 

presidente de la República. Su ascenso al poder es resultado de una serie de demandas 

históricas no resultas como: la falta de institucionalidad democrática, la partidocracia, los 

regímenes neoliberales que lo antecedieron, el feriado bancario, etc. (Dávalos, 2009), que 

son planteadas y formalizadas en su plan de gobierno. Alianza PAIS, el movimiento político 

por el que fue candidato, emergió tras la Rebelión de los Forajidos, momento en el que se 

evidenció su habitus de clase y se acumuló capital para la disputa por el campo de poder 

consolidándose paulatinamente en el escenario político. En correspondencia a su plan de 

gobierno, y consecuentemente con el discurso de las demandas históricas no resueltas, este 

movimiento decide no candidatizar diputados al, entonces, Congreso Nacional, pues 

consideraban que la falta de institucionalidad de este poder del Estado solo podía ser resuelta 

reestructurándolo. Es bajo este marco, que, en 2008, y luego de una consulta popular, se 

llama a Asamblea Nacional Constituyente. 

   El objeto de la Asamblea Nacional Constituyente, era reformar la Constitución, con 

sustento en discursos que apelaban a la “pérdida de la soberanía”, “la inequidad social” y 

varios temas que, a manera de demandas, fueron recogidos desde organizaciones barriales 

hasta organizaciones y partidos políticos. La reconfiguración de la Constitución del Ecuador, 
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tenía como base   los principios del Buen Vivir, mismos que serían los rectores de las políticas 

públicas y su ejecución. Se empezaba a estructurar una nueva razón de Estado, con 

perspectivas ancladas a nociones como la participación ciudadana como ejercicio 

democratizador del poder y la recuperación de la Patria “para todos”, que dio paso a la 

reconstrucción del campo político.  

  En base a ello se da paso a la creación de la Asamblea Nacional, el poder legislativo del 

Estado ecuatoriano. Este cambio de reglas en el juego político y en el campo de poder, se da 

porque existe una constante disputa en el campo de poder, por la hegemonía del sentido 

común, es decir, por la hegemonía de la construcción del espacio social y los límites de los 

campos.  La lucha entre los ortodoxos y los herejes, entre lo antiguo y lo nuevo (Bourdieu, 

2002), en este caso la lucha de los herejes por cambiar las disposiciones de los campos resultó 

fructífera, por supuesto con la legitimación respectiva desde fuera del campo.  

   La Asamblea Nacional, se construye en torno a la dimensión histórica del campo político 

y del campo de poder. Los agentes que dentro de este marco lograron acumular un capital 

mínimo para pertenecer al campo se posicionan, en un primer momento, de acuerdo al 

volumen de sus capitales, partiendo de ello, no todos los agentes entran al campo con las 

mismas condiciones para disputa. Es en el espacio social, en donde se acumulan capitales, 

(que por la dimensión histórica tanto del campo como de la disputa, son históricamente 

desiguales), mínimos de pertenecía a los diferentes campos, la estructura de clases es un 

condicionante de acceso a los campos “el enclasamiento y la distinción de clase son las 

fuerzas que ordenan, organizan y reconstruyen el campo lingüístico como un espacio social 

que se presenta fragmentado por un conjunto de relaciones que definen las diferentes partes 

en conflicto"(Alonso,2002, p.5). Sobre el conflicto o disputa, al hacer uso de su capacidad 

de agencia los sujetos se irán reposicionando dentro del campo de acuerdo al volumen de 

capital que vayan acumulando y el valor de comercialización de este dentro del mercado. 

Dotados de capacidad de agencia utilizan: recursos, estrategias y oportunidades como medios 

para alcanzar un fin. 

   Este fin, condicionado por estructuras mentales conjugadas en la trayectoria social del 

agente (su habitus individual y su habitus colectivo de clase), decanta en hacerse del capital 

que se disputa en el campo. Para esta disputa el fin no es suficiente. Dado que se ha 

constituido un campo, en este caso político, en el marco de la disputa es necesaria la 
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emergencia de un mercado de intercambios simbólicos en el que los agentes adquieran un 

valor y puedan comercializar sus capitales (Alonso, 2002). 

   La composición de dicho mercado, en este caso de estudio, está ligada a la reconfiguración 

del campo de poder, desde este se estructuran, los principios clasificatorios a partir de los 

cuales los agentes adquieren valor, por ejemplo, Fernando Cordero, en aquel momento, 

Presidente de la Asamblea Nacional, el candidato con mayor votación para asambleísta 

nacional en 2009, que pertenecía a la entonces mayor fuerza política del país (que además es 

la que está reconfigurando el campo de poder), de familia ligada a la política y de 

reconocimiento social en su ciudad natal Cuenca, tenía como recurso un volumen 

significativo de capital simbólico, dado no solamente por su trayectoria social sino también 

por las condiciones de posibilidad que le permitieron dar mayor volumen a su capital, la 

reconfiguración del campo de poder y del campo político, sobre todo para encarnar de manera 

legítima propuestas relacionadas con la población migrante, que en mayor medida provienen 

de la región austral. 

   El discurso que este asambleísta enuncia a manera de propuesta de reforma, se comercializa 

en el mercado lingüístico de la región del campo político, Asamblea Nacional, bajo los 

preceptos del movimiento político al que pertenece Nuevo País en coherencia a la adherencia 

de este movimiento a PAIS, que cuenta además con el apoyo de su bancada legislativa 

(habitus colectivo de partido); con su disposición de política familiar de corte progresista 

(habitus colectivo históricamente acumulado); y con la disposición de su habitus tanto 

individual como colectivo de clase, al palpar de cerca la fuerte oleada migratoria tras el 

feriado bancario, recogen e integran en su propuesta una suma de estructuras mentales que 

dispusieron a Cordero a proponer la ampliación de la cobertura ,en salud, para los hijos de 

los afiliados a la seguridad social hasta los 18 años, que si bien es cierto, favoreció a las 

familias de los trabajadores, en general, fue pensada como un paliativo, para evitar la pobreza 

extrema de los jubilados, que por la crisis del feriado bancario, tuvieron que hacerse cargo 

de sus nietos, mientras sus hijos migraban en pro de la consecución de un mejor futuro. “Todo 

acto de palabra y, más generalmente, toda acción, es una coyuntura, un encuentro de series 

causales independientes [...]entre los habitus lingüístico y los mercados en que se ofrecen sus 

productos” (Bourdieu, 2008, p.11-12). 

   Por supuesto, esta moción no es azarosa y responde a disputas históricamente no resueltas 

de sindicatos, trabajadores, jubilados, asociaciones, etc. con el Estado, con los patronos, con 
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ambos, etc. Que en ese momento adquiere fuerza y relevancia en una coyuntura y puede ser 

utilizada como estrategia discursiva, que ha utilizado como recursos, la reconfiguración de 

la institucionalidad del poder legislativo y tomó la oportunidad de ser presentada. La 

aprobación por unanimidad de esta Reforma a la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, 

supuso la consecución de un fin, incrementar el valor simbólico del agente y de su partido 

político. La acumulación de capital simbólico no se comercializa solo en el campo político, 

esta puede ser llevada al campo de poder, quizá como estrategia para mantener la hegemonía 

del espacio social o como recurso legitimante de las acciones del partido que ostenta el poder.  

   Los discursos jurídicos para Bourdieu, son trascendentales en la medida en que, a partir de 

estos discursos el mundo se nos hace inteligible, desde los cuales el Estado administra las 

directrices del sentido común. Una vez aprobada, por unanimidad, la RLSS, como discurso 

jurídico empieza a tomar peso en  las prácticas sociales de los sujetos, probablemente se 

debieron crear o reestructurar instancias burocráticas que consideren a una nueva población 

de beneficiarios de la prestación de salud de la seguridad social, con sus especificidades, por 

ejemplo: dotar a las casas de salud o hacer convenios con casas de salud que atiendan y 

tengan el equipo necesario para atender específicamente a niños y adolescentes.  

   Cabe “preguntarse dónde reside el principio de esa acción o más exactamente, cuáles son 

las condiciones que vuelven posible la eficacia mágica de las palabras” (Bourdieu,1982, p.2), 

quizá ese principio resida en el dominio del discurso dador de sentido común que se configura 

en el campo de poder, que es el que dota de esa magia a las palabras pues las hace ver como 

propias de nuestra estructura mental, las naturaliza. 

   Sobre este último punto, y como proyección para futuras investigaciones, sería importante 

reparar en el análisis del conjunto de las regiones del campo político, la yuxtaposición del 

campo político, el campo del trabajo y el campo de la seguridad social ; ¿cómo se construye 

el juego político desde el campo de poder?, ¿cómo y bajo que preceptos los periodistas 

fungen de traductores entre el campo político y el espacio social en función a la relación 

medios-fines?, con el objeto de construir un modelo de lectura crítica a las dimensiones de 

lo que se disputa, considerando que aquello por lo que se disputa está estrechamente ligado 

a la estructura mental que se construye desde la razón de Estado y que parecería ser da un 

marco de posibilidades para pensar la disputa, estos temas si bien fueron mencionados 

durante el desarrollo de la investigación no se profundizaron por los alcances del proyecto y 

sus limitaciones. Sin embargo, contribuyen como invitación para futuras investigaciones que 
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apuesten por la construcción analítica de un modelo explicativo de la emergencia de la 

enunciación discursiva que se disputa. 
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