
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 
 

 

 
 

 

 

CONVIVENCIA LABORAL: LOS FACTORES QUE 

AFECTAN LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

ESPERANZA PAULINA HURTADO MOLINA 
 

 

 

DIRECTORA: MSC. MILENA PAOLA ALMEIDA MARIÑO 

 

 

 

 

 

Quito-Ecuador 

2015 

  



   

ii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo está dedicado a aquellas voces que tienen miedo de expresarse y que de alguna 

forma vieron en este ejercicio académico, un escape para develar las falencias de su 

cotidianidad, sin exponer sus puestos de trabajo y tampoco el bienestar de sus familias, 

esperando que alguna revelación aquí expuesta sirva para hacer más llevadera su labor. 

  



   

iii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Para mí no hubiese sido posible concluir esta etapa académica sin la paciencia y abnegación de 

mi madre, por lo que para ella mi eterno agradecimiento y cariño. Así como también un 

agradecimiento especial a la Facultad de Comunicación Social y a mis profesores por haberme 

recibido una vez más en sus aulas y darme la oportunidad de nutrirme de conocimiento. Gracias 

a mis compañeros y autoridades de la Cámara de Comercio de Quito por permitirme realizar ahí 

la investigación y superarme día a día aplicando los conocimientos adquiridos. 

  



   

iv 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Esperanza Paulina Hurtado Molina, en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre la "Convivencia laboral: los factores que afectan la comunicación interna en la 

Cámara de Comercio de Quito", por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que 

contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, 13 de mayo de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

CC. 171655788-7 

espitaec@yahoo.com 

  

mailto:espitaec@yahoo.com


   

v 
 

 

 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 

 

 

En mi condición de Director (Tutor), certifico que la Señorita Esperanza Paulina Hurtado 

Molina, ha desarrollado la tesis de grado titulada ―Convivencia laboral: los factores que afectan 

la comunicación interna en la Cámara de Comercio de Quito‖, observando las disposiciones 

institucionales que regulan esta actividad académica, por lo que autorizo para que la 

mencionada señorita reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades del Instituto 

de Investigación y Postgrados y proceda a la exposición de su contenido bajo mi dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

Milena Almeida Mariño 

Directora 

 

  



   

vi 
 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

DEDICATORIA         ii 

AGRADECIMIENTO         iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL    iv 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS    v 

ÍNDICE DE CONTENIDO        vi 

ÍNDICE DE ANEXOS         vii 

RESUMEN          viii 

ABSTRAC          ix 

INTRODUCCIÓN         1 

JUSTIFICACIÓN         2 

 

CAPÍTULO I 

DE DIFERENCIAS Y ENCLASAMIENTOS 

1.1 Sobre la definición del concepto de identidad y las diferencias individuales  6 

1.2. Espacio público: un estado del arte     23 

1.3. Concluyendo la primera parte      32 

 

CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 

2.1. 1906 una contextualización histórica     35 

2.1.1. La Comunicación y sus reflejos     54 

2.2. El trabajo y sus múltiples visiones      58 

2.3. Acercándonos al cierre       60 

 

CAPÍTULO III 

CREANDO LA HISTORIA 

3.1. La historia desde sus propias voces     62 

3.2. Una mirada casa adentro y retos de la convivencia    76 

3.3. Para finalizar        95 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 



   

vii 
 

4.1. Lo que apareció en el camino      97 

4.2. Desde lo simbólico       100 

 

BIBLIOGRAFÍA         103 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1        Guías de Grupos Focales       108 

Anexo 2       Guías de observación       110 

Anexo 3       Guías de Entrevistas       111 

  



   

viii 
 

"Convivencia Laboral: los factores que afectan la comunicación interna en la Cámara de 

Comercio de Quito" 

 

"Labor coexistence: factors affecting internal communication in the Chamber of Commerce of 

Quito" 

 

RESUMEN 

 

El estudio analiza cuáles son las causas por las que los empleados de la Cámara de Comercio de 

Quito no pueden relacionarse entre sí y no crean sentidos de pertenencia para con la institución. 

Aborda el planteamiento de la movilidad de la identidad y la generación de cultura colectiva a 

través de la relación con otros, en un espacio público y privado compartido con el otro y las 

formas de representación en el trabajo. 

 

Donde la comunicación se mantiene como eje transversal para fortalecer las relaciones sociales. 

Enmarcándose en la comunicación organizacional y el análisis de la comunicación interna, 

estableciendo como principal eje de estudio las diferencias de clases, las representaciones y la 

creación de nuevas identidades a partir de la coexistencia diaria. 

 

Describe el tema desde la voz de distintos actores organizados en grupos focales, entrevistas y 

observación de campo inferencial y concluye que el enclasamiento social es la causa principal 

de las diferencias entre colaboradores de la institución, la misma que rompe la comunicación y 

genera poca expectativa de crecimiento y fortalecimiento de lasos con la CCQ. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / COMUNICACIÓN INTERNA / 

IDENTIDAD / REPRESENTACIÓN / CONVIVENCIA. 
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ABSTRAC 

 

 

The study analyzes which are the causes why the employees of the Quito Chamber of 

Commerce cannot relate with each other and do not create senses of belonging to the 

institutions.    It deals with the approach of the mobility of the identity and the creation of 

collective culture through      the relationship with other, in a public and private space shared 

with the other and the forms of representation in the work. 

 

Where communication is maintained as transversal axis to strengthen social relationships.     

Framed in organizational communication and analysis of internal communication, setting as 

main axis of study the differences in classes, representation and the creation of new identities 

from       the daily coexistence. 

 

It describes the topic from the voice of different actors organized in focus groups, interviews 

and inferential field observation and concludes that the distinction of social classes is the main 

cause    of differences among employees of the institution, which breaks communication and 

generates  little expectation of growth and strengthening of ties with the QCC. 

 
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL COMMUNICATION / 

IDENTITY / REPRESENTATION / COEXISTENCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, muchos problemas laborales se inscriben en la falta de comunicación interna 

dentro de las instituciones. Cuando ella es deficiente, la organización falla, por esa razón, el 

presente documento tratará de dilucidar cuáles son los factores de comunicación al interior de la 

organización que afectan a los integrantes de un grupo social, como el de los empleados de la 

Cámara de Comercio de Quito (CCQ), entendiendo al mismo desde el proceso de identificación 

social y enclasamiento, tomando en cuenta el reconocimiento del yo y su perspectiva de relación 

con los otros. 

 

En cuanto a la comunicación, esta fue un eje transversal dentro de esta propuesta, analizándose 

como el lugar de relación con los demás y como dispositivo que genera relaciones, reacción y 

crecimiento en la interacción cultural; rompiendo los viejos esquemas que pensaban que la 

comunicación se inscribe netamente en lo mediático y entendiéndola más bien como un proceso 

fundamental en la relación social de los seres humanos, donde esta no es solo un instrumento 

para informar, si no por el contrario, genera procesos de respuesta, reacción y acción.  

 

Pero para ello es imprescindible entender a la comunicación en relación con otras disciplinas, 

pues por sí sola no puede construir un encuentro con la realidad social que permite entender y 

conocer ciertos factores que obedecen a los cambios del ser humano y su crecimiento. Por ello 

dialoga con la etnometodología, la antropología y la microsociología de lo cotidiano, saberes 

que contribuyeron a esclarecer muchas dudas del comportamiento del ser y sus formas de 

comunicarse, sus falencias, sus limitaciones y sus expectativas. 

 

En este sentido, la comunicación permite adentrarse en el mundo de lo cotidiano de un grupo de 

seres humanos que comparten un mismo espacio físico, pero que por múltiples causas no 

permiten que la comunicación sea efectiva. En este caso, el grupo objetivo de estudio son los 

empleados de la CCQ, donde se encuentra una multiplicidad de procedencias, niveles de estudio 

y niveles sociales, que por sus diferencias no han podido autoidentificarse y por ello, se ha 

impedido el generar lazos y sentidos de pertenencia con sus compañeros y la misma institución. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

¿Qué hace que estas personas no logren convivir en armonía y realizar su trabajo en conjunto 

diariamente y por qué no pueden comunicarse entre sí? Esta es la pregunta a responder en este 

trabajo, en el que se buscará investigar cuáles factores son los que influyen en la relación y en la 

comunicación interna y qué impide que la misma fluya por los canales ya establecidos por la 

institución. Esto genera que el organismo no pueda crecer si no existe un desarrollo del 

personal, y actualmente este fenómeno deriva en mala atención al cliente, reacción contra los 

otros y sobre todo, jornadas laborales cansadas y la falta de identificación con la CCQ. Además 

del hastío de sus compañeros y su propia insatisfacción con las actividades que realizan. 

 

En este contexto fue importante rescatar el lugar de enunciación desde la etnometodología, pues 

esta logra entender cómo los individuos conciben su cotidianidad para reconocer la pertenencia 

y asumen las diferencias como una forma de comprensión del comportamiento cotidiano. De la 

misma forma, esta investigación se la planteó desde la concepción del interaccionismo 

simbólico, donde se concibe al individuo en relación con la comunidad y la interpretación como 

un factor fundamental de la comunicación.  

 

Con lo antes expuesto, este documento partió articulando las categorías de comunicación, 

identidad, espacio público y trabajo. Por tanto, en el primer capítulo se aborda el tema de la 

identidad y espacio público. En cuanto al primer concepto, este se lo asume como un proceso de 

reconocimiento en permanente construcción, pues el individuo llega a convertirse en lo que los 

otros ven, esta relación es la que lo genera y lo construye socialmente. La identidad individual 

se nutre de identidades colectivas que se van edificando poco a poco en las relaciones sociales 

dentro de un marco de cooperación con los demás. 

 

Con respecto al espacio público, se realizó un estado del arte que sirvió para contrastar las 

distintas miradas que permitieron comprender estos dos tipos de espacios: el público y el 

privado. El primero concebido como una esfera de interrelación con los otros, donde se 

comparten símbolos y signos, se relacionan e interactúan construyendo identidades y relaciones 

sociales, además de dar paso a la construcción de canales de comunicación. Mientras que el 

segundo, fue asumido ese espacio íntimo donde se deshacen de los roles externos y pasan a 

asumir otra parte de su ser, determinado por la confianza de la vida familiar, del sector de las 

sensaciones y afectividades. 
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En el segundo acápite, la labor se centró en la contextualización del objeto de estudio, a saber: 

la comunicación y  el trabajo, tomando a la comunicación como un espacio de encuentros y 

desencuentros que como una estructura social que en cualquier nivel genera respuestas y crea 

acciones. Precisamente, estas acciones son aquellas que permiten las relaciones interpersonales 

y laborales dentro de un espacio que comparte cotidianamente el empleado. La comunicación es 

el nexo que permite la formación y el desarrollo de la sociedad, en el que cultura y comunidad 

se presentan como el hecho central, como el significado que autoriza entender al alter y al ego, 

generar acciones y establecer relaciones mediante códigos comunes. 

 

De su parte, el trabajo fue documentado a partir de  la concepción de los espacios laborales y 

espacios de relación interna, entendiendo a esta categoría como un elemento que constituye en 

la sociedad una actividad necesaria para vivir, pues este ofrece el poder adquisitivo que se 

requiere para cumplir con sus roles sociales, sus expectativas, status y sobre todo, para 

garantizar la supervivencia del individuo y su familia. Además, en ciertas ocasiones, el trabajo 

se consideró como una actividad liberadora de la pobreza, del yugo familiar  y de la presión 

social. 

 

Finalmente, se realizó el trabajo de campo realizado en los meses de enero y febrero de 2015, el 

cual buscó articular todos los elementos que permitieron conocer las realidades personales de 

los empleados de la CCQ y aquellos que conforman su cotidianidad, estableciendo cuáles son 

los más favorables para el manejo de la comunicación entre sí, así como la generación de lazos 

y sentidos de pertenencia. En el tema metodológico se realizaron tres grupos focales al personal 

administrativo, auxiliares de servicio y técnicos. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a 

profundidad desde la mirada dominante a una exDirectora Ejecutiva, muy cercana a la actual 

administración, al Director de Comunicación, Asesor de Presidencia y a la Jefe de Recursos 

Humanos; desde la mirada interna de los empleados, a uno de los colaboradores más antiguos de 

la institución con más de 28 años de servicio desempeñando el cargo de mensajería –este 

encuentro se hizo para reforzar los resultados de los grupos focales-; a uno de los jefes con 

mayor problemas de comunicación por la clasificación de personal que posee y porque en el 

transcurso de la investigación se identificaron rasgos de blanqueamiento social. 

 

De la misma forma, se hicieron entrevistas de opinión al historiador y exdecano de la facultad 

de Comunicación Social, Fernando López Romero, para afianzar la mirada histórica que 

proyecta hacia el exterior la institución y al politólogo Simón Pachano, las mismas que 

ayudaron a entender la conformación e imagen social que proyectó hace 108 años y la que 

proyecta actualmente el gremio en estudio. También se contaron con tres entrevistas a socios de 
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la Cámara de Comercio de Quito escogidos al azar para analizar la autoimagen  y el por qué son 

parte de esta centenaria institución.  

 

En concreto, esta tesis logra mirar dispositivos culturales como la exclusión y discriminación 

social, las brechas comunicacionales y sociales que afectan al grupo objetivo y por qué no 

permiten a los sujetos relacionarse entre ellos, ni a establecer puentes de comunicación 

concretos, voluntarios y comprensivos que les dé la oportunidad de compartir códigos comunes  

como puentes de entendimiento, sobrepasando las mencionadas barreras o al menos llegando 

acuerdos que permitan que la comunicación mejore sus vínculos sociales y laborales, y logren 

generar un reconocimiento de sí mismo y hacia la institución. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó en el presente estudio fue con un enfoque netamente cualitativo, 

que permitió acercarse a la realidad de la convivencia laboral de los empleados de la Cámara de 

Comercio de Quito y descubrir que factores impiden un correcto desenvolvimiento de su 

Comunicación Interna, el mismo que fue elaborado a través de un soporte oral que dio paso al 

reconocimiento de un mundo personal y una realidad construida desde sus actores. 

 

Este trabajo tuvo como base la investigación etnográfica, ya que permite estudiar a personas o 

grupos de ellas en su contexto social y armar desde sus realidades cómo ellos conciben el 

mundo, cómo se comportan y cómo se relacionan con las otras personas. Entre las herramientas 

que se utilizaron están grupos focales, observación de campo inferencial, directa, estructurada e 

individual, porque existieron situaciones que se debieron ser interpretadas en base a las 

emociones que sustentan la acción; fue directa porque se tuvo contacto con las situaciones de 

estud io yse la realizó de forma individual; fue estructurada o sistemática porque se contó con 

guías de observación para evitar la subjetividad en la investigación. Del mismo modo, se 

contaron con entrevistas a profundidad y de opinión, fortaleciendo el trabajo además con la 

comprobación y contrastación de fuentes. 

 

Como afirma Bruno Latour en su artículo: ―Dadme un laboratorio y levantaré el mundo‖, 

publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos (CEI) (Latour, 2014) para una 

investigación social de este tipo no hace falta realizarla a un grupo muy extenso, si no que con 

una muestra de ella se podrá determinar a nivel micro lo que pasa a nivel macro.   
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Capítulo I 

 

DE DIFERENCIAS Y ENCLASAMIENTOS 

 

 

En este capítulo abordaremos varios conceptos de identidad para entender cómo se configura el 

individuo y a partir de qué establece sus relaciones sociales; cómo es que su identidad se 

desarrolla y no es una sola, si no que a su vez se alimenta de otras para producirse; cómo 

construye individuos y cómo estos egos reconocen a sus alters e invisibilizan a otros que no la 

permiten crecer. De igual manera, estudiaremos como los gustos, la educación o el 

conocimiento y el grupo al que se pertenece o del habitus del que son parte, nos darán una pauta 

de los enclasamientos en los que van ubicándose las personas y las diferencias que marcan la 

personalidad en cada uno de ellos. De la misma forma, analizaremos el espacio público, 

considerando este como un lugar donde fluyen y confluyen los seres sociales, su comunicación 

y manifestaciones culturales en relación con los otros y a la vez cómo se desarrollan no solo 

como individuos, si no también en colectividades. 

 

1.1. Sobre la definición del concepto de identidad y las diferencias individuales 

 

―La racionalidad de los contenidos de la identidad sólo puede determinarse por relación a la 

estructura de ese proceso de su creación, es decir, por referencia a las condiciones formales de la 

gestación y de la comprobación crítica de una identidad flexible, en la que todos los miembros 

de la sociedad puedan reconocerse recíprocamente, es decir, puedan respetarse‖  

―Jürgen Habermas  

 

Alguna vez nos hemos preguntado ¿Qué es la identidad? o ¿cuál es nuestra identidad? Se vive 

todos los días con ella, pero cuántos advertimos que existe o qué es parte fundamental de 

nuestras vidas, de las relaciones con la sociedad; que ella marca las relaciones personales y 

colectivas, que está dentro de nuestros hogares y en nuestra cotidianidad; que para tomarla en 

cuenta se debe conocer a los demás, que sus diferencias marcarán sus atributos y formas de 

comportamiento social. Como lo explica Stuart Hall: ―La identidad es un concepto de este tipo, 

que funciona «bajo borradura» en el intervalo entre inversión y surgimiento; una idea que no 

puede pensarse a la vieja usanza, pero sin la cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse 

en absoluto.‖ (Hall & Du Gay, 2003, pág. 14) 
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En efecto, esta se convierte en un concepto que no podemos negar, que nace con nosotros y 

marca quiénes somos y lo que hacemos. Es aquello que se va alimentando de otros similares a 

ella, que niega y que reconoce, que se refuerza así misma en el momento que desconoce a los 

otros. La identidad está atada a nosotros y no por el hecho de negarla, desaparece; ella nos da 

rasgos y nos forma día a día como seres sociales en relación con nuestro alter. Reconocemos así 

que, la identidad no es una sola y tampoco se construye aisladamente, más bien esta se nutre de 

otras y a su vez desaparecerá a aquellas que la amenazan, invisibilizándolas, dejándolas de lado 

como si no existieran y reconociéndose a partir de rasgos distintos a los suyos, que a la vez le 

consientan reconstruirse y enriquecerse desde una nueva interacción, pues como Hall plantea: 

 

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los 

tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y 

fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 

maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a 

menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización 

radical, y en un constante proceso de cambio y transformación. (Hall 

& Du Gay, 2003, pág. 17) 

 

La identidad constituye los rasgos propios y especiales de cada individuo  y a la vez representa a 

una comunidad frente a otra colectividad. Sin embargo, para que esta sea reconocida es preciso 

que se interrelacione con otras, es decir, debe estar en constante formación. Porque así como la 

cultura se nutre de terceras, son precisamente las diferencias las que nos permitirán a los 

individuos reconocer nuestra identidad entre muchas distintas, como lo asegura Benjamín 

Arditi:  

 

La liberación de las diferencias coincide con el ascenso o visibilidad 

creciente de identidades hasta ahora periféricas, es decir, con el 

surgimiento de dialectos étnicos, sexuales, religiosos o culturales que 

comienzan a hablar por sí mismos. A medidas que esas identidades 

se expresan, también ponen en circulación sus propias imágenes del 

mundo. (Arditi & et al., 2000, pág. 100)  

 

Esta categoría se forma a partir de un proceso de construcción permanente y de la negación de 

otras, ya lo explica Arditi (op.cit.) con el tema del espejo; este no mostrará una sola imagen 

fragmentada, si no una multiplicidad de ellas, todas las que se mueven en el mundo cultural con 

sus características propias que no se invaden pero que sí se complementan. Precisamente, la 

identidad es un proceso movible que se alimenta con rasgos de otras, por lo que en este 

contexto: 
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El espejo tendría que reconocer igualmente que las piezas que 

forman ese mosaico no pueden ser entidades autorreferenciales. La 

contaminación presupone que las fronteras son permeables, que 

existe un intercambio entre diferentes mundos culturales, y, por lo 

tanto, que cada uno está contaminado con rastros de los otros. (Arditi 

& et al., 2000, pág. 102)  

 

En el tema de la movilidad de la identidad, Hall (2003) también coincide con Arditi (2000), al 

asegurar que la identidad se erige desde las representaciones y estás únicamente se dan una vez 

que el sujeto reconozca a otro como tal, con todos sus rasgos culturales, enseñanzas o 

costumbres -referidos a la tradición-. Solo en ese momento podríamos hablar de identidades 

colectivas, mismas que se representan a través de rasgos similares en las personas, por ejemplo: 

en las nacionalidades o en la conformación del Estado- Nación y a su vez en la construcción del 

ciudadano, de ese modo las identidades de este tipo se edifican ―sobre la base de otros espacios 

que, sin excluir el propiamente territorio de la nación, promueve nuevos anclajes sobre otros 

paisajes: el consumo y la comunicación global son los terrenos donde se construye esa imagen 

de ciudadanía dentro de la <<cultura folclor-mundo>>.‖ (Gonzáles Stephan, 1994, pág. VI)  

 

Por otro lado, para Néstor García Canclini (1994), la identidad pensada desde la sociedad de 

consumo, es entendida como: ―el conjunto de los procesos socioculturales en los que se 

realizan la apropiación y los usos de los bienes‖ (García Canclini, 1994, pág. 4) continúan 

dándose a partir de lealtades de ciertos rasgos generales, difundidos en una sociedad globalizada 

a través de los medios de comunicación, como en el caso de la industria cultural de la música, el 

cine, que continúan recordando íconos históricos y comunes para todos al relacionarnos con el 

mundo occidental luego de la dominación. Para el intelectual argentino: 

 

El sentido de pertenencia e identidad sigue siendo organizado solo en 

parte por lealtades locales o nacionales, y por la diferencia-oposición 

con la nación dominante. Se encuentra también a través de la 

participación en comunidades transnacionales o desterritorializadas 

de consumidores: los jóvenes en torno del rock, los televidentes que 

siguen los programas de CNN, MTV y otras cadenas transmitidas 

por satélite. (García Canclini, 1994, pág. 11) 

 

En ese horizonte, se desplaza hacia la noción de identidad global donde los rasgos desde los que 

se construyen nos llegan desde afuera y crecen a partir de la negación, negando muchas veces lo 

local, proyectándose más bien como el ciudadano del mundo y edificando su realidad con los 
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referentes que llegan del exterior y que de una u otra imanera influencian  a la visión de estatus 

social, modismo o simplemente por ser parte del proceso de creación del ser. Por ello, Néstor 

García Canclini insiste en que:  

Se vuelve así clave, para avanzar en los estudios culturales, explorar 

la formación de nuevas posibilidades de identidad, pertenencia y 

virtual ciudadanía en el ámbito del consumo. No es fácil reencontrar 

lo público y el sentido de lo ciudadano en las principales formas de 

agrupamiento que hoy reemplazan, sin hacer desaparecer, a las 

entidades macrosociales como la nación y la clase. (García Canclini, 

1994, pág. 12)  

 

De otra parte, Haydeé García, asegura que la identidad es concebida como ―una dimensión 

subjetiva de los sujetos sociales, no es un atributo o propiedad del sujeto en sí mismo, sino tiene 

un carácter intersubjetivo y relacional‖ (García Bravo, 2001, pág. 106), ya que para ella, esta no 

es inmutable y tampoco es propia del sujeto; si no que por el contrario, se realiza en base a 

negociaciones entre los sujetos, pues:  

 

La identidad es una actitud colectiva, una cualidad orientación 

cognitiva y afectiva bajo un cierto sistema de valores culturalmente 

compartido. La identidad es también sede de la competencia 

discursiva (―uno habla como quien es y desde donde se sitúa‖). La 

identidad individual y la identidad colectiva es una distinción 

analítica, la identidad individual es el resultado de las múltiples 

pertenecías a las identidades colectivas. Toda identidad individual es 

multidimensional. Y hoy cada vez más esto es palpable. No solo 

actuamos papeles y cumplimos roles sino también pertenecemos a 

diversos públicos, a grupos de consumos a redes cibernéticas. 

(García Bravo, 2001, pág. 107)  

 

En este punto, el intelectual antillano-británico, Stuart Hall (2003) complementa este concepto, 

ya que al igual que García Bravo (op cit.) asegura que la identidad es multidiciplinaria, se 

alimenta de los rasgos de otras culturas, y más ahora con la globalización, donde muchas 

generaciones se convierten en cyber-ciudadanos, mismos que dan paso a la creación de una 

nueva cultura y de un nuevo espacio al cual pertenecer, lo que permite que el individuo acepte 

para sí mismo nuevos rasgos que conformarán la representación de su ser. Ya que ―las 

identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. Se 

relacionan tanto con la invención de la tradición como con la tradición misma, y nos obligan a 
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leerla no como una reiteración incesante sino como «lo mismo que cambia».‖ (Hall & Du Gay, 

2003, pág. 18) 

 

Hall (Ibíd) vuelve a aseverar que con estos rasgos propios, la única forma de identificarnos es a 

través del reconocimiento de las diferencia; pues son ellas las que darán un estatus de 

visibilización al sujeto y lo aceptarán dentro de la sociedad desde el rol que desempeñe en ese 

momento, nutriéndose a su vez de las especificidades que los otros tienen y lo que a él le falta 

para poder desarrollarse en sí mismo. De modo que: 

 

Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen 

de ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el 

significado «positivo» de cualquier término —y con ello su 

«identidad»— sólo puede construirse a través de la relación con el 

Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta 

[…] (Hall & Du Gay, 2003, pág. 18) 

 

Aquí es precisamente donde reside la importancia del reconocimiento del Otro como alter, como 

dinámica sustancial e dentro de la relación, pues este afianzará lo que el individuo haga desde el 

plano del reconocimiento. Para entender esta parte, lo haremos desde la concepción del amor 

como lo plantea Niklas Luhmann (1927-1998), al decir que en una relación se identificará el: 

―verdadero amor a través de la atención continuada y una permanente predisposición a la 

aceptación del otro‖ (Luhmann, 2008, pág. 62). Entendiendo así, la interacción más simple 

entre dos personas distintas que establecen un contrato de correlación, el de la pareja, por 

ejemplo. Los dos seres son diferentes en costumbres, crianza o educación. No obstante, se 

complementan, uno no subsume al otro, es decir, los dos no son uno, pues cada uno de ellos 

aprende a conservar su individualidad en la relación de pareja. El individuo no pierde su razón 

de ser, ni sus principios, es por ello que si llega el punto de un momento irreconciliable entre las 

diferencias de los sujetos, estos optan por el divorcio en el caso de matrimonio, o la separación 

en el caso de una pareja.  

 

En este juego se mantienen tratando de agradarse el uno al otro como un modo de convivencia. 

Ahora, lo cardinal aquí son las costumbres y el entorno en el que se desarrollaron los dos seres; 

ellos mismos no son iguales, pueden tener similitudes pero tienen características que los 

diferencian, todo dependerá así del habitus del que habla Pierre Bourdieu (1930-2002) al 

reconocer que este: ―constituye la base de afinidades inmediatas que orientan los encuentros 

sociales, desalentando las relaciones socialmente discordantes y alentando las relaciones 
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armónicas, sin que estas operaciones tengan nunca que formularse de otra manera que no sea 

la del lenguaje socialmente inocente de la simpatía o la antipatía‖ (Bourdieu, 1988, pág. 240) 

 

Complementando esto, aditamos la postura del etnometodólogo canadiense Erving Goffman 

(1959), quien al analizar el comportamiento del individuo, asegura que ellos buscan la 

aceptación de los otros con su actuación, dando una impresión de lo que es y de dónde viene, 

tratando de representar una realidad; la misma que será aceptada como propia ante los demás, 

inclusive esto podría dar paso a las representaciones de la realidad, pues cada uno de los 

individuos representan una parte fundamental en la sociedad, porque: 

 

Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a 

sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante 

ellos. Se les pide que crean que el sujeto que ven posee en realidad 

los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá las 

consecuencias que en forma implícita pretende y que en general, las 

cosas son como aparentan ser. De acuerdo con esto existe el 

concepto popular de que el individuo ofrece su actuación y presenta 

su función <<para el beneficio de otra gente>>. (Goffman, 1959, 

pág. s/n) 

 

Dando paso a que se instituya la sociedad y sus representaciones, pues lo que para unos tiene 

sentido, posee un significado diferente para otros, ya que a medida que las identidades se 

expresan, estas  irán develando sus propias imágenes e impresiones del mundo. El individuo se 

irá formando y tendrá sus propios características que compartirá con otros, para formar alianzas 

y dar generar un desarrollo de ambos. Para explicar esta situación es imprescindible volver al 

tema del amor. En él, las diferencias al contrario de lo que se pensaría, aumentan en lugar de 

disminuir pues: ―el alter como observador, tantea, explora y sopesa la acción del ego en busca 

de una señal peculiar indicadora del amor, mientras que el ego forzosamente se ve involucrado, 

e influido también, por los condicionamientos de la situación‖. (Luhmann, 2008, pág. 64)  

 

Luhmann, (op. cit) para explicar este caso lo enuncia desde la posición de mantener las 

individualidades del ser amado y del amante, pues en la relación de pareja uno no puede 

invisibilizar al otro. Es importante que los dos mantengan su realidad y su respeto por cada uno 

de ellos, ya que no puede considerarse como una decisión de uno sólo las cosas que se hacen en 

pareja; el individuo no debe asumir que las relaciones son realizaciones totales, ya que estás se 

darán en función a las decisiones que tome el compañero. Así: 
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El que ama debe ratificar su selección individual, tiene forzosamente 

que actuar, puesto que se encuentra frente a una posibilidad de 

elección múltiple, por el contrario, el que es amado solo tiene que 

experimentar esa vivencia. El uno tiene que comprometerse 

mediante una decisión actuante, mientras el otro (que sigue ligado a 

su propio proyecto) lo único que tiene que hacer es proyectarse. 

(Luhmann, 2008, pág. 43) 

 

El autor de ―El amor como pasión‖, (Ibíd.) aclara de una forma precisa el tema de las 

individualidades, puesto que el sujeto a partir del yo, escoge por sus propios medios a otro 

individuo con quien compartir y es a través de él, desde donde se verá proyectado y realizado. 

Las diferencias del uno son las que darán la autoafirmación al otro, y así convergerá la pareja 

que al pasar a un segundo nivel como el matrimonio pondrán a prueba su unión. El amor, según 

el sociólogo alemán (op. cit) no es tomado para este caso como un sentimiento, por el contrario, 

es un medio de comunicación, donde todo depende de la codificación del mensaje para su 

relación con el otro y el respeto hacia su individualidad y su desarrollo personal, pues el uno 

solo le ayudará al otro a identificarse y salir adelante, más no lo hará por él, pues:  

 

Ya no es solo la tolerancia del otro-distinto lo que está en juego, sino 

la opción de la auto-recreación propia en la interacción con ese otro. 

O más aún la tolerancia frente al otro es más apremiante porque la 

auto-recreación se ha vuelto una opción inminente. Al viejo tema del 

respeto por el otro se acopla, no sin conflicto, la nueva aventura de 

mirarnos con los ojos de otro. Y entrar en esa mirada del otro me 

hace a mí ser otro respecto de mí. (Hopenhay, 2000, pág. 71)  

 

Es así como se da paso a la identificación del individuo, ya que este por sí solo no constituye el 

ser que los otros ven, si no más bien se va constituyendo en el otro que los demás distinguen. 

Según lo afirma George Herbert Mead (1863-1931) citado por Isaac Marrero-Guillamón en 

―Descentrar el Sujeto‖- Erving Goffman y la teoría del Sujeto: ―lo que el individuo debe ser 

para sí mismo no es algo que se ha inventado él. Es lo que sus otros importantes han llegado a 

entender que debe ser él‖. (Marrero-Guillamón, 2012) Mead, además, aseguró que: ―no hay 

sujeto sin relación, sin interacción, sin el otro‖. (Íbid) 

 

Aquí nons introducimos en el debate del sujeto y su reconocimiento hacia sí mismo, lo que es y 

lo que hace; cómo se identifica y cómo se relaciona con los demás desde su propia 

autodeterminación. Amén de cómo se va construyendo desde la interrelación a través de sus 

diferentes roles sociales. Ya no basta ser solo el individuo, si no que empieza a diferenciarse el 
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mismo como un ser trabajador, padre de familia, artista, militar, guerrero, entre otros. Este ser 

individual deberá ser analizado desde lo que es y lo que debe ser en su apuesta de 

representación del mundo. 

 

Por ese motivo, es sustancial comprenderse como individuo desde el autoreconocimiento, 

porque como nos referimos anteriormente, sí es cierto que las identidades se construyen en 

constante movimiento, pero también es verdad que muchas de ellas puedan influenciar en la 

autodeterminación del sujeto, transitando a la simulación cultural y a los procesos de 

blanqueamiento presentes en algunas personas, que al reconocerse en sí mismas quieren más 

bien parecerse al otro occidental, con los rasgos de él, negando muchas veces, su identidad y 

cultura e historia. Adentrándonos en el tema del blanqueamiento, debemos entenderlo como un 

proceso de negación de características propias asumiendo unas diferentes, cambiando los gustos 

y refinándolos para que los otros nos acepten en sus círculos sociales, negando la naturaleza y el 

habitus del que se refiere Bourdieu (1988), el contexto y las raíces de dónde venimos para así 

encajar en el círculo social deseado o soñado. 

 

De este modo, entenderemos más bien al sujeto y la aceptación de sí mismo desde el concepto 

del SELF
1
, que para Mead significó tener conciencia de sí mismo y tratarse a sí mismo como se 

trata a los demás. En el surgimiento de este ser, su autoaceptación y representación, ocurre 

siempre y cuando se parta desde el reconocimiento al otro, lo que le permitirá a la persona 

presentarse ante los demás tal cual es, con sus gestos, sus actuaciones y con todo el bagaje 

cultural que lo acompaña. Pues ―los gestos permiten no solo indicar al otro lo que se espera de 

él, sino desarrollar conciencia de la significación de los gestos propios: se tienden adoptar la 

actitud del otro hacia el propio gesto, y de este modo se adquiere la capacidad de ser un objeto 

para sí mismo.‖ (Marrero-Guillamón, 2012, pág. 314) 

 

Con esto nuevamente remarcamos en la afirmación que el individuo se construirá e identificará 

a partir de la relación con los demás, de la aceptación a sí mismo y de la identificación de sus 

diferencias, lo que le justificará irse formando, negando, construyendo y deconstruyéndose para 

convertirse en un sujeto que se transforma a partir de su aceptación e integración de cosas 

nuevas para sí. Marrero- Guillamón apuntala esta afirmación al asegurar que el self ―se 

construye en las situaciones de interacción, en negociación permanente con el otro: la 

                                                           
1
 El Self es un anglicismo que en inglés quiere decir “Yo”, viene desde el concepto del Psicoanálisis como 

una teoría narcisista del “ideal del yo” y del “sí mismo” partiendo de la teoría freudiana. En este trabajo 
está tomado para explicar la importancia de entender la identidad, el comportamiento y las relaciones 
personales y comunicacionales que se dan entre los empleados de la Cámara de Comercio de Quito, 
pero desde la perspectiva de cada uno de los actores y los problemas que estos tienen en el 
reconocimiento del otro. 
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reivindicación que uno hace de su self debe estar corroborada por el otro, y viceversa. El self 

por lo tanto aparece sometido al escrutinio del acuerdo con el otro.‖ (Marrero-Guillamón, 

2012, pág. 315)  

 

De aquí nace la idea de presentarse ante los otros como seres normales para lograr una total 

aceptación, y por medio de ella, lograr un acercamiento o enrolamiento con la sociedad. Porque 

si bien es cierto que el individuo se reconoce a sí mismo, también requiere la interrelación con 

los otros para establecer y fundamentar sus roles en la sociedad, puesto que no podrá hacer de 

compañero si carece de empleo, o de padre de familia, si también carece de esta. Es angular que 

el sujeto se identifique y busque su lugar o lugares que le son otorgados por la sociedad, ya que: 

―el sujeto se hace así mismo aprendiendo a “moverse en su interior”, a encontrar espacios de 

resistencia, a matizar ese determinismo o incluso resignificarlo‖. (Marrero-Guillamón, 2012, 

pág. 323) Y continúa el autor: 

 

Aprendemos a ser sujetos precisamente aprendiendo a dividirnos, a 

responder a distintas situaciones de distintos modos. Decía Goffman 

que el sujeto es un conjunto de cosas diferentes ―cuya unión 

obedece, al menos en parte a nuestras creencias culturales en materia 

de identidad‖ (Goffman 1986). La esencia del sujeto es su cambio 

permanente; un sujeto dinámico, sujeto a las múltiples interacciones 

de las que forma parte y a través de las cuales se forma. (Marrero-

Guillamón, 2012, pág. 317) 

 

Es aquí donde nos centraremos en el análisis del sujeto como individuo y su reconocimiento a 

través de la relación con los demás. Como ya se lo explicó el concepto de Goffman, el otro para 

ser aceptado inicia un proceso de simulación para ser desde la mirada del alter, pues es desde 

ahí donde se lo reconoce como sujeto y se gana el respeto de la colectividad, ya que deja la 

obscuridad por la claridad del reconocimiento. El sujeto debe ser reconocido para situarse como 

tal, pues de lo contrario no es nadie y queda desplazado a la invisibilización. Entonces: 

 

La admiración pública es algo que cabe usar y consumir, y la 

posición social, como diríamos hoy día llena una necesidad como el 

alimento lo hace con otra: la admiración pública es consumida por la 

vanidad individual como el alimento del hambriento. Está claro que 

desde este punto de vista la prueba de la realidad no se basa en la 

pública presencia de otros, sino en la mayor o menor urgencia de 

necesidades de cuya existencia o no existencia nadie puede 
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atestiguar, a excepción de quien las padece. (Arendt H. , 2003, pág. 

65) 

 

La sobrevivencia del individuo en términos sociales se verá marcada por las representaciones de 

lo que existe y lo que no, el mismo Goffman en sus texto denominado ―La representación de la 

persona en la vida cotidiana‖ (1959) expresa, inclusive que los locos llegan a tomar una postura 

de representación, simulando estar locos para que los médicos o las enfermeras no se lleven  una 

decepción de ellos al verlos ya en una posición cuerda.  

 

Como ello, muchas personas simulan y crean fachadas de protección ante los demás, las mismas 

que le permitirán ser parte de un grupo social, como pueden ser los jóvenes, padres de familia, 

grupo deportivo y más, todo esto como una arma para ser incluídos dentro de la comunidad y se 

reconocido como un miembro activo a donde se pertenece, táctica que le servirá al individuo 

para no quedar relegado a la soledad del espacio privado. 

 

La persona y su representación de la realidad están marcados por las llamadas ―fachadas‖, que 

el profesor canadiense mostró como: ―la dotación expresiva de tipo corriente empleada 

intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación‖. (Goffman, 1959, pág. 

s/n) Siendo parte del escenario donde se mueve el sujeto, que va desde el espacio donde 

desenvolverá su actuación hasta los elementos que le dan estatus en los distintos roles que 

represente. Por ello: 

 

Es conveniente, a veces, dividir los estímulos que componen la 

fachada personal en <<apariencia>> (appearance) y <<modales>> 

(manner), de acuerdo con la función que desempeña la información 

transmitida por los estímulos. Cabe considerar que la 

<<apariencia>> se refiere a aquellos estímulos que funcionan en el 

momento de informarnos acerca del estatus social del actuante. Estos 

estímulos también nos informan acerca del estado ritual temporario 

del individuo, es decir, si se ocupa en ese momento de alguna 

actividad social formal, trabajo o recreación informal, si celebra o no 

una nueva fase del ciclo estacional o de su ciclo vital. Los 

<<modales>> por su parte se refieren a aquellos estímulos que 

funcionan en el momento de advertirnos acerca del rol de integración 

que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina. 

(Goffman, 1959, pág. s/n) 
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Y es en la representación de estos roles donde una persona va adquiriendo los rasgos de los 

otros con los que se interrelaciona. Verbigracia de esto podemos colegir en el trabajo, entendido 

por el mismo Goffman, como una institución total definida como: ―un lugar donde un gran 

número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de 

tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente‖. (Goffman, 

2001, pág. 13) Pues, es en esta línea donde se explica el devenir el extracto de clase, nivel 

socioeconómico y demás. Empero, comparten entre ellos el espacio íntimo del trabajo y el 

espacio público, con la gente que se interrelacionan con ellos desde la parte externa del servicio 

al cliente, asumiendo en ese momento el rol que la situación disponga. 

 

Solo para exhibir el tema de la invisibilidad del individuo, Goffman (op. cit) puso en el tapete el 

caso de los internos de un sanatorio mental, donde se evidencia que ellos, al ser encerrados en 

este tipo de instituciones, pierden su espacio de intimidad, pues la misma es transgredida por los 

médicos cuando ingresan para llenar su hoja de vida y, por otro lado, está el hecho de ser 

ocultados a la sociedad, ya que realmente una persona interna pierde la capacidad de formarse 

por sí solo una identidad y de generar una movilidad de la misma en la interrelación, porque en 

su estado no es considerado como ciudadano, ni siquiera tiene la opción de la autoidentificación, 

pues se ha generado una realidad alterna a la que realmente tiene. Precisamente: ―Lo que el 

individuo en parte debe llegar a ser para sí mismo es alguien cuyas apariencias sus otros 

pueden entender como normales‖. (Goffman, 1959, pág. s/n) 

 

Desde la cuestión más simple de la individualidad, la acción de interrelacionarse con el otro 

otorga al sujeto la oportunidad de reinventarse e identificarse así mismo, complementándose 

con las características de un otro que lo reafirme en su creencia. Volviendo a Luhmann (2008) 

podemos entender esto desde el amor, pues si este sale a la palestra pública pierde su encanto, el 

sujeto solo se siente bien y reafirma su relación con su pareja en privado, pero cuando esta toma 

otro tinte como el matrimonio, puede ser que esté llegando a su fin, considerando el amor como 

pasión y puede ser considerado un logro si se lo asume desde el amor romántico.  

 

Es angular también recordar que cuando el sujeto ingresa en una relación, no perderá su 

individualidad, mas bien la reafirmará a través de establecer las diferencias con su ser amado, ya 

que en muchos casos, coincidencialmente encontrarán características y gustos comunes; pero 

ellos no determinarán la relación de pareja, sino que el otro se orientará a perder su 

individualidad y su identidad para congraciarse con su amado. De tal manera que: 

 

La individualización de la persona y esa necesidad de un mundo 

cercano no siempre discurren necesariamente de modo paralelo, sino 
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que, en ocasiones, hay entre ellas ciertas tendencias a la 

contradicción, puesto que ese mundo íntimo y próximo ofrece al 

individuo para su desarrollo un campo de juego más reducido que el 

que le ofrece un macromecanismo de tipo impersonal, jurídico, 

económico, político o científico. (Luhmann, 2008, pág. 34) 

 

En la comunicación de los amantes, el amor se convierte en un medio de comunicación, valga la 

redundancia. No obstante, para que estos construyan un acuerdo, no es necesario que el uno 

suplique al otro por una determinada respuesta, la convivencia se da a partir del respeto al otro y 

al reconocimiento como ser individual de este, el amante se acopla a su compañero pero sin 

perder la individualidad desde donde actúa. Sin embargo, el tema de la individualidad también 

debe ser pensada con cautela, porque su exceso dentro de la relación de pareja la rompería, pues 

en ella, los amantes y amados deben establecer una relación de concordancia más no de 

sumisión. Pues ―un grado excesivamente alto de individualización de las personas que 

participan ponen en peligro la unión conyugal y sitúa las relaciones íntimas bajo el peso de 

exigencias que forzosamente resultan difíciles de cumplir con total plenitud.‖ (Luhmann, 2008, 

pág. 64)  

 

Ahora, es imperioso tomar en cuenta que el individuo al desenvolverse en esos roles de los que 

hablábamos anteriormente, debe empezar a interrelacionarse, a partir de otras cosas en común 

que divise con sus otros reconocidos, y de la misma forma la persona buscará situarse en su 

espacio social y ser reconocido como tal, tratando en muchos casos de parecer mejor que los 

demás. Como lo explica, Pierre Bourdieu (1988), con el tema de la distinción y los 

enclasamientos; un individuo va ubicándose socialmente a partir de tres aristas importantes que 

no puede negar u ocultar, pero que ellas pueden ir cambiando por nuevos conocimientos 

adquiridos, como el valor económico y la adquisición de un bagaje cultural, pero que aun así 

llevarán marcados ciertos rasgos que dejaron su procedencia y serán los mismos los que 

compliquen o faciliten las relaciones sociales. Por esta trilogia especial nos estamos 

refiriéndonos a: los gustos, el grupo al que se pertenecen y el conocimiento. 

 

Por esta razón es que la persona en su formación con lo primero que cuenta es el bagaje cultural 

que le fue heredado, dependiendo de la clase social a la que se adscribe. Este será enriquecido 

más tarde con el capital económico, mismo que le autorizará enmarcarse en una clase social 

determinada. Empero, los individuos buscan siempre un nuevo enclasamiento en escala, para 

ello sujeto erigirá un efecto de borradura de lo que fue, para crear uno nuevo, sin que este pueda 

negar sus verdaderas raíces. Bourdieu (1988) lo analiza con un ejemplo del arte, pues dice, que 
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en las clases altas es donde por se hereda el gusto por la pintura, la escultura o la música. 

Consecuentemente: 

 

Conociendo la relación que se establece entre el capital cultural 

heredado de la familia y el capital escolar por el hecho de la lógica 

de la transmisión del capital cultural y del funcionamiento del 

sistema escolar, sería imposible a la sola acción del sistema escolar 

la fuerte correlación observada entre la competencia en materia de 

música o pintura y el capital escolar: este capital es en efecto, el 

producto garantizado de los resultados acumulados de la transmisión 

cultural asegurada por la familia y de la transmisión cultural 

asegurada por la escuela. Por medio de las acciones de inculcación e 

imposición de valores que ejerce, la institución escolar contribuye 

también a la constitución de la disposición general y trasladable con 

respecto a la cultura legítima que, son adquiridas conjuntamente con 

los conocimientos y las prácticas escolarmente reconocidas. 

(Bourdieu, 1988, pág. 20)  

 

Como lo explicábamos má arriba y concordando con lo que plantea el filósofo francés es en el 

tema de la educación, la adquisición de conocimientos lo que nos ofrece una nueva visión de las 

personas, nos abre puertas y nos muestra nuevos horizontes en lo familiar, social y laboral, 

porque no únicamente se le concede la oportunidad de ascender socialmente, si no que refina los 

gustos y eso ofrece un valor agregado que nos permite transitar de clases populares a otras de 

distintas características; y sobre todo, nos otorga certezas de uno mismo, donde todos vamos 

adquiriendo seguridades y legitimidades dentro de los espacios a los que nos pertenecemos. A la 

sazón: 

La dialéctica del desenclasamiento y del reenclasamiento que se 

encuentran en la base de todas las clases de procesos sociales implica 

e impone que todos los grupos afectados corran en el mismo sentido, 

hacia los mismos objetivos, las mismas propiedades, aquellas que les 

son marcadas por el grupo que ocupa la primera posición en la 

carrera y que, por definición, son inaceptables para los siguientes, 

puesto que, cualesquiera que sean en sí mismas y para ellas mismas, 

resultan modificadas y clasificadas por su rareza distintiva y no serán 

más lo que son a partir del momento en que, multiplicadas y 

divulgadas, sean accesibles a unos grupos de rango interior. 

(Bourdieu, 1988, pág. 163)  
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Por esta razón es que nuestras relaciones sociales se van desarrollando en espacios donde 

convergemos con personas de otros estratos, y a donde muchos de nosotros conscientes o 

inconscientemente queremos arrivar. He aquí el problema de relación, pues la negación de lo 

que yo veo en los otros y que se asemeja a lo que quiero esconder, empieza a profundizarse en 

el espacio social, con estilos de vida que marcan la diferencia entre las clases: baja, media y 

alta; y son aquellas las que identificamos de acuerdo a nuestro habitus, entendido este como: 

―un sistema de disposiciones durables y transferibles que integran todas las experiencias 

pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 

apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento.‖ (Bourdieu, 

1988, pág. 54) Pero que no podemos negarlo, pues son delatadas en características escondidas 

que el entorno de dónde venimos, los gustos o simplemente el bagaje cultural que poseemos nos 

ha ofrecido. Por esa motivo: 

 

Una clase o una fracción de clase se define no solo por su posición 

en las relaciones de producción, tal como ella puede ser reconocida 

por medio de indicadores como la profesión, los ingresos o incluso el 

nivel de instrucción, sino también por un cierto sex-ratio, una 

distribución determinada en el espacio geográfico (que nunca es 

socialmente neutra) y por un conjunto de características auxiliares 

que, a título de exigencias tácitas, pueden funcionar como principio 

de selección o de exclusión reales, sin estar formalmente enunciadas 

(es por ejemplo el caso de la pertenencia étnica o sexo); numerosos 

criterios oficiales sirven, en efecto, de careta a unos criterios ocultos, 

pudiendo ser el hecho de exigir una titulación determinada una forma 

de exigir, en realidad, un origen social determinado. (Bourdieu, 

1988, pág. 100)  

 

La clase social o el grupo al que nos pertenecemos se definen, según Bourdieu (op. cit), por: ―la 

estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes, que confiere su propio 

valor a cada una de ellas y a los efectos que ejerce sobre las prácticas.‖ (Bourdieu, 1988, pág. 

104) El espacio social constituye el espacio práctico, donde se desarrolla la existencia cotidiana 

y el lugar donde se da la diferencia de clases, por ende: 

 

La división en clases que opera la ciencia conduce a la raíz común de 

las prácticas enclasables que producen los agentes y de los juicios 

clasificatorios que estos aplican a las prácticas de los otros o a sus 

propias prácticas: el habitus es a la vez, en efecto, el principio 

generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de 
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enclasamiento (principium divisionis) de esas prácticas. Es en la 

relación entre las dos capacidades que definen al habitus –la 

capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la 

capacidad de diferenciar y apreciar estas prácticas y estos productos 

(gusto)- donde se constituye el mundo social representado, esto es el 

espacio de los estilos de vida. (Bourdieu, 1988, pág. 170) 

 

De esta manera se producen resultado como son los variados estilos de vida, que se visbilizan en 

cada entorno o grupo social al que se pertenecen cada una de las personas, tomando en cuenta 

que el habitus se forma como una estructura estructurante y estructura estucturada tomándola 

como: ―el principio de división en clases lógicas que organizan la percepción del mundo social 

es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales.‖ (Bourdieu, 1988, 

pág. 170) Reafirmándose cada una de ellas en las diferencias de las otras, pues como ya lo 

explicamos en líneas ulteriores, la identidad se reafirma en la negación a la de los otros. 

 

Otra cuestión que está presente es el asunto de las prácticas culturales, que dependiendo a donde 

nos pertenezcamos se acentúan más, gracias a la escuela, por ejemplo. Es en el sistema de 

escolarización donde se legitiman estas acciones que la familia inculca. Por que es en ella donde 

nos relacionamos suejtos de la misma clase social, teniendo la oportunidad de dar paso a un 

nuevo enclasamiento gracias al efecto de la titulación, circulando: del ―gusto sin educación al 

gusto cultivado‖. (Bourdieu, 1988, pág. 29) Entendiendo el concepto de gusto como: ―el 

principio de todo lo que se tiene, personas y cosas, y de todo lo que se es para los otros, de 

aquello por lo que uno se clasifica y por lo que le clasifican‖ (op. cit. pp 53)  

 

Pero este gusto no viene solo, es heredado de la familia, mismo que puede irse refinando en el 

camino gracias a la educación y al roce social; además, se enmarca en las preferencias 

manifestadas por cada una de las personas en tanto a cultura, alimentación, vestimenta, música, 

arte, entre otros. Los gustos: ―son las afirmaciones prácticas de una diferencia inevitable. No es 

por casualidad que, cuando tienen que justificarse, se afirmen de manera enteramente negativa, 

por medio del rechazo de otros gustos.‖ (Bourdieu, 1988, pág. 53) 

 

Es precisamente en este tema de los gustos ocultos y mostrados donde el individuo puede 

exhibir su real procedencia, estos serán compartidos sin problemas dentro de su círculo social o 

familiar, pero al verse relacionados con otras personas de clase social distinta buscarán 

refinarse, cambiar de ambiente, o simular que existe, ya que ellos pueden constituirse como una 

forma de ascender en la escala social. Tomemos al gusto también como uno de los elementos de 

enclasamiento y que se modifica en el momento de reenclasarse. No obstante, según lo afirma 
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Bourdieu (1988) este no dejará que una persona que ascendió de clase gracias a la consecución 

del incremento de su poder adquisitivo o económico, a su titulación o por cambios históricos, se 

establezca en la clase sin olvidar su procedencia, pues sus gustos podrán delatarla, ya que hay 

cosas como la cultura (música, arte, moda y más) que no se pueden ocultar y que por el 

contrario salen en el momento en que se empieza a socializar. De ahí que:   

 

El gusto es el operador práctico de la trasmutación de las cosas en 

signos distintos y distintivos, de las distribuciones continuas en 

oposiciones discontinuas; el gusto hace penetrar a las diferencias 

inscritas en el orden físico de los cuerpos en el orden simbólico de 

las distinciones significantes. (Bourdieu, 1988, pág. 174) 

 

Los gustos se vuelven transparentes por enclasamiento social, aquellos que se dan por lujo y los 

que  obtienen por necesidad. En la clase poular o media respectivamente, se debe dejar de lado 

algunas cosas materiales porque la cuestión económica no permite esos ―lujos‖, por ejmeplo: en 

ropa, en comida, en arte y en artículos suntuarios para la casa, esta clase prefiere el ahorro y más 

bien opta por la compra práctica o por educar a los hijos para que estos puedan ascender en la 

vida. Mientras que en el otro extremo, la clase alta adquiere artículos por gusto de lujo, por 

satisfacer un deseo y más no porque es indispensable para su supervivencia. Pero ello también 

ocurre por su bagaje cultural, pues, una obra de arte enriquece su cultura y su forma de vida, 

constituyéndose en una experiencia que sumará como lo hizo en su casa o en la casa de los 

abuelos, que siempre tuvieron los recursos para alimentar a sus familias de este tipo de 

adquisiciones que aportarán para su conocimiento general. De esta manera: 

 

El verdadero principio de las diferencias que se observan en el 

terreno del consumo y bastante más allá, es la oposición entre los 

gustos de lujo (o libertad) y los gustos de necesidad: los primeros son 

productos de aquellos individuos producto de unas condiciones 

materiales de existencia definidas por la distancia con respecto a la 

necesidad, por las libertades, o como a veces se dice, por las 

facilidades que asegura la posesión de un capital; los segundos 

expresan, en su propio ajustamiento, las necesidades de las que son 

producto. Así es como se pueden ―deducir‖ los gustos populares por 

los alimentos a la vez más alimenticios y más económicos de la 

necesidad de reproducir al menor coste la fuerza de trabajo que se 

impone, como su propia definición, al proletariado‖ (Bourdieu, 1988, 

pág. 177) 
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Sumando más características a la identidad del individuo que se da a partir de la representación 

de clase, de cultura o del espacio al que se pertenece y de donde obtiene su respectivo 

reconocimiento, pues como lo explica Michel de Certeau, en su libro ―La invención de lo 

cotidiano‖ (2000), donde el espacio es lugar donde se cruza la movilidad, ya que:  

 

Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo 

circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una 

unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades 

contractuales. El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser 

articulada, es decir cuando queda atrapado en la ambigüedad de una 

realización, transformado en un término pertinente de múltiples 

convenciones, planteado como el acto de un presente (de un tiempo), 

y modificado por las transformaciones debidas a contigüidades 

sucesivas. (De Certau, 2000, pág. 129)  

 

Es así como lo explica el geógrafo, urbanista y político español Jordi Borja: ―el espacio público 

es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible‖. Entonces, será ahí donde el 

sujeto se identificará y se construirá desde la relación con los demás: ―el espacio es un lugar 

practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma 

en un espacio por intervención de los caminantes‖ (De Certau, 2000, pág. 129). Y es este 

espacio el que analizaremos para entender la relación de los empleados de la CCQ, a 

continuación algunas apreciaciones. 

 

1.2. Espacio público: un estado del arte 

 

El debate sobre espacio público en la presente tesis, ha optado por tomar los conceptos 

facilitados por teóricos como el español, Jordi Borja, un urbanista que entiende la ciudad no 

solo desde el espacio de la estructura, si no también como espacio de interrelación y como canal 

donde fluye la comunicación, la política y crece la sociedad en sí misma. De igual manera 

recorreremos el tema con Jean- Mac Ferry, Alfredo Rodríguez y Lucy Winchester, Erving 

Goffman, Eduardo Vizer, Hanna Arendt, Issac Joseph, Amando Silva, Eduardo Kingman, 

Michel De Certau y Manuel Delgado. 

 

A diario recorremos las calles, las plazas y los parques de la ciudad identificando que estos 

representan parte del entramado urbano, los mismos que le dan al ciudadano la oportunidad de 

compartir con otros ese espacio que vive, disfruta o teme diariamente. Siendo este reconocido 

como un lugar donde convergen diferentes identidades, personas de distintas edades, nivel 

social o educativo, donde recorre la política, la historia, la misma que agudizan los sentidos de 
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los ciudadanos y que a partir de estos se divide la vida del individuo en dos ámbitos de acción: 

el espacio privado y el espacio público. Considerando como expresa Jordi Borja al espacio 

público desde una dimensión sociocultural como: ―un lugar de relación e identificación de 

contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria‖ (Borja J. , 

2001, pág. 13) Por ello: 

 

Lo público es el espacio donde se manifiesta la interconectividad de 

las decisiones políticas y de sus resultados sobre el uso de los 

recursos económicos y sociales para el desarrollo. Es ahí donde 

convergen y se hace manifiesta la interdependencia entre los actores 

del mercado, de los distintos sectores sociales de la sociedad civil y 

del Estado. Y es ahí donde el sistema de toma de decisiones resuelve 

los problemas y conflictos sociales, económicos y políticos 

generados por la producción para el desarrollo. (Rodríguez & 

Winchester, 2001, pág. 65) 

 

La esfera pública y privada varían en esencia en el espacio de dominación, mientras en la 

primera se enfatiza la política, la convivencia, la democracia y se ―idealiza como un reino de la 

libertad, una libertad que se expresa en un derecho igual, para todos los ciudadanos, a 

participar en los asuntos públicos‖ (Ferry, 1995, pág. 14), en la segunda se instituye un espacio 

de lucha de poder, de dominación; así como un lugar de intimidad y de sensaciones. Ya que: 

 

El espacio privado admite la dominación: es el poder que el dueño de 

casa ejerce exclusivamente sobre las mujeres, los niños, los esclavos, 

y, en general, en toda la esfera doméstica donde se producen los 

procesos biológicos, en especial ―privados‖: nacimiento, muerte, 

reproducción, subsistencia, dondequiera que reine la necesidad. 

(Ferry, 1995, pág. 14)  

 

Para Borja en cambio: 

 

El espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) 

entre la propiedad privada urbana (expresada en el catastro y 

vinculada normalmente al derecho de edificar) y la propiedad 

pública (o dominio público por subrogación normativa o por 

adquisición de derecho mediante cesión) que normalmente supone 

reservar este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos 

colectivos y servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales 

característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, 
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movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes 

simbólicos monumentales, etc.) (Borja J. , 2001, pág. 13) 

 

El espacio público viene a constituirse como el lugar del compartir, donde el individuo busca 

exponer su rol más formal, en el que se autoidentifica y se diferencia de los otros. Es por 

excelencia el lugar político y de la política, en el que se interrelacionan las colectividades y 

luchas por derechos; es el terriorio donde la cultura y la comunicación fluyen entre sujetos y 

colectividades y donde se expresan como parte de la relación social, eso: 

 

El ―espacio público‖ es el medio en el cual la humanidad, se entrega 

a sí misma como espectáculo. La palabra ―espectáculo‖, por cierto 

puede suscitar una mala interpretación, pues el espacio público no 

reduce sus medios a la imagen y a la palabra espectaculares: lo 

componen también elementos del discurso, del comentario, de la 

discusión, con los más ―racionales‖ fines de la elucidación. Pero lo 

que aquí importa señalar, sobre todo, es especialmente el ―espacio 

público social‖ no obedece en absoluto a las fronteras nacionales de 

cada ―sociedad civil‖. (Ferry, 1995, pág. 20)  

 

De la misma forma, Jean-Marc Ferry (1995) define la mejor forma de comprender al espacio 

público, como aquel lugar que se: ―puede entender como medio privilegiado para la formación 

de una identidad colectiva mediante la apropiación de la historia.‖ (Ibídem) En este se 

construyen las historias propias y colectivas, aquellas que son parte del convivir de las personas, 

es donde se permite que la gente genere y comparta signos y símbolos. A decir de Hanna Arendt 

(1906-1975): ―la esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante 

impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo así‖. (Arendt H. , 2003, pág. 62)  

 

La pensadora alemana-norteamericana plantea que la esfera pública mantiene su propio orden, 

donde las personas nos reunimos colectivamente, pero no por ello caemos en el caos; por el 

contrario, nos desarrollamos dentro de un espacio donde nos apoyamos unos con otros y a la vez 

nos identificamos y construimos culturas al entremezclarnos entre nosotros, sin que esto 

provoque la pérdida de la identidad, por el contrario más bien el desarrollo de la misma, 

construyendo a la vez un lugar donde fluya la comunicación y de paso a la creación de la 

política y del desenvolvimiento social.  

 

Precisamente, el espacio público es parte de la representación social y la política de la 

construcción de las ciudades y de los ciudadanos considerados como sujetos con potestad de 

opinar y decidir. Es un lugar donde convergen varias identidades, nacionalidades o 
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territorialidades, el espacio perfecto para que fluyan los sentimientos, sensaciones y 

conocimientos. En la actualidad, este ha variado su concepción, pues ya no solo es ese lugar 

físico donde deambular; sino que s eha desplazado a las redes sociales virtuales, así, el 

ciberespacio es considerado como un lugar de encuentro. Sin embargo, sigue manteniendo las 

mismas particularidades, la oportunidad de compartirse como un espacio de participación y de 

representación. De tal manera: 

 

El espacio público ha de cumplir una función integradora compleja, 

combinando una función universalizadora con una función 

comunitaria o de grupo; por tanto la socialización es un proceso 

dialéctico que requiere tanto de las relaciones entre todos y en todas 

las direcciones como la integración en grupos de referencia de edad, 

de cultura, de clases. (Borja J. , 2004, pág. 132) 

 

De igual forma, es trascendente entenderlo como un espacio de representación y de ejercicio y 

respeto a los derechos de los demás, pues es donde se congregan las colectividades, la difusión 

de señales comunes y la garantía al acceso a este, por parte de todas las personas que conviven o 

son parte de la comunidad, sin importar sus características sociales. En este sentido, Borja 

asegura que: ―El espacio público ha de garantizar la expresión de los colectivos sociales, la 

organización y la acción de sectores que movilizan y la transformación de las relaciones y de 

los usos que se dan en los mismos espacios y que expresan la fuerza de los diferente 

colectivos.‖ (Borja J. , 2004, pág. 132) 

 

Empero, este espacio del que hablamos aquí también se ha tornado violento e inseguro. Es por 

eso que ahora ha cambiado geográficamente y la gente ha optado por asistir más a sitios 

seguros, reguardados, amurallados o con algún tipo de blindaje que brinde la ilusión de estar 

protegidos; dejando de lado la cultura y sobre todo la convivencia social conla diferencia, con 

aquellos otros que podemos reconocerlos como tal. Por ello, Borja, asegura que es posible 

recuperar y garantizar su uso porque: 

 

La mejor manera de garantizar la seguridad del espacio público es la 

continuidad de su uso social, es decir la presencia de la gente, lo que 

quiere decir que correspondan a trayectos que sea agradables, que 

permitan su utilización a todo tipo de personas y grupos, asumiendo 

que a veces es necesario reconciliar o regular intereses o actividades 

contradictorias. (Borja J. , 2004, pág. 134) 
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Es el lugar de desarrollo de la cultura de la nación, y la interacción de culturas diferentes, donde 

el respeto debería estar garantizado para que la información y los modos de relación fluyan. Es 

en el espacio público donde todos los ciudadanos nos cruzamos y reconoceremos como nuestro, 

y a la vez generaremos sentidos de pertenencia. Esto, a diferencia del espacio privado donde la 

convivencia es más íntima y familiar y donde la individualidad se pone en juego.  

 

El trabajo como lugar es uno de esos espacios que adquieren un nivel de ―privado‖ para quienes 

se relaciona en un mismo lugar, por el hecho de compartir un sitio por más de ocho horas 

diarias, incluso hace similares las características y rasgos de los individuos que allí laboran. 

Empero, dentro de estos espcios también aparece el tema de la interpretación de los roles, 

puesto que los individuos precisan ser reconocidos, de lo contrario se convierten en una parte 

escamoteada del engranaje productivo. Estos espacios, tanto el público como el privado, dan 

paso a la construcción de identidades, con el aditamento de las fachadas que les tocará 

representar, dependiendo del rol que vayan a realizar o con quienes vayan a relacionarse, pues. 

―las fachadas se convierten en una <<representación colectiva>> y en una realidad empírica 

por derecho propio‖  (Goffman, 1959, pág. s/n) 

 

Comunicacionalmente en cambio, Eduardo Vizer explica el espacio público, apelando a un 

modelo original impulsado por comunicólogos-educadores de la historia (Gorgias, Protágoras)- 

y que este está: 

 

Constituido por prácticas de comunicación, donde los ciudadanos se 

―constituyen‖ así mismos en tanto ―instituyentes‖ de un espacio 

común compartido. Espacio social en el que se establecen de común 

acuerdo los códigos y los procesos que regulan y construyen las 

relaciones humanas, la identidad de sus actores y la propia ―realidad‖ 

de la vida social. (Vizer E. , pág. 48)  

 

En este plexo, Borja, explica la definición de espacio público como aquel que define la ―calidad 

de la ciudadanía‖, pues la ciudad no solo es calle y concreto, si no es el lugar de conversación, 

de relación cara a cara, pero que según el investigador español, también define las diferencias y 

agudiza los problemas de los diferentes, fraccionándola en el centro, el norte, el sur y la 

periferia, dando a sus habitantes condiciones y estatus muy diferenciados. 

 

Por  su parte, Hannah Arendt, enuncia que  la diferencia entre las esferas públicas y privadas 

radica entre lo que es de todos y los todos pueden colegir, frente al espacio de las sensaciones y 

la intimidad, ya que: 
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La palabra <<público>> significa dos fenómenos estrechamente 

relacionados, si bien no idénticos por completo. En primer lugar 

significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo 

el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Para nosotros, la 

apariencia –algo que ven y oyen otros al igual que nosotros- 

construye la realidad… Siempre que hablamos de cosas que pueden 

experimentarse sólo en privado o en la intimidad, las mostramos en 

una esfera donde adquieren una especie de realidad que, fuera cual 

fuese su intensidad, no podían haber tenido antes. (Arendt H. , 2003, 

pág. 59)  

Concordando con Arendt, la concepción de lo público es el entender que este concepto 

representa lo visible, la relación con los demás, como lo dice también, Isaac Joseph en su texto 

―El transeúnte y el espacio urbano‖: ―el impulso vital que caracteriza un espacio público, por 

ejemplo una conversación, es sin embargo un impulso contenido‖ (Joseph, 1984, pág. 17). Este 

antropólogo fránces esboza más bien el tema de la deconstrucción del espacio público, 

tomándolo no como zona de paz, si no una de conflicto, pues se vale de la figura del sonámbulo 

para referirse al transeúnte de la ciudad, y determina a este espacio como un lugar de traidores 

donde se teme a la identificación y donde se cristaliza el terror a la invasión a la privacidad. 

Según Joseph: 

 

Un espacio público no es un plano de organización de entidades en 

un medio, sino que es un plano de consistencia en el que las 

identidades son problemáticas y las situaciones constantemente 

redefinibles. En un espacio público, las identidades colectivas o 

individuales pueden suponerse siempre deslocalizadas o excedentes. 

(Joseph, 1984, pág. 45) 

 

Continuando con la explicación de Joseph referente al espacio público, este lo considera como 

un lugar que da cabida a los intrusos, donde este es aceptado aún sin haber pedido que lo hagan, 

por ello dice que: ―definir una situación como pública es por lo tanto asignar el derecho de ser 

desatendido y asignárselos a todos‖. (Joseph, 1984, pág. 46) Concluyendo que este es aquel 

sitio donde solo se muestra un papel superficial, las fachadas de las que hablábamos antes, que 

deben ser negociadas en relación con los demás, pues son los individuos los que le irán dando 

forma.  

 

En cambio desde la postura de otro antropólogo como Manuel Delgado, el espacio público: 
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Tiende a constituirse en escenario de un tipo insólito de 

estructuración social, organizada en torno al anonimato y la 

desatención mutua o bien a partir de las relaciones efímeras basadas 

en la apariencia, la percepción inmediata y las relaciones altamente 

codificadas y en gran medida fundadas en el simulacro y el disimulo. 

(Delgado, 1999, pág. 12)  

 

Una vez más hablamos de la tarea de asumir roles o fachadas, donde el individuo posee la 

capacidad de presentarse y representarse ante los demás, pues: ―de la vivencia de lo público se 

derivan las sociedades instantáneas, muchas veces casi microscópicas, que se producen entre 

desconocidos en relaciones transitorias y que se construyen a partir de pautas 

dramatúrgicas[…]‖ (Delgado, 1999, pág. 13) Esto es, contrariamente al concepto de lo privado, 

donde prima más bien la autenticidad del individuo que se muestra como es y lo que ostenta. 

 

No obstante, volviendo al concepto de espacio público expresado por Jordi Borja como:  

 

El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo 

y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, 

lo que le hace un factor de centralidad. La calidad del espacio 

público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de 

relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y 

comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión, las integraciones culturales. Por ello es 

conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales 

como la continuidad en el espacio urbano y la facultad ordenadora 

del mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño, y de sus 

materiales, y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo. 

(Borja & Muxí, 2000, pág. 28) 

 

Y precisamente complementando este concepto Manuel Delgado expresa que: 

 

El espacio público es el ámbito por antonomasia del juego, es decir 

de la alteridad generalizada, los practicantes de la sociedad urbana –

al igual que sucede con los niños- parecen experimentar cierto placer 

en hacer cada vez más complejas las reglas de ese contrato social 

ocasional y constantemente renovado en que se comprometen, como 

si hacer la partida interminable o demorar al máximo su resolución, 

manteniéndose el mayor tiempo posible en este juego constituyeran 

fuentes de satisfacción. (Delgado, 1999, pág. 15) 
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Por lo tanto, el tema el espacio público es también asentido como un lugar transitorio donde 

únicamente los individuos se unen para realizar actos colectivos o actos de visibilización con la 

comunidad. De ese modo Delgado cuando analiza a esta categoría de los espacios transitorios, 

concibiéndolos como espacios de ―paso‖, pues su usuario es quien está ahí como transeúnte, no 

lo disfruta a más de que quiera conocerlo; pero tampoco lo vive como parte de su interioridad, 

inclusive aquí podríamos entenderlo como un espacio transversal, que se lo ubica únicamente a 

través de algo como el turismo o la cultura, subsecuentemente: 

Por definición la calle, la plaza, el vestíbulo de cualquier estación de 

tren, los bares o el autobús son espacios de paso, cuyos usuarios, las 

moléculas de la urbanidad –la sociedad urbana haciéndose y 

deshaciéndose constantemente- son seres de indefinición: ya han 

salido de su lugar de procedencia, pero todavía no han llegado allá 

adonde se dirigían; no son lo que eran pero todavía no se han 

incorporado a su nuevo rol. (Delgado, 1999, pág. 119) 

 

De esta manera, el espacio público muda en una dinámica poco disfrutable, se lo deja para los 

otros, para quienes quieran rescatarlo y vivirlo como parte de su cotidianidad. El investigador 

mediterraneo afirma que: ―la calle es el espacio de todos los otros‖; y si es el espacio de 

reconocimiento que a veces, por falta de seguridad se lo ha abandonado y ha trastocado su razón 

de ser, generando su función a un lugar diferente que no ayuda a la convivencia, si no que 

exclusivamente ofrece cabida a que representemos nuestras ―fachadas‖ y nuestros actos hacia 

los demás, para de ese modo sentirnos visibilizados.  

 

Pero, el espacio público nunca dejará de ser aquel: 

 

Espacio de lo cotidiano, el de los juegos, de las relaciones casuales o 

habituales con los otros, del recorrido diario entre las diversas 

actividades y del encuentro. Este espacio coincide con el espacio 

público de la ciudad. Por eso favorecer el espacio público dándole 

cualidades estéticas, espaciales y formales facilita las relaciones y el 

sentimiento de pertenencia al lugar. (Borja & Muxí, 2000, pág. 55) 

 

El espacio público constituye y constituirá aquel terriorio de encuentro que consiente a las 

personas relacionarse entre sí, y a que las mismas aprueben con esta interrelación el desarrollo 

de las culturas, el forjamiento de identidades individuales y colectivas y, sobre todo concebirlo, 

como esa zona del compartir, del crecer diferenciando a cada uno de nuestros alters y 

afianzándonos a la vez, en los seres que socialmente nos constituimos. Para este trabajo, esta 
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noción se concretiza en la ciudad donde vivimos y nos desarrollamos, es el espacio urbano, el 

mismo que ―corresponde a producciones imaginarias mediadas por las técnicas que convierten 

a la ciudad en depositarias de las fantasías ciudadanas.‖ (Silva, 2006, pág. 101)  

 

Desde el inicio, la conformación de las ciudades urbanas efueron un lugar de reunión para la 

familia y de asociación entre sus habitantes que se formó en su imaginario como un lugar de 

poder. entendiendo al imaginario social como: ―aquellas representaciones colectivas que rigen 

los procesos de identificación social y con los cuales interactuamos en nuestras culturas 

haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e interactuar socialmente.‖ (Silva, 

2006, pág. 104) El espacio urbano es lo que Eduardo Kingman (2003, pág. 102) llama el espacio 

―civilizado‖. 

 

Y bajo este concepto se empezó a construir la ciudad cobijado de la condición colonial, que no 

podía dejar de lado los rasgos europeos de los conquistadores, en el que eje de su formación fue 

la hacienda y su sistema productivo. De ahí la conformación de la ciudad descrita por Kingman 

(op.cit.), donde se destacóo la conformación de Quito a partir de los barrios, los mismos que 

acogieron a gran cantidad de población campesina y sus sistemas de producción agrarias dentro 

de la urbe: 

 

―Por lo que se refiere a Quito, cabe diferenciar la zona central de las 

parroquias aledañas a las que se daba el nombre de barrios, buena 

parte de las cuales se hallaban a medio camino entre la ciudad y el 

campo. Las listas nominales y de propiedades dan cuenta de la 

composición social de la población de estas zonas, buena parte de los 

cuales se ocupaban aún en actividades agrícolas.‖ (Kigman, 2003, 

pág. 103) ―Los procesos de urbanización, tal como han sido 

asumidos desde un centro, han generado un juego de oposiciones 

binarias que privilegia lo urbano, con respecto a lo no urbano, lo 

concentrado frente a lo disperso, lo simétrico con relación a lo no 

simétrico.‖ (Kigman, 2003, pág. 116) 

 

Conseguientemente, la urbanización de la ciudad fue acompañada por ciertos rasgos sociales de 

racismo y poder. Como lo mencionamos antes con Bourdieu, emrgieron las tres características 

esenciales que distingue a la sociedad y su estratificación: los gustos, el grupo y el 

conocimiento, repoblando a la capital nuevamente de distinta manera, donde lo público 

constituía un espacio dominante. Así, aceció un hecho especial con el pretexto de las prácticas 

civilizatorias como fue la: ―prohibición de expender productos alimenticios mientras se usasen 

vestidos indígenas, o la negativa, a que viajasen indígenas en el tranvía o que se 
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comercializasen productos de indígenas y para indígenas en ciertos lugares considerados 

públicos.‖ (Kigman, 2003, pág. 281) 

 

Para 1942, el Municipio de Quito contrató a un urbanista uruguayo llamado Jones Odrizola, 

quien diseñó la ciudad con una visión diferente, zonificando a la urbe en el norte y en el sur; 

quedando de lado norte todo lo que correspondían a los hacendados y sus propiedades y al sur, 

los sectores obreros y de la misma forma protegiendo la característica de guardar los 

monumentos o espacios tradicionales para el mantenimiento histórico. Sin embargo, Kigman 

(2003), comenta que esta idea de un crecimiento armónico de la ciudad no tenía asidero, pues: 

―el incremento demográfico resultado de las migraciones había tugurizado buena parte del 

centro y estaba dando lugar a la formación de barrios populares muy pobres y sin servicio‖. 

(Kigman, 2003, pág. 287) 

 

Dando paso a la creación de la ciudad dividida y estratificada, reafirmando el imaginario social 

de que el norte representa el sector de desarrollo y mantenimiento económico, mientras que en 

el sur correspoende al lugar de habitabilidad de los obreros que trabajan en el norte. Conjugando 

este concepto podemos caer en cuenta que, según la teoría de distinción planteada por Pierre 

Bourdieu, es desde este presupuesto donde empezamos a encasillar a los habitantes de la ciudad. 

El sector sur representa lo común, lo pobre; mientras que el norte es el espacio con mayor poder 

adquisitivo, cultura y acceso a la educación. Empero, esta realidad podría ser relativa porque los 

dos polos de la capital han tenido gran crecimiento social, económico y poblacional. 

 

1.2. Concluyendo la primera parte 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de los aportes de Stuart Hall, Niklas Luhmann y Erving 

Goffman en cuanto a identidad, pues son los que más apegados están con el proyecto, pues son 

estos autores quienes han abonado el camino para entender la relación de la identidad, sus 

reacciones y relaciones sociales. De Stuart Hall, por ejemplo, hemos asumido su contribucion 

por el hecho de concebir la formación de la identidad desde las diferencias, admintiendo como 

el individuo no está solo en la sociedad y cuál es la importancia de entablar la relación con un 

alter visibilizado para crecer y desarrollarse, mientras que va invisibilizando a ese otro, que lo 

único que hace es obstruir su camino. 

 

Niklas Luhmann, en cambio, ayudó con su propuesta a razonar al sujeto desde su relación 

individual con el otro –pareja- desde la concepción del amor y como un sujeto, no subsume al 

otro, más bien lo utiliza para sentirse reafirmado en lo que se refiere a la negación de lo que no 

es. Además, destaca la generación de seguridad del sujeto desde la intimidad hacia el resto de la 
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sociedad. Y el caso más interesante es el de Erving Goffman, pues gracias a su enfoque, 

pudimos entender la importancia del reconocimiento del yo, como una teoría de reconocerse a sí 

mismo y entender como el individuo se muestra a la sociedad desde el asumir sus roles y 

representar las respectivas fachadas que la sociedad demanda de él. A partir de Goffman, fue 

claro comprender el por qué del fracaso de las relaciones sociales de los individuos en las 

instituciones totales como el trabajo y los errores en las representaciones que les tocó asumir, 

desde la negación de sí mismos para asumir el papel de otros; aquellos otros que quiero que 

constituyan parte de mi ser, haciendo de este modo una relación ficticia y poco fértil para la 

fluidez de la comunicación. 

 

Con respecto a Pierre Bourdieu, se pudo estructurar a partir de las distinciones y las formas de 

enclasamiento social de los trabajadores de la Cámara de Comercio de Quito. La mirada interna 

y sus problemas de comunicación se empiezan a dilucidar a partir de la construcción de una 

nueva identidad desde la negación de los otros, y su afán por mantenerse en movimiento y 

poseer el reconocimiento de los demás, lo que les concede posicionarse en el imaginario de sus 

compañeros. No obstante, la negación del otro, de su cultura y su espacio social es percibida, 

además del sentimiento de desplazamiento por avizorar que los ascensos están negados para 

ellos, puesto que no pertenecen al círculo de confianza de las autoridades y que gracias a las 

líneas expuestas por Bourdieu, nos podemos dar cuenta donde están establecidos cada uno de 

ellos y sus formas de ver y estructurar el mundo. 

 

En relación al tema del espacio público se retomó a Hannah Arendt y Jordi Borja, pues ellos 

conciben el espacio público no solo como aquel lugar que forma parte de la ciudad como un 

entramado urbano, si no más bien como un espacio social y político donde fluyen las relaciones 

y tiene espacio el crecimiento cultural, donde no solo convergen relaciones individuales sino a 

la vez relaciones colectivas que podrían dar paso a la generación de cierto sentido de 

pertenencia de los ciudadanos. 

 

Borja hace un aporte sustancial, pues según su concepción de espacio social y cultural, nos da 

pautas para entender al espacio público como el lugar propicio para la generación de las 

identidades, para el forjamiento de relaciones socioculturales, económicas y políticas y además 

nos da la oportunidad de rescatar y acentuar su sentido de pertenencia mediante el uso de estos 

espacios que nos pertenecen a todos. De su parte, Hannah Arendt nos ofrece un horizonte de 

comprensión de este espacio como aquel lugar donde las representaciones cobran sentido, 

uniendo de esta forma los conceptos de identidad, pues aquí es donde esos respectivos roles y 

fachadas de las que se refiere Goffman se cristalizan y toman valor, dando paso así para la 
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generación de signos y símbolos comunes. Que ya trataremos en el próximo capítulo al discutir 

la comunicación, tomada como la base fundamental de la relación con los otros.  

 

Eduardo Kingman en su análisis ubica como la ciudad empieza a dividirse, comunicarse y ha 

estratificarse, pero también nos proporciona  las nociones de poder, y como este se legitima en 

el espacio público, pero sobre todo en el manejo de las relaciones sociales, como se fue 

formando la aristocracia quiteña y como afianzó su poder económico gracias a la alianza con la 

sociedad productora de Guayaquil. Por eso, esto comunica en el siguiente capítulo para analizar 

la formación de la Cámara de Comercio de Quito y su posicionamiento como el gremio más 

representativo de los comerciantes en en año de 1906 y su inserción en la toma de decisiones de 

la nación y su injerencia en el poder local, configurándose como un ente de poder por más de 

100 años.  
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Capítulo II 

 

COMUNICACIÓN: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 

 

 

Para iniciar este capítulo es importante contextualizar el lugar en estudio: la Cámara de 

Comercio de Quito. Este gremio nació en la capital del Ecuador, en el año de 1906,  de la mano 

de un grupo de comerciantes de la época, los mismos que representaban el poder económico 

quiteño. A la par se fundó el Banco del Pichincha y Diario El Comercio, la entidad bancaria 

precisamente cuenta con la misma directiva de la Cámara de Comercio, encabezada por el señor 

Manuel Jijón Larrea, esto el momento del segundo período del liberalismo en el país. Por ello, 

analizaremos aquí un escenario histórico donde se desarrolla el aparecimiento de este gremio, 

las condiciones económicas y las implicaciones políticas que conlleva, para aterrizar en la 

actualidad, sus cambios en políticas de comunicación externa y sus problemas de comunicación 

interna en espacios de relación laboral y en el ejercicio del poder. 

 

2.1. 1906 una contextualización histórica 

 

―Establecer 'la nación' como un terreno de lucha y disputas, tal como han hecho los 

movimientos indígenas, es una parte de la política de identidades nacionales. Esta política 

implica aceptar el Estado que organiza lo 'nacional' y lo 'extranjero', pero también las batallas 

por la democracia y la ciudadanía‖.  

Rehaciendo La Nación 

Sarah Radcliffe 

Sallie Westwood 

 

El Ecuador inició en el año 1906 con un convulsionado contexto histórico, pues justamente, el 

31 de diciembre de 1905 el jefe militar de Riobamba, general Emilio María Terán, envió un 

telegrama al Presidente de la República de ese entonces, Lizardo García: ―anunciándole un 

golpe de Estado en favor de Eloy Alfaro y tratándole como expresidente‖ (Corral Burbano de 

Lara Fabián; Albornoz Guarderas Vicente; & et al.; El Testigo del Siglo; Quito; 2006.). Lizardo 

García tomó este mensaje como una inocentada, costumbre de la época, pero no se imaginó que 

era verdad y que Alfaro iniciaba con la ―Campaña de los 20 días‖, declarándose justamente 

como jefe supremo el 20 de enero de 1906 en Quito. 
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En tanto: ―Alfaro llegó al poder en medio de una dura polémica en la que se le acusaba de 

haber sobornado a los cuarteles para dar el golpe de Estado, con dinero, armas y municiones 

(Corral Burbano de Lara, Albornoz Guarderas, & et al., 2006, pág. 41), dirigida por el 

empresario, Archer Harman. El liberalismo se veía resquebrajado, mientras que la revolución 

aún estaba inconclusa, al igual que las reformas liberales laicas y el ferrocarril, iniciado décadas 

atrás, en el periodo de Gabriel García Moreno.  

 

De tal manera, el liberalismo ya había fijado para esta época la separación con la iglesia y más 

tarde en la nueva Constitución de 1906 plasmaría su decisión de declarar al Estado laico, con 

libertad de culto y los cambios en el mismo aspecto dentro de la educación; así como también la 

institucionalización del divorcio, que el matrimonio civil antecediera al eclesiástico -enmarcado 

en la Ley de Libertad de cultos-, y además el Estado asumiendo el control de las estadística a 

partir de la creación del Registro Civil. 

 

En ese mismo año se dieron tres hechos que contribuyen a la historia, como fue la fundación de 

Diario El Comercio por los hermanos, Mantilla Jácome: ―dueños de los coches de alquiler de la 

Plaza Grande o Plaza Mayor, que aspiraban a desarrollar un medio independiente‖ (Noboa 

Jurado, 2006, pág. 12). Mientras que, el 11 de abril de 1906 fue constituido en Quito, el Banco 

del Pichincha y tan solo nueve días después se registra en la capital el Milagro de la Dolorosa en 

el colegio San Gabriel. Pues: 

 

Para unos, la Virgen lloraba ante la amenaza de los ―masones‖; para 

algunos de los otros, los más radicales ―comecuras‖, el supuesto 

prodigio no era más que una manipulación de los ―curuchupas
2
‖ para 

conmover y movilizar a los fieles. Es que buena parte de la Iglesia 

había tomado partido y como recuerda el historiador Enrique Ayala, 

‗las procesiones se transformaron en mecanismos de protesta política 

y de organización conservadora‘. (Noboa Jurado, 2006, pág. 15)   

 

                                                           
2
 'Curuchupa': Palabra ecuatoriana de origen quichua que quiere decir ―conservador‖. Proviene de las voces 

quichuas curu, que significa ―gusano‖ o ―insecto‖ y chupa, que significa ―rabo‖ o ―cola‖. Curuchupa es, por tanto, 

rabo o cola de gusano o de insecto. En la literatura ecuatoriana de denuncia social de la primera mitad del siglo XX 

—Manuel J. Calle, José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Enrique Gil Gilbert, Humberto Mata, Jorge Icaza— era 

frecuente leer la palabra curuchupa con la cual los escritores de izquierda se referían a los recalcitrantes 

conservadores confesionales de su tiempo: a esos señores de ―misa y olla‖, que decía Juan Montalvo. Varias 

explicaciones se han dado acerca del origen del término. La que me parece más verosímil es la que lo radica en la 

existencia de unos insectos muy negros, de cola dividida, que a los indios se les antojaban muy parecidos a los 

españoles y criollos vestidos de frac para determinadas ceremonias sociales, políticas o religiosas. En realidad, la 

dilatada chaqueta negra dividida por atrás en dos faldones largos tenía un cierto parecido con los insectos en mención. 

Por eso los indios, en tono de burla, los llamaron curuchupas y de allí tomaron la palabra los liberales de la era 

colonial para apodar a sus adversarios políticos, los conservadores. (Borja R. , 2015) 
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En esa misma trama, Eloy Alfaro(1842-1912) inauguró la Plaza Grande como la Plaza de la 

Independencia y se fundó la Cámara de Comercio, Agricultura, e Industrias de Quito; 

denominada así porque entre sus miembros fundadores habían hacendados e industriales y quien 

funge como primer presidente fue don Manuel Jijón Larrea, hombre potentado que trajo a Quito 

la electricidad. Aunque este dato parezca sin importancia, Jijón fue el poseedor del segundo 

carro a motor en la ciudad capital que lo trajo desde Europa, así como las primeras maquinarias 

para sus fábricas de tejido y para su fábrica de sulfatación de quinas; además, poseía tierras que 

iban desde Cotacachi hasta Esmeraldas; instaló en los Chillos dos fábricas de algodón y otra de 

lana, fue proveedor de tela para los uniformes del Ejército, nombrado cónsul de Venezuela en 

Quito, entre otras. Otros ilustres fueron Ignacio Vaca, Alberto Ortiz, Vicente González Baso y 

Enrique Donoso Riofrío, quienes encabezaban la directiva de la CCQ, pero además, contando 

con la presencia de Juan J. Narváez, Vidal Ortiz, Luis A. Cevallos, José Vásconez y Julio C. 

Álvarez. 

 

17 años antes del aparecimiento de la Cámara de Comercio de Quito ya se había consituido en 

Guayaquil, la primera institución de este tipo, pues: 

 

La libertad de comercio puesta en vigencia por la emancipación 

permitió el desarrollo de los comerciantes como grupo cada vez más 

poderoso, particularmente en Guayaquil, cuyas actividades 

portuarias se acrecentaron, tanto para la importación como para la 

exportación, en especial del cacao, que a partir de la Guerra del 

Pacífico entre Chile con Perú y Bolivia, logró un nuevo <<Boom>> 

que duraría hasta 1920. Aparecieron también los primeros 

banqueros, cuyos accionistas poco numerosos fueron al comienzo los 

más importantes comerciantes que requerían de tales operaciones 

para su negocio, más unos pocos terratenientes de la vieja 

aristocracia colonial que con visión de futuro deseaban mantener su 

dominio económico, en proceso de declinación ante el avance 

mercantilista. (Lozano Castro, 1991, pág. 220)  

 

Pero: 

 

Tanto la economía agroexportadora de la Costa como la latifundista 

de la Sierra marcaron las formas en las que se fue configurando las 

sociedad en los dos regiones, así como los procesos de construcción 

de hegemonía y consenso en el ámbito nacional. Por un lado, el 

desarrollo del país se basaría en sistemas de dominación locales y 
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regionales, por otro en la reproducción de formas de relación 

corporativas y clientelares. Los intereses muchas veces contrapuestos 

de los sectores dominantes de Guayaquil y Quito, marcaron buena 

parte de las confrontaciones, que tuvieron su punto culminante en la 

segunda década del siglo XX, condicionaron de uno y otro modo la 

suerte del Ecuador en su totalidad. (…) La dinámica mercantil de la 

economía ecuatoriana se desarrolló desde Quito y Guayaquil y en 

menor medida desde Cuenca, como núcleos regionales de 

concentración de capital comercial y de sistemas rentísticos de 

reproducción social. Sin embargo esas ciudades constituyeron 

formas de centralidad diferentes. Se podría decir que Guayaquil 

concentraba recursos de la región para orientarlos hacia afuera, e 

importaba productos del exterior para consumo interno. Quito, en 

cambio, compraba y consumía lo que venía de sus redes internas de 

dominio, aunque paulatinamente abrió el consumo de bienes 

suntuarios.‖ (Kigman Garcés, 2006, pág. 68) 

 

Convirtiéndose estas dos ciudades en potencias económicas y políticas de la región y siendo 

identificadas por su importancia en el imaginario de sus habitantes, abriendo paso de esta forma 

a los procesos migratorios del campo a la ciudad. Dándose de igual manera, estas 

transformaciones en el marco de la constitución de la nación y la importancia que los 

hacendados tenían en las localidades. Por ello: 

 

La nación que se constituyó en el siglo XIX, tomó como punto de 

partida dispositivos e imaginarios que competían a un pequeño grupo 

interesado en su conformación, mientras que el resto de la población 

solo participaba tangencialmente o desde sus propios espacios y 

campos de significado. Al revisar la historia del siglo XIX no 

podemos perder de vista las distintas percepciones que tuvieron las 

personas de su época, de acuerdo a su ubicación social, étnica, de 

género. Una debió ser la perspectiva desde la ciudad y otra desde el 

campo, y distinto el punto de vista del publicista y el del ciudadano 

común. Para la mayoría de los habitantes del país los requerimientos 

de la vida se restringían al ámbito de una localidad, una región o 

grupo social o de parentesco, con los que se sentían identificados. 

(Kigman Garcés, 2006, pág. 79) 

 

Es así que para esta época, la importancia comercial y cultural se daba por la clase social 

ostentada en la sierra central, en ese momento por la dinámica hacendataria, pues eran estos 
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quienes constituían el núcleo de desarrollo económico y político, y la sociedad se distribuía por 

pertenecías a grupos sociales o de parentescos, y los poderes se manejaban por lealtades y 

sentidos de pertenencia. De tal manera: 

 

Existía un fuerte sentido de pertenencia a la hacienda, la comunidad, 

el barrio, el grupo de parentesco; todo un juego de relaciones que se 

definía a partir de lo cotidiano. Los individuos no valían por sí 

mismos sino por su pertenencia a un grupo o por las redes de 

relaciones en las que se hallaban inscritos. Las acciones estatales, al 

igual que las privadas, se organizaban bajo la forma de dádivas, 

favores, acciones benéficas, antes que como acciones burocráticas 

orientadas al servicio de la población. Se trataba de un sistema de 

dominio patrimonial, fundado en lealtades y clientelas, pero también 

de una gramática basada en la costumbre, con base en la cual se 

organizaban los tratos diarios entre los distintos grupos sociales y 

entre los individuos.‖ (Kigman Garcés, 2006, pág. 80) 

 

Según Kingman (op.cit), el proyecto civilizatorio de aquel entonces generaba una dinámica 

cuyos ejes políticos y simbólicos eran las ciudades: 

 

Pero sus bases materiales estaban asentadas en el agro: en la 

dinamización del sistema de hacienda en la Sierra y de plantaciones 

en la Costa. El problema radicaba en como incorporar a las distintas 

regiones a una dinámica mercantil y civilizatoria y hacerlo sin 

renunciar a los principios de la ―civilización cristiana‖. Pero se 

trataba de un sistema de cuyo seno no era excluida la presencia del 

otro sino sometida; sujeta a control, a coacción, en el espacio cerrado 

de la escuela, de las instituciones de caridad, en el confesionario, en 

el propio espacio doméstico. Cosa que por cierto no fue posible. El 

Otro incluía no solo al indio, sino al niño, a la mujer, al delincuente, 

a los locos. (Kigman Garcés, 2006, pág. 87) 

Eventos que cambian a partir del triunfo del liberalismo, pues la mujer empieza a mantener 

espacios importantes y se deja de lado su invisibilidad a partir de los primeros años del siglo 

XX. Empero, es cierto que el poder en la época aún estaba dimanado por las organizaciones 

locales como este gremio recién formado, pues:  

 

Aun cuando es un lugar común decir que con la Independencia no se 

modificaron las relaciones coloniales, o podemos perder de vista que 

la economía tuvo que organizarse bajo nuevos presupuestos y que, 
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además, se generaron nuevas correlaciones de fuerzas que 

redefinieron algunas de las pautas de organización social y política. 

La sustitución de la administración española por aparatos 

administrativos propios, no fue un proceso fácil ya que condujo al 

debilitamiento del Estado y el fortalecimiento de poderes 

descentralizados… El propio Estado estaba incapacitado para ejercer 

sus funciones sin acudir a los poderes locales organizados en torno a 

redes personalizadas y a sistemas corporativos como los municipios. 

(Kigman Garcés, 2006, págs. 83-84) 

 

Y pese a que en la época liberal, Alfaro expropió gran cantidad de tierras a la iglesia, estas no 

fueron repartidas de forma democrática y justa, si no tan solo cambiaron de dueño. Por ello, 

dentro de las relaciones sociales y de poder aún se seguían identificando a las clases por el 

estatus de procedencia, primando una vez más el capital cultural y el económico. Así: 

 

A inicios del siglo XX la idea de nobleza fue de algún modo, 

sustituida por la civilización; esta se refería a la nación en su 

conjunto y a la noción de ciudadanía. Sin embargo, las mayores 

posibilidades de ocupar una jerarquía dentro de un estatus civilizado 

siguieron correspondiendo a los miembros de la élite aristocrática. 

Existía un capital cultural heredado que se identificaba con su estilo 

de vida, al que se irían sumando otros elementos resultantes de la 

educación; pero sin desplazar a los primeros. (Kigman Garcés, 2006, 

pág. 152) 

 

El sector comercial nunca estuvo deslindado del político, como podremos percibir más abajo, 

por ejemplo, ejercieron presión en el poder del Viejo Luchador para que cambiara las leyes de 

acuerdo a su conveniencia, acomodándose una vez más a la realidad del país y manteniendo su 

estatus de vida, su nivel económico e impulsando al crecimiento del sector: 

 

El 26 de junio de 1906, Eloy Alfaro, en su calidad de encargado del 

poder expidió la llamada ―Ley de Industrias‖. Su propósito fue 

proteger el desarrollo de las industrias locales, fomentar el 

establecimiento de generadoras hidroeléctrica y crear confianza en 

los inversionistas extranjeros para que vinieran al Ecuador. Al 

efecto, el gobernante dicto una Ley de Fomento Industrial, al estilo 

de las que se generalizaron en los años sesenta del siglo. Sus normas 

apuntaron a exonerar de impuestos a las importaciones de semillas, 

insumos y plantas; a congelar los derechos arancelarios a la 
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importación de la maquinaria y bienes requeridos por la industria 

local; a establecer como elemento deducible para efectos impositivos 

lo pagado por importaciones, etc. 

 

Esta ley de carácter proteccionista provocó la reacción de los 

comerciantes, especialmente de Guayaquil los cuales lograron 

neutralizar la decisión de Alfaro. (…) En lugar de las normas 

proteccionistas dictadas por Alfaro, lograron de la Asamblea 

Nacional de 1906 la expedición de la llamada ―Ley de Víveres‖, de 

corte absolutamente aperturista, mediante la cual se permitía, casi sin 

reserva, la importación de toda clase de artículos agrícolas con 

exoneración de impuestos. (Corral Burbano de Lara, Albornoz 

Guarderas, & et al., 2006, pág. 45)  

 

Como veníamos explicando ulteriormente, el comercio en Quito era pequeño pero crecía de 

forma imparable, por ello es que para 1900, según lo explica Cuvi (2006, p. 47) en la ciudad ya 

existían 42 almacenes, 14 de los cuales estaban situados entre las calles Venezuela, Guayaquil, 

Sucre y Espejo. Por lo general, un almacén alcanzaba su importancia de acuerdo al número de 

puertas que tenía, siendo el más importante aquel que poseía tres y menos importante el que 

tenía una y casi se ganaba el estatus de pulpería. 

 

Paradójicamente, el año que marcó la llegada del progreso a la ciudad, la Cámara de Comercio 

de Quito cerró sus puertas, esto fue en 1908, pues murió su fundador, Manuel Jijón Larrea, y 

solo fue reabierta diez años después por el guayaquileño, Rafael Vásconez Gómez, en compañía 

de sus amigos Carlos Pérez Quiñonez y Téofilo Vivar Cueva. Para ese momento, el gremio 

seguía manteniendo entre sus principales socios a Casa Banca, la Sombrerería Alemana, la 

Droguería Sucre, la Cafetería San Agustín, Güitig, Casa López y otras.  

 

En 1920 se hizo cargo de la presidencia de la institución, Luis Napoleón Dillon, fundador de la 

fábrica La Internacional y varias veces ministro de Estado. A su muerte, le sucedieron Ricardo 

Ruiz Moreno, Daniel Cadena, este último dedicado a la lotización de terrenos en la urbe; Cuvi 

(2006) afirma que a él se debe el crecimiento de Quito hacia el secotr norte, ya que poseía la 

empresa Álvarez y Cadena, que además compró prácticamente la mitad de los teatros y cinemas 

de Quito, adquiriendo Radio Capitol, entre otras cosas.  

 

En tanto, para la década de los años 30, el país vivió una época muy convulsionada, a saber: 

inestabilidad política, devaluación de la moneda, reducción de los precios de los productos de 

exportación, fugaces gobiernos, cuartelazos, entre otras, por lo que: 
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A la Cámara de Comercio le tocó navegar en ese maremágnum 

político y económico. En 1928 había afianzado su situación material 

y económica, luego de once años de esfuerzos de sus socios. Diez 

años más tarde, el 5 de enero de 1938, se obtiene un decreto por el 

cual la afiliación a la Cámara de Comercio es obligatoria para todos 

los comerciantes de la ciudad, permitiendo así su crecimiento 

institucional. Desde entonces no habrá certamen nacional o 

internacional en el que la Cámara no sea tomada en cuenta y su 

presencia se volverá precisa y necesaria en el Consejo Nacional de 

Economía, en la Junta Monetaria, en el Consejo de Administración 

de la flamante Caja del Seguro, en la elección de senador funcional 

por el Comercio de la Sierra, entre otras entidades públicas. (Noboa 

Jurado, 2006, pág. 90) 

 

Con este poder otorgado por el Estado, la Cámara empezó a ejercer presión también en la vida 

política nacional, uniéndose a la Cámara de Comercio de Guayaquil: ―para pedir al Estado la 

derogatoria de la Ley de Impuestos a las Ventas. (…) Un suceso gravitante en ese año, 1931 fue 

el primer paro nacional del comercio, liderado por las cámaras de comercio del país‖. (Noboa 

Jurado, 2006, pág. 92) Para la momento del segundo velasquismo, en cambio, la Cámara de 

Comercio de Quito, logró adquirir un local en la calle Guayaquil, en pleno centro de la capital, 

gracias a las acciones del presidente de ese tiempo, el comerciante, Alfredo Pérez Chiriboga. En 

el mismo período la: ―Cámara logró del presidente Velasco un decreto por el cual se rebajaban 

los derechos de importación para automóviles‖ (Noboa Jurado, 2006, pág. 104), siendo una 

novedad, pues con esta medida la clase media podía adquirir por primera vez, un vehículo. 

 

Para 1946, la Cámara se enfrentó con Velasco Ibarra por la implantación de un decreto que 

aumentaba los aranceles en ciertas mercancías, sobre todo alimentos, a lo que el gremio 

denominó como restricciones al comercio importador y acusó que con esta medida el Primer 

Mandatario solo quería fortalecer y apoyar a los monopolios. Es decir:  

 

No fue fácil en esa época llevarse bien con la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, pues existían interese contrapuestos desde el punto de 

vista histórico, en la Costa primaba el comercio exportador, mientras 

en la Sierra los comerciantes eran básicamente importadores. De allí 

que el proyecto creado y gestado en Guayaquil de que las 

instituciones de la industria, el comercio y la agricultura debían tener 

un solo delegado al Banco Central no tuvo el apoyo suficiente en 
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Quito, lo que generó una fricción importante. (Noboa Jurado, 2006, 

pág. 105) 

 

Para 1965, el Ecuador se enfrascó en una guerra de aranceles que perjudicó al sector comercial 

porque desalentaban las importaciones, medidas por las cuales se empezaban a enfrentar 

comerciantes e industriales, ya que los segundos, con estas decisiones se sentían apoyados por el 

gobierno, mientras que los comerciantes consideraban que estas ponían en riesgo la economía. 

Por ello: ―la Cámara de Comercio de Quito participó en los movimientos que terminaron con la 

dictadura. Puso al descubierto el plan que buscaba cobrar impuestos altos para contrarrestar 

la reducción de ingresos al Fisco y pagar sueldos a la burocracia creciente.‖ (Rosero, 2006, 

pág. 140)  

 

Las protestas siguieron creciendo: 

 

Pero el 23 de mayo de 1966 se puso en marcha un decreto para 

gravar con nuevas tasas a los comerciantes. El 22 de marzo la 

Cámara de Comercio de Guayaquil inició otra paralización a la que 

se unió la Cámara de Comercio de Quito el día 24. La actuación de 

los gremios reflejaba el descontento en las calles. El día 30 la 

dictadura renunció, lo que dio paso al interinazgo de Clemente 

Yerovi. (Rosero, 2006, pág. 141) 

 

Una vez más se puso en evidencia, el poder que ejercían los gremios de las dos ciudades 

principales en la toma de decisiones sobre la política económica del país, mediante acciones que 

iban desde comunicados a las altas esferas hasta movilizaciones en las calles y apoyo a salidas 

de gobiernos que representaban peligro para el llamado ―desarrollo comercial‖ del país. Porque: 

 

En la década de los setenta se produce una afirmación de los 

importantes cambios que caracterizaron la década anterior: mayor 

gravitación de los centros urbanos; ampliación y diversificación de la 

base exportadora –particularmente el aparecimiento del petróleo- 

acentuación del proceso de industrialización sustitutiva de 

importaciones; mayor comunicación nacional; presencia de capas 

burguesas, industriales, comerciales y financieras asociadas al 

capital; extensión del mercado propiamente capitalista. (…) Los 

nuevos grupos empresariales, surgidos como resultado del proceso 

de modernización y de penetración imperialista, pugnaban por 

restructurar la alianza gobernante para tener cabida en el control de 

los mecanismos económicos del Estado, a fin de fortalecer su 
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posición dentro del bloque de dominación. (Ayala Mora, 1996, pág. 

67)  

 

Al igual que lo hizo en años anteriores, en el gobierno del General, Guillermo Rodríguez Lara, 

la CCQ también ejerció fuerte presión criticando la Ley de Hidrocarburos, enviando cartas al 

Primer Mandatario en defensa de la libre empresa y la libre competencia, atacó lo que la 

Cámara llamó ―el despilfarro y la absurda política económica del régimen. Demandó severa 

austeridad.‖ (Carrasco, 2006, pág. 176) 

 

De la misma forma, el gobierno de Jaime Roldós también le resulto incómodo al gremio, pues 

según afirmaban: ―tomaba medidas antitécnicas‖ (Carrasco, 2006, pág. 180). Empero, para el 

gobierno de León Febres Cordero se ―inauguró un nuevo estilo de mediatización política. En 

realidad, hizo notorio, más bien que entre 1984-1988 la burguesía monopolista u oligárquica 

no solo fuera la clase dominante sino también la clase gobernante‖ (Ayala Mora Enrique, 1996, 

pág. 92) y las cosas cambiaban también para la Cámara de Comercio de Quito, ya que se sentía 

identificada con esta nueva propuesta política, a la que prestó ayuda e inclusive fue parte de 

ella:  

 

La Cámara simpatizó con las propuestas del Gobierno de León 

Febres Cordero, llamado de la ‗reconstrucción nacional‘. Muchos 

Directores de la Cámara fueron parte activa de la larga campaña que 

arrancó en 1983. Desde ahí se ayudó a elaborar ciertos planes de 

Gobierno. Por eso, muchos ministros de Febres Cordero salieron de 

la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industriales de Guayaquil. 

En el sector empresarial hubo una gran expectativa de 

modernización de la administración pública y la expansión de las 

bases económicas del país, del sector público, petrolero y de las 

actividades conexas. (Carrasco, 2006, pág. 186)  

 

De la misma forma, la ciudad iba avanzando a partir del aparecimiento del boom petrolero, esta 

dejaba de ser centralizada y empezó a extenderse por el norte a los llamados graneros de Quito: 

 

Sin embargo, la gran concentración poblacional a que dieron lugar 

las nuevas urbanizaciones, obligó a que se ubicasen muchos 

servicios en el norte. Sensibles a esa tendencia y poseedores de 

recursos, todas las empresas bancarias se vieron en la necesidad de 

trasladarse, primero con agencias y luego con la construcción de 

grandes edificios, en parte gracias al <boom> del petróleo hacia el 
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norte de Quito. El propio Banco Central había construido poco antes 

su casa matriz frente al parque de La Alameda, pero sus previsiones 

resultaron cortas, ya que la urbe se extendió vertiginosamente mucho 

más allá. De este modo surgieron varios núcleos, particularmente en 

torno al Parque La Carolina. La construcción del Centro Comercial 

Iñaquito, pionero en el área, determinó la proliferación de locales 

para almacenes en torno al cruce de las Av. Amazonas y Naciones 

Unidas, la última de las cuales parte desde el Estadio Olímpico hacia 

el oeste. (Lozano Castro, 1991, pág. 331) 

 

Es aquí donde se desplaza toda la actividad bancaria y comercial de la ciudad y el sur enfatizó 

los asentamientos de barrios obreros. La ciudad se convirtió en una urbe policentral, es decir, 

con varios centros, por ejemplo: el histórico donde se mantiene el poder político; la urbe 

moderna asentada en la Av. Amazonas donde se traslada todo el eje financiero y precisamente 

donde también ubica su nueva sede la Cámara de Comercio de Quito, al levantar la estructura 

del ―Palacio de las Cámaras‖ en las Av. Amazonas y República, donde funciona actualmente 

desde 1976. 

 

En cambio, en el gobierno de Rodrigo Borja, la Cámara presentó sus quejas a muchas medidas 

que tomaba. Para 1993, en la presidencia de Nicanor Calisto en la Cámara, se decide no aceptar 

cargos públicos, sean estos ofrecidos a los Directores de la institución o al mismo Presidente. 

No obstante, sí existió una persona que fue nombrada como Embajador en Europa. Para estos 

mismos años se impulsó además de la defensa gremial, los servicios intangibles de la Cámara 

para sus socios como el seguro hospitalario, el fondo mortuorio, se promovió la cooperativa 

creada para 1990 y que en la actualidad actúa de forma independiente a la Cámara. 

 

Para 1995, la Cámara reúne a los comerciantes y se convierte en un centro de acopio para 

recolectar alimentos y vituallas para la Guerra del Cenepa. Más adelante apoya ferozmente la 

caída de Abdalá Bucaram y años más tarde, del 2002 al 2004 en la presidencia del señor Mario 

Ribadeneira, esta respalda las gestiones para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), así 

como la búsqueda de tratados bilaterales o multilaterales con otros países, priorizando siempre 

la relación con los Estados Unidos de Norteamerica (EE.UU) a quién consideran su primer 

socio comercial. 

 

Desde aquel entonces y hasta la actualidad, cumplió 108 años de vida institucional, la Cámara 

de Comercio de Quito se ha mantenido como uno de los gremios más sólidos del país, contando 

con alrededor de 17 mil afiliados voluntariamente, puesto que el Congreso Nacional abolió en el 

2008 la afiliación obligatoria en el país y ese fue el principio del fin para muchos gremios. Sin 
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embargo, la CCQ se ha podido mantener firme, porque a partir del 2004 cambió la visión 

institucional al iniciar la presidencia de Blasco Peñaherrera Solah, pues este gremio abrió sus 

puertas a los pequeños comerciantes quiteños, desatando una crisis en su Directorio que estaba 

formado únicamente por grandes comerciantes de la ciudad y que hasta ese momento habían 

sido parte del poder político del país: 

 

Iniciamos un proceso gradual de apertura para incluir a nuevos 

sectores, y la descentralización administrativa y de servicios. Hemos 

abierto en mi período cuatro agencias que ofrecen todo los servicios 

a los socios, servicios de capacitación comunitaria y medicina 

preventiva y emergente que brindamos por una suma que representa 

la décima parte de lo que cuesta una consulta médica. Tenemos 

cursos de capacitación que van desde destrezas básicas hasta cursos 

especializados, afirmaba Blasco Peñaherrera. (Carrasco, 2006) 

 

En los primeros años de la gestión de Peñaherrera, también se dio una dura lucha por negociar el 

TLC y se realizaron acercamientos con Colombia, Perú y los EE.UU. Desde el sector 

empresarial, participan en las negociaciones conjuntamente con el Gobierno y crean el Comité 

Empresarial Ecuatoriano para agilitar la organización de este proceso, pero quedó congelado. 

Pero la Cámara amplia también su trabajo y crea lazos con el Municipio de Quito y la 

administración de Paco Moncayo, apoyando la creación del Hogar de Paz para ayuda a los más 

desprotegidos y se proyecta a brindar apoyo a los pequeños comerciantes con el programa Tu 

Negocio en Marcha, que al final queda exclusivamente al servicio de los socios, pues al acabar 

la gestión de Moncayo se paralizaron los proyectos conjuntos.  

 

En el tema político la Cámara nunca ha estado alejada de la palestra pública, pues colabora y 

combate al Gobierno de Lucio Gutiérrez y denuncia los errores del de Alfredo Palacio. Ya en la 

instauración del Gobierno de la Rafael Correa se muestra como una clara oposición a la política 

comercial que afecta a los afiliados a la CCQ, entre ellas, la restricción a las importaciones por 

lo que muchos de los socios han tenido que cerrar locales y dejar la institución, debilitándola 

económicamente. 

 

Pero como se dijo antes, es a partir del 2004 con esta joven administración –ya que el Directorio 

cuenta entre sus filas con nuevos empresarios y comerciantes medianos y pequeños- donde 

ocurre un cambio de imagen de la institución, al mostrarse como un gremio abierto no solo a sus 

socios, si no también a la comunidad en general, dando cabida entre sus filas a tenderos, 

zapateros, talabarteros, entre otros. Iniciando de igual manera, las afiliaciones masivas a 
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comerciantes informales, con el afán de convertirlos en negocios formales y cumpliendo con las 

responsabilidades que dicta la ley. De igual forma generó la entrega de nuevos servicios 

masivos en salud, los cuales se extendían y se extienden al socio, sus familiares y dependientes 

de ellos; así como las jornadas de salud abiertas a la comunidad. El tema de la seguridad fue 

otra de las banderas de trabajo de este gremio, que llegó en un momento en el que a los socios 

les afectaba la inseguridad en su integridad y en la de sus negocios. 

 

La defensa gremial que es parte cardinal de la institución también estaba presente pero con 

menor grado de intensidad, ya que en ese momento, lo importante era solidificar la imagen de la 

CCQ ante sus nuevos afiliados. Por ello, se ampliaron las asesorías y se convirtieron en 

personalizadas, muchos de los comerciantes de los Centros Comerciales del Ahorro empezaron 

a ver la Cámara como su aliada en los negocios; con soporte de los comerciantes y la 

municipalidad se impulsó el proyecto Tu Negocio en Marcha, el cual capacitó, asesoró y brindó 

créditos desde mil dólares americanos con el derrotero de apoyar con el desarrollo de los meso y 

micronegocios. 

 

Con esta visión de apertura, la CCQ atravezó una serie de crisis pero logró mantenerse en el 

tiempo de forma segura; la confianza del socio y la política de puertas abiertas que mostró, 

colaboraron a fortalecer la visión de una nueva insitución. Mientras esto sucedía con la imagen 

institucional, en la parte interna no se generaron las mismas expectativas, pues el personal de la 

institución seguía sintiéndose desplazado, creció en número de empleados de 40 en el 2003, a 

120 en el 2014. No obstante, este grupo de personas no ha logrado generar sentidos de 

pertenencia y compromisos hacia la institución. 

 

Pero el problema comunicacional no solo se lo evidencia en este proceso, si no en que la 

comunicación misma no ha sido un eje transversal que ha abarcado a toda la institución. Pues, 

empezando por su estructura administrativa que es un ente desconocido por la mayoría de 

empleados, sin contar por el desconocimiento de las autoridades y de las políticas y el discurso 

que se maneja hacia el exterior, lo que implica que por falta de conocimiento el personal de 

áreas técnicas, atención al socio, operativos, asistentes de servicio, se puedan cometer errores de 

información al ser consultados por los afiliados. Especialmente con servicios que desaparecen o 

cambian, o al ser consultados sobre posiciones políticas del gremio y con ello también obligarse 

a mantenerse al margen de la institución y de quienes los representan.  

 

Es así como la CCQ mantiene su más alta representatividad en la Asamblea General de Socios, 

quienes aprueban los cambios estructurales de acuerdo a los estatutos de la institución y que 

rigen a todos los socios. Este aparato está integrado por todos los afiliados, pero el personal de 
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la institución desconoce su fin. Seguido a esta s encuentra como segunda autoridad 

representativa, el Directorio y el Presidente de la institución. El Directorio es elegido 

democráticamente con voto electrónico de las listas inscritas para las elecciones de la Cámara de 

Comercio de Quito y donde se escogen 28 representantes, una vez conformado este ente en la 

primera reunión, luego de la posesión, se escoge al Presidente y dos Vicepresidentes, que 

posteriormente se reunirán dos veces por mes y serán quienes definan las líneas por donde debe 

guiarse la CCQ, por ejmeplo: aprobar presupuestos, mantenimiento o desarrollo de servicios, 

pronunciamientos y más a nivel ejecutivo. De este estamento se conoce su existencia, pero no 

sabe quienes lo conforman, identificandose únicamente al Presidente como cabeza del gremio. 

 

Aquí aparece otro inconveniente en lo vinculado  a la estratificación, pues la CCQ está dividida 

por pisos. En la planta baja se encuentra la recepcionista, que es la persona que debería estar 

comunicada de todas las acciones y de conocer a todos los miembros que conforman la 

institución. Empero, ese es uno de los problemas más acuciantes, puesto que existe un 

desconocimiento total, a más de ese puesto es rotativo en ciertas ocasiones y las personas que lo 

desempeñan tienen dificultades en la capacitación para desempeñarlo. 

 

En el mezzanine y segundo piso se desenvuelve el Centro de Estudios de Comercio (CEC), 

donde trabajan dos asistentes técnicas que están totalmente relegadas de lo demás de la 

institución, tan solo los coordinadores de ventas de los cursos tienen relación profesional con las 

demás personas de la CCQ; las dos colaboradoras tienec alrededor de 25 años de trabajo en el 

CEC pero no tienen relación social más que con al menos cinco personas de la Cámara. 

 

En otro espacio de segundo piso, posee sus instalaciones el Plan de Seguridad, donde sus 

integrantes son en su mayor parte perosonal maculino y además de sus labores como 

supervisores, tienen uno de los trabajos más importantes, que es el contacto directo con los 

socios. No obstante, están sobresaturados de trabajo, además de mal trato de parte de sus 

superiores, incomunicación y desconocimiento de muchos de los servicios de la Cámara, 

sumado la  falta de capacitación para el trato con el cliente. Asimismo, cuentan con un espacio 

reducido, no utilizan las otras dependencias de la como el comedor, consumen sus alimentos en 

el mismo lugar de trabajo y comparten sus instalaciones con la Médico Ocupacional y con el 

Centro de Estudios y Análisis. 

 

El tercer piso es el área del Centro de Arbitraje y Mediación, que pese a que es de la Cámara de 

Comercio de Quito se ha pedido de parte de su Director que se lo trate como un estamento 

aparte y únicamente adscrito a la institución, por lo que no todo el personal que trabaja ahí 



   

48 
 

conoce a los compañeros de otras áreas, salvo excepciones de personal que fue removido de 

otros pisos para laborar con ellos. 

 

El Centro de Negocios y Servicios se ubica en el cuarto piso del edificio. En esta área se 

desenvuelven en su mayoría, personal femenino, que mantiene divisiones y confrontaciones por 

factores psicosociales, como: el ruido, la temperatura y falta de comunicación eficaz entre ellas. 

Esta área comparte el piso con las secciones de Ventas y Recaudaciones, otros espacios 

sensibles en la institución, pues son quienes tienen el primer contacto con el socio y deberían 

mantener una comunicación fluida con los demás del personal y un conocimiento expedito de 

todos los servicios de la Cámara. 

 

El quinto piso acoge al área Financiera, Jurídica, Sistemas, al Director Ejecutivo, Recursos 

Humanos y Adquisiciones, mayormente no tiene relación entre ellos más que lo estrictamente 

necesario. Es cada área donde las las relaciones sociales se desenvuelven con cierta interacción. 

Finalmente, tenemos el sexto piso, es aquí donde se ubican los más altos estamentos de poder 

como son la Presidencia, la Directora Administrativa y Financiera, el área de Asuntos 

Comerciales, Coordinación de Presidencia y la Dirección de Comunicación y Eventos. En este 

caso, la comunicación funciona entre todos, excepto con el área de Asuntos Comerciales, pues 

esta no permite la relación de las técnicas con las demás personas y hay mucha rotación de 

personal. Sin embargo, el problema radica en la falta de relación y comunicación de este piso 

con las demás instancias.  

 

Otra cuestión evidenciada y que nos serviremos del concpeto de identidad es el de las 

Gerencias. El personal técnico y operativo carece de la oportunidad de ascender hasta ellas, 

debido a que este gueto de poder o alto mando, es únicamente elegido de acuerdo al círculo de 

confianza del Presidente o del Directorio. Es decir, no hay un proceso técnico para elegirlos, en 

su gran mayoría sigue siendo como en el siglo pasado la elección por amistad, parentesco o 

relación social. En cambio, las jefaturas sí tienen un trato diferente, se puede llegar a ellas por 

capacidades propias, ascender por logros en el capital del conocimiento o también por 

amistades. En las demás estratificaciones que son las técnicas, administrativas y auxiliares de 

servicio tampoco hay un escogimiento técnico basado en la capacitación, más bien priman los 

procesos de relación social. Solamente en las áreas técnicas, siempre y cuando sean para labores 

técnicas, el proceso es democrático y se asciende por capacidades y capacitación. 

 

Para analizar estas relaciones que acabamos de describir, es preciso volver al tema de las 

identidades, pues al momento que se incfementa el personal en la institución, esta recibió a 

personas de distintos sectores de la ciudad: norte, centro, sur, valles, con distintos niveles 
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educativos y desde diversas trayectorias, con variados gustos e identidad personal, 

constituyéndose como: ―un problema social por cuanto se sostiene que una persona se 

convierte en tal en la medida en la que adopta las actitudes del otro, de los otros y del grupo; 

experiencia que configura la conciencia de sí‖ (Espinosa Apolo, pág. 11). Justamente, gente 

que venía de distintos espacios y que confluyeron en este lugar que se convierte en su lugar de 

trabajo y de estancia, al menos de ocho horas diarias; donde tienen que compartir y comunicarse 

unos con otros, por lo que las relaciones se tornan difíciles, sea por la falta de compatibilidad en 

las costumbres, sea pot procesos culturales inconclusos y hasta ciertas formas de 

blanqueamiento y simulación que aparecen en espacios compartidos y actitudes individuales, 

sea por el desconocimiento de esta forma la relación alterego y por ello, provocando la ruptura 

de la comunicación entre sí. 

 

Como se había mencionado en el anterior capítulo, el reconocimiento del ―otro‖ se configura a 

partir de la diferencia. Uno se reconoce en el alter con diferentes características y en muchos 

casos niega al ―otro‖, precisamente por las cualidades en las que perosnalmente se siente 

identificado. Asi: ―La diferencia importa porque es esencial para el significado; sin ella el 

significado no podría existir‖. (Hall, 2010, pág. 1) Como lo explicó Ferdinad de Saussure 

(1857-1913), mencionado en el mismo libro de Stuart Hall, el significado es lo relacional, para 

entender algo es imprescindible que lo comparemos con lo opuesto. Pues así podremos marcar 

la diferencia con los otros, como es el caso del estatus social, la educación u otros.  

 

El significado que le otorgamos a las cosas ocurre en la relación comunicacional con el ―otro‖, 

ya que este solo se construye a través del diálogo; nadie puede asegurar un significado de lo que 

yo digo si no es el ―otro‖, pues es él quien sentido a la conversación y: ―la cultura depende de 

dar significado a las cosas asignándolas a diferentes posiciones dentro de un sistema de 

clasificación. La marcación de la “diferencia es así la base de ese orden simbólico que 

llamamos cultura‖ (Hall, 2010, pág. 412). Esto a su vez propenderá al aparecimiento de una 

identidad cultural constituida por un: ―tipo de identidad social que implica la toma de 

conciencia por parte de los miembros de un grupo acerca de sus diferencias culturales‖ 

(Espinosa Apolo, pág. 13)  

 

Por otra parte, el tema de la naturalización que fija la diferencia está presente, como lo explica 

Hall (2010) en su texto, por ejemplo, está el caso de la negritud y la raza blanca que 

culturalmente son opuestos, y entre los blancos la cultura que es moldeable, cambiable estaba 

opuesta a la naturaleza y está a su vez no se podía cambiar por que era inamovible; debido a ello 

es que a los negros les confieren el estatus de esclavos por naturaleza. Pues, se teme a la 

diferencia y como esta es una raza fuerte, entonces se empieza a desconocer e invisibilizar al 
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otro, creando de esta forma el poder hegemónico del blanco, legitimando un estereotipo sobre 

este ―otro‖ que no es igual, y con el cual no se entabla ningún tipo de significación ni 

comunicación. Por tanto: ―La naturalización es por consiguiente una estrategia de 

representación diseñada para fijar la diferencia y así asegurarla para siempre‖ (Hall, 2010, 

pág. 428) así que: 

 

El estereotipo reduce a la gente a unas cuantas características 

simples, esenciales que son representadas como fijas por parte de la 

naturaleza… La estereotipación es en otras palabras, parte del 

mantenimiento del orden social y simbólico. Establece una frontera 

simbólica entre lo ―normal‖ y lo ―desviante‖, lo normal y lo 

patológico, lo ―aceptable‖ y lo ―inaceptable‖, lo que pertenece y lo 

que no pertenece o lo que es ―Otro‖, entre internos y ―externos‖, 

nosotros y ellos. (Hall, 2010, pág. 430) 

 

En la sociedad se excluye o se expulsa todo lo diferente, es por ello que resulta tan difícil 

aceptar a los demás y entablar grados de comunicación con los otros, pues también la 

estereotipación es parte del mantenimiento del orden simbólico y social identificado en los 

círculos sociales, porque: 

 

El poder, parece, tiene que entenderse aquí no solo en términos de 

explotación económica y de coerción física sino también en términos 

culturales o simbólicos más amplios, incluyendo el poder de 

representar a alguien o algo de cierta forma dentro de cierto 

―régimen de representación‖. Incluye el ejercicio del poder 

simbólico a través de prácticas representacionales. La estereotipación 

es un elemento clave en este ejercicio de la violencia simbólica.‖ 

(Hall, 2010, pág. 431) 

 

En este marco se agudizan los problemas de comunicación en un cierto espacio, como por 

ejemplo puede ser la urbe, ya que: ―la ciudad ya no es solo un espacio ocupado” o construido, 

si no también un espacio comunicacional que conecta entre sí sus diversos territorios y los 

conecta con el mundo‖ (Martín-Barbero & López de la Roche, pág. 52). Y más aún en un 

territorio como el trabajo, donde se establecen líneas de comunicación, mismas que sirven para 

implantar la convivencia entre compañeros. Pero, por el aparecimiento de estas diferencias y la 

invisibilización del otro, lo único que se consigue es que estos canales de comunicación se 

rompan y solo permanezcan las líneas de información, impidiendo que se edifique un verdadero 
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sentido de pertenencia hacia la institución, por lo que es importante que el oyente mantenga 

contacto con su interlocutor y esta interacción a la vez genere una respuesta. Porque: 

 

El oyente al percibir y comprender el significado (lingüístico) del 

discurso; simultáneamente toma con respecto a éste una activa 

postura de respuesta: está o no está de acuerdo con el discurso (total 

o parcialmente), lo completa, lo aplica, se repara para una acción, 

etc.: y la postura de respuesta del oyente está en formación a lo largo 

de todo el proceso de audición y comprensión desde el principio, a 

veces, a partir de las primeras palabras del hablante. Toda 

comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene un 

carácter de respuesta (a pesar de que el grado de participación pueda 

ser muy variado); toda comprensión está preñada de respuesta y de 

una u otra manera la genera: el oyente se convierte en hablante. 

(Bajtín, 1999, pág. 257) 

 

Ahora bien, otro de los bloqueos que identificamos en ese proceso de representación y 

definición de identidad fue el asumir lo que realmente somos, no queremos ser indios y 

queremos ser blancos y queremos parecernos al dominante, aunque eso conlleve el representar 

lo que no somos, sufriendo una nueva forma de mestizaje donde se niega la procedencia y se 

apega, como antaño, a la autodefinición del blanco–mestizo y como una forma de ascenso 

social.  Pues: 

 

Concomitantemente al ascenso social se produce un proceso 

aculturativo que implicará, además, mezcla racial en pos de 

emblanquecimiento. Junto con los índices sociales y culturales, las 

características físicas del estrato social superior se convierten en 

metas a conquistar para los estratos inferiores, por consiguiente en 

los contextos en los que rige una estratificación socioétnica como en 

el andino ecuatorial, los movimientos y cambios sociales 

incentivarán la mezcla racial. (Espinosa Apolo, pág. 25) 

 

Este proceso de ascenso social se verá reflejado individual o colectivamente cuando las 

personas empiezan a apropiarse de señas de otras a las que desean parecerse, a utilizar 

improntas como ropa que los demás se atavian o al cambiar su dieta basada en comida cotidiana 

por una de tipo light para estar acorde al estereotipo del momento, perdiendo así su identidad 

hasta alcanzar su meta, negando su trayectoria e invisibilizando a los suyos para ubicarse en el 

estatus social idealizado, pero esto como intersticio para dejar de ser el desconocido, a ser parte 

del grupo y acceder a la aceptación social. 
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Es así que debemos entender una vez más que las culturas están en constante cambio, pues: 

 

La comprensión de las culturas urbanas abarca aspectos que no 

derivan directamente de las diferencias socio-económicas, étnicas, 

espaciales o generacionales o no coinciden necesariamente con éstas: 

los comportamientos en público, el lenguaje y las maneras de 

expresarse, las formas de organización de la vida diaria, los intereses 

personales y de comunidad, los códigos que marcan las relaciones 

cotidianas, los mecanismos de prestigio, las maneras de mesa, los 

nombres que se dan a los hijos, los sistemas de fiestas, las 

perspectivas y posibilidades de realización individual, los valores 

comunes. Se tratan de experiencias y formas de representación 

diferenciadas que se constituyen más allá de determinadas maneras 

de hacer en común y es necesario tomarlas en cuenta para hacer 

visible lo más ‗escondido‘, ‗callado‘, ‗no representativo‘. No hay que 

olvidar que hoy más que nunca es difícil hablar de identidades 

estables y que la propia vida del individuo está sujeta a roles y 

afinidades diversas; que en la vida diaria en la ciudad el individuo 

participa de diversos mundos, circunstancias, ambientes, situaciones 

concretas, compañías, etapas de vida, que influyen sobre las formas 

como se procesan las experiencias grupales. (Salman & Kigman 

Garcés, 1999, pág. 38)  

 

2.1.1. La Comunicación y sus reflejos 

 

Debemos entender que la comunicación es el eje transversal de este estudio. Para ello, debe 

asumirsele como una estructura social que genera respuestas y crea acciones. Precisamente, 

estas actividades son las que permitirán las relaciones interpersonales y laborales dentro de un 

espacio que comparte cotidianamente el empleado, pues: ―la situación de acción es una 

situación de habla en la cual los actores adoptan indistintamente las funciones comunicativas 

de hablantes, oyentes o presentes‖ (Habermas, 2008, pág. 140). 

 

El filósofo alemán, Jürgen Habermas (op.cit), rescata que las interacciones sociales siempre son 

cooperativas, estables o a veces inestables y en cierto punto conflictivas; pero aquello lo explica 

a través de la teoría de la acción comunicativa reconociéndola como: ―la situación en la que los 

actores aceptan coordinar de modo internos sus planes y alcanzar sus objetivos, únicamente a 

condición de que haya o se alcance mediante negociación un acuerdo sobre la situación y las 

consecuencias que cabe esperar‖ (Habermas, 2008, pág. 138). 
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De hecho, ―la comunicación es el conjunto de relaciones sociales y su producto‖ (Carrión, 

1999, pág. s/n) y en este espacio debería ser un pacto tácito entre los colaboradores, ya que 

todos persiguen un objetivo similar o una meta común, a saber: que se maneje en el respeto de 

las ideas de los otros y donde los sujetos actúen hablando, escuchando y observando para lograr 

lo propuesto; y, de la misma forma cumplir sus roles y funciones encomendadas, generando un 

sistema de funcionamiento entre sí. Habermas (2008) advierte esto como: 

La cuestión teórico-social de cómo al menos dos participantes en la 

interacción puede coordinar sus planes de acción, de forma que alter 

puede <<enganchar>> sus acciones en las de ego sin conflictos y en 

todo caso, evitando el peligro de una ruptura de interacción. En la 

medida en que los actores se orienten exclusivamente hacia el éxito, 

esto es hacia las consecuencias de su acción, tratan de alcanzar sus 

objetivos ejerciendo influencia desde fuera sobre la definición de la 

situación o las decisiones o motivos del interlocutor utilizando para 

ello armas o mercancías, amenazas o halagos. (Habermas, 2008, pág. 

138) 

 

La comunicación es el nexo entre la formación y el desarrollo de la sociedad, donde cultura y 

comunidad se presentan como el hecho central, como el significado que permite entender al 

alter y al ego, generar acciones y establecer relaciones mediante códigos comunes; es el efecto 

del hacer saber al otro lo que uno quiere, tiene o sabe para facilitar el establecimiento o 

desarrollo de lazos entre quienes se comunican. De esta manera, se instituye a la comunicación 

como una forma de construcción de vida mediante la socialización con los demás. 

 

Según el pensador colombiano, Jesús Martín-Barbero: ―los procesos de comunicación empiezan 

a ser mirados como escenarios de transformación de la experiencia social, las 

transformaciones de la vida cotidiana, de los modos de sentir, de ver, de congregarse‖ (Martín-

Barbero, 1996, pág. 150). La comunicación ofrece la oportunidad de interrelacionarnos entre sí 

y crecer a partir de la misma, alimentarnos y nutrir a los demás en el proceso de nuestro 

desarrollo personal y colectivo, además genera la opción de reconocerse en el otro y establecer 

códigos comunes de relación. Ya que: 

 

Las ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte 

considerable tanto a la comprensión como al diagnóstico y la 

intervención social (…). Pero deben asumir el desafío de producir un 

saber a la vez transdisciplinario y accesible a la gente. Y también se 

debe desarrollar un ―discurso del método‖ asociado a la práctica de 
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la intervención, y la construcción de espacios de participación. La 

comunicación no implica solo el proceso de recreación de los 

vínculos y del lazo social. Implica su concreción en actos y en 

valores. La comunicación –en tanto praxis- debe ser el lugar del 

sentido y la significación. (Vizer E. A., 2006, pág. 37) 

 

El lenguaje es una mediación entre dos actores de la comunicación, el que habla y el que 

escucha se relacionan por medio del diálogo, pues: ―tiene una significación determinante para 

la forma sociocultural de la vida… En la acción comunicativa el lenguaje desempeña, a parte 

de su función de entendimiento, el papel de coordinar las acciones teleológicas de los sujetos de 

acción‖ (Habermas, 1992, pág. 12) 

 

Ahora bien, todo gesto o toda acción del lenguaje posee un significado, el mismo que es 

deconstruido por el interlocutor para así lograr una comunicación efectiva y una reacción de este 

a lo que nosotros queremos, siempre y cuando estos hayan sido decodificados con la misma 

intencionalidad que nosotros los hayamos construidoporque: ―ha de transformarse el 

comportamiento de los participantes en la interacción, de modo que la relación casual 

estímulo-reacción-estímulo sea reemplazada por la relación interpersonal entre hablante y 

destinatario‖. (Habermas, 1992, pág. 18) Entonces: 

 

La adopción de la actitud del otro es un mecanismo que parte de la reacción comportamental 

del otro a los gestos del uno, pero que después se hace extensiva a otros componentes de la 

interacción… Y cuando internalizan esta actitud de dirigirse al otro que ven en el otro y la 

adoptan también frente a sí mismos, aprenden los papeles comunicativos de oyente y hablante: 

se comportan entre sí como un ego y da a entender algo a un alter ego. (Habermas, 1992, págs. 

24-25) 

 

Esta adopción de actitud del alter ego generalmente es anticipada por el ego, ya que podía 

prever la misma a partir de los rangos de significados que le dio a sus gestos o al lenguaje, 

porque: ―los significados simbólicos constituyen o fundan identidad de forma similar a como lo 

hacen las reglas, las cuales establecen la unidad en la diversidad de las materializaciones que 

constituyen sus ejemplos, en la diversidad de sus distintas realizaciones o cumplimientos‖. 

(Habermas, 1992, pág. 30)  

 

De la misma forma, hay que entender que toda acción comunicativa lleva una intención, la 

misma que generalmente: ―consiste en avisar de su propia acción o de las consecuencias 

positivas o negativas que la acción puede acarrear al oyente‖. (Habermas, 1992, pág. 48) Con 
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estos avisos, el interlocutor o el hablante tratan de influir en su escucha sin esperar un consenso 

de quien participa en la acción comunicativa. Justamente: 

La acción comunicativa se basa en un proceso cooperativo de 

interpretación en que los participantes se refieren simultáneamente a 

algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo 

subjetivo aun cuando en su manifestación solo subrayen 

temáticamente uno de estos tres componentes. Hablantes y oyentes 

emplean el sistema de referencia que constituyen los tres mundos 

como marco de interpretación dentro del cual elaboran las 

definiciones comunes de su situación de acción. (Habermas, 1992, 

pág. 171) 

 

Cabe destacar que en la práctica comunicativa cotidiana no existen situaciones desconocidas, 

pues estas se van forjando de acuerdo al acervo cultural de los individuos, ya que: ―las 

estructuras del mundo de la vida fijan las formas de intersubjetividad del entendimiento 

posible. A ellas deben los participantes en la comunicación su posición extramundana frente a 

lo intramundano sobre que puede entenderse‖. (Habermas, 1992, pág. 179). Por ese motivo: 

 

La acción comunicativa sirve a la tradición y a la renovación del 

saber cultural; bajo el aspecto de coordinación de la acción, sirve a la 

integración social y a la creación de la solidaridad; y bajo el aspecto 

de socialización, finalmente, sirve a la formación de identidades 

personales. Las estructuras simbólicas del mundo de la vida se 

reproducen por vía de la continuación del saber válido, de la 

estabilización de la solidaridad de los grupos y de la formación de 

actores capaces de responder de sus acciones. (Habermas, 1992, pág. 

196) 

 

Siendo de ese modo, la acción comunicativa no solo representará la interpretación de los saberes 

culturales, si no también la interacción de la cultura, la socialización y el desarrollo de la 

interacción social; además, constituye un sistema de acuerdos entre el alter y el ego sobre algo 

en un mundo coordinado, ya que: ―su comunicación sirve simultáneamente a la información y a 

la coordinación de la acción‖. (Habermas, 1992, pág. 374) 

 

En el ámbito laboral confluyen todas estas características de la acción comunicativa, pues es 

aquí donde los alter y ego tienen la oportunidad de relacionarse y generar acción, pero cuando 

uno de los dos no acepta o no sabe cómo decodificar los códigos, o simplemente no entiende el 

significado de la comunicación es cuando se rompen los canales de interacción, causando una 
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serie de problemas entre los participantes; conformando así una mascarada de nuevos 

individuos, parte de una colectividad que tiene problemas para relacionarse y generan rupturas 

comunicacionales y debilitamiento de los lazos de relación, pero que los mismos pueden 

superarse. El espacio laboral es similar al espacio de la ciudad, es por ello que: 

 

Partiendo del hecho que la comunicación y la ciudad se constituyen 

desde las relaciones sociales particulares, es posible encontrar 

algunos puntos en común y ciertas vinculaciones. En primer lugar se 

debe consignar que la comunicación urbana es una relación social, 

que se inscribe en un escenario de múltiples relaciones sociales: la 

ciudad. En segundo lugar, hay que consignar que la ciudad como la 

comunicación, son espacios fundamentales de construcción social, 

de desarrollo de identidades y de la formación de lo público; por eso 

la comunicación en la ciudad tiene un rol cada vez más importante. 

(Carrión, 1999, pág. 68) 

 

Tomada de esta manera, esta disciplina y conociendo que es una oportunidad para generar 

relaciones sociales y acciones colectivas, pasaremos a tomar para este análisis esas relaciones 

que produce el individuo en espacios como el laboral, constituyéndose como un espacio público 

que permite compartir y componer una nueva identidad en el sujeto, asumiendo nuevos roles y 

deconstruyendo la suya propia. 

 

2.2. El Trabajo y sus múltiples visiones 

 

Se han preguntado por qué la gente trabaja, qué es el trabajo en la condición humana y qué 

genera en los individuos. El trabajo es un factor externo al ser humano: ―se convierte en 

sinónimo de actividad, tarea o comportamiento social, dado que todas las actividades están 

relacionadas con la producción y reproducción del sistema; su función radica en reproducir la 

fuerza de trabajo y las relaciones sociales de la formación social‖ (Muñiz García & Milián 

Ayala, 2011, pág. s/n). 

 

El trabajo constituye e una actividad necesaria para vivir, pues este, por ejemplo, ofrece el poder 

adquisitivo que se requiere para cumplir con los roles sociales, sus expectativas, status y sobre 

todo, para garantizar la supervivencia del individuo y su familia: ―mientras la necesidad hacía 

del trabajo algo indispensable para mantener la vida, la excelencia, era lo último que cabía 

esperar de él‖ (Arendt H. , 2003, pág. 58). No obstante, como lo que asegura Arendt (op. cit), la 

excelencia viene del reconocimiento público, de sobresalir entre los demás y el trabajo ha 

logrado posicionarse también con esta característica; pues ya no es concebido como una forma 
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de esclavitud, mán bien se presenta como un espacio liberador que da lugar al crecimiento 

personal o al menos acceder a los placeres de la mundanidad. 

 

Después de la Revolución Industrial, el trabajo vino a ser mucho más automático dando paso al 

trabajador que no solo sea parte de la dura labor de carga, si no que le ofreció la oportunidad de 

ser pensador, creador de procesos, generador de ideas que incrementen la productividad y que le 

permitan el reconocimiento público, ocasionando de esta manera también el cambio de roles y 

de estatus en la sociedad, ganándose la admiración de los demás dentro de la esfera pública, lo 

que permitió que alimente su ego, pues: 

 

También la admiración pública es algo que cabe usar y consumir, y 

la posición social, como diríamos hoy día llena una necesidad como 

el alimento lo hace con otra: la admiración pública es consumida por 

la vanidad individual como el alimento por el hambriento. (Arendt 

H. , 2003, pág. 65) 

 

El trabajo al igual que la comunicación es acción social, y quien tenga en cuenta este concepto 

será aquel que sepa manejar los hilos del poder dentro de un espacio determinado, pues: ―la 

acción social se orienta por las acciones de los otros, las cuales pueden ser pasadas, presente o 

esperadas como futuras‖ (Weber, 1994, pág. 18). Es así que pueden forjarse relaciones sociales 

exitosas y apegadas al concepto económico del trabajo que generarán productividad donde se 

desarrollen o a la empresa a la cual que se pertenezca.  

 

El trabajo no debe ser tomado solo como una categoría fría de productividad, pues como se 

expreso más arriba, es sobre todo un espacio de interrelación social, puesto que, precisamente, 

para que esos niveles de producción se eleven se necesita que se reconozca al trabajador como 

un ser humano, como un ente social con problemas y necesidades que resolver. La historia de 

vida de muchos de ellos marcará la manera de relacionarse con los otros. 

 

De ese modo, se necesita conceptualizarlos como sujetos con identidades propias, que asumen 

roles en una esfera pública que contiene factores que influirán en su rendimiento y en sus 

relaciones: ―porque si la actividad del individuo ha de llegar a ser significante para los otros 

debe movilizarla de manera que exprese durante la interacción lo que él desea transmitir‖ 

(Goffman, 1959, pág. s/n). Sin embargo, en esta época donde la tecnología ha logarado avances 

palpables, la competitividad se ha apoderado de los espacios laborales, obligando a los 

trabajadores a laborar en grupo, a generar procesos, los mismos que toman el trabajo como una 

labor grupal obstaculizando que uno de los colaboradores destaque, a menos que sea el líder, 
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frustrando en muchos de los casos las expectativas de ellos de ser mejores y en muchos casos 

cayendo en depresiones por ser uno del grupo, así: 

 

―Sometido a la férrea lógica de la competitividad, el trabajo sufre 

una fuerte mengua y hasta la desaparición del vínculo societal- 

espacial y temporal entre el trabajador y la empresa, afectando 

profundamente la estabilidad psíquica del trabajador: al dejar de ser 

un ámbito clave de la comunicación social, del reconocimiento social 

de sí mismo, el trabajo pierde también su capacidad de ser un lugar 

central de significación, del vivir personal, del sentido de la vida. Y 

al mismo tiempo cambia también la figura de profesional, convertida 

en el lugar propio de la nueva complejidad de relaciones entre los 

cambios del saber en la sociedad del conocimiento y los cambios del 

trabajo en una sociedad de mercado. La nueva figura remite, en 

primer lugar, a los grupos/proyectos, <los círculos de calidad> en los 

que cada individuo compite con los otros individuos del grupo, y 

cada grupo compite con otros grupos, no solo fuera sino aun dentro 

de la misma empresa. Las condiciones de competitividad entre todos 

se traducen en fragmentación tanto del oficio como de las 

comunidades de oficio. Los nuevos modelos de empresa hacen así 

imposible el largo tiempo, tanto en el sentido de pertenencia a una 

colectividad empresarial, como en la carrera profesional.‖ (Martín-

Barbero, pág. 13) 

 

2.3. Acercándonos al cierre  

 

En este capítulo tuvimos la oportunidad de realizar un contexto histórico sobre el nacimiento de 

la Cámara de Comercio de Quito. Dándonos este, la posibilidad de conocer quiénes y bajo qué 

intereses se formó este gremio en la capital. De igual forma, comprender cómo las estructuras 

de poder no cambiaron nunca de dueño, si no simplemente de nombre y con el pasar de los años 

se reafirma que fueron ellos quienes llevaron las reglas en las que debía desenvolverse la 

política económica del país y estratificarse la sociedad. Sin negar por cierto, que desde hace más 

de 100 años son los comerciantes quienes generaron trabajo para la población. En la época de la 

colonia tuvieron a los indios trabajando para ellos bajo figuras como las del concertaje, luego 

como empleados asalariados y en nuestros días como colaboradores o empleados de sus 

empresas. 

 

Gracias a este acercamiento hemos develado que las estructuras de poder siguen siendo las 

mismas en la Cámara de Comercio de Quito y a partir de ciertos favores gubernamentales en 
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ciertas épocas, fueron fortaleciéndose y debilitándose de igual manera. Pero así como se 

desarrolla la institución, la ciudad también y esta sigue creciendo convirtiéndose en una urbe 

policentral marcada por su Centro Histórico, el financiero y el de hogar para los obreros. 

 

A partir del 2004 encontramos un quiebre total en la estructura de poder de la CCQ y una 

fundamentación diferente de su imagen externa, abriendo sus puertas a los pequeños 

comerciantes y más tarde, fortaleciéndose con ellos ante una ley que desaparecía la 

obligatoriedad de afiliación. Empero, el mismo hecho no ocurre a nivel interno, pues pese a que 

la institución crece no conserva un eje transversal de comunicación, manteniendo desconectados 

sus estamentos unos con otros y generando ruidos y rupturas comunicacionales entre el personal 

de la institución, impidiendo así que se generen espacios de representatividad y sentidos de 

pertenencia. Especialmente si existe una identidad inestable que reafirme espacios de 

blanqueamiento y falta de entendimiento de una identidad cultural y social común. 

 

En el tema comunicacional entendemos que esta se desarrolla con las relaciones sociales donde 

se generan acciones y productos, pero para ello es imperioso construir el reconocimiento del 

alter y el ego para que puedan interrelacionarse a través de la acción comunicativa; y de ellos se 

desprendan acciones que propendan a mejorar y fortalecer las relaciones sociales. En cuanto al 

tema del trabajo, identificamos a este como un espacio necesario de interrelación entre iguales, 

pues accedemos a él, en su gran mayoría por necesidad pero a la vez, lo encontramos como una 

oportunidad para crecer y desarrollarnos personal y socialmente, dentro de una colectividad que 

nos reconoce como parte activa del aparato social. 
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Capítulo III 

 

CREANDO LA HISTORIA 

 

 

3.1. La historia desde sus propias voces 

―Los seres humanos hacen su propia historia,  

aunque bajo circunstancias influidas por el  

pasado.‖ 

Karl Marx 

Como lo explicamos en el capítulo que antecede, la creación de la Cámara de Comercio de 

Quito coexiste en un proceso modernizador para la capital de la República, puesto que para 

1906 llega a la ciudad el ferrocarril, el mismo que va a impulsar el comercio en la urbe e 

inclusive, el turismo y el paso de migrantes. En igual época llega la electricidad a Quito de 

mano del mismo fundador de la CCQ, don Manuel Jijón Larrea, y se mueve el engranaje social 

de las élites quiteñas. 

 

En este escenario, la creación de la Cámara ocurrió en pleno proceso de consolidación de las 

élites y de cambios sociales, en una ciudad que se abría paso –aunque tardíamente- al mundo 

moderno e industrializado, convirtiendo así su espacio en lugares atractivos para la 

concentración de la población que migraba desde las provincias, pues estos se iban convirtiendo 

en zonas de consolidación económica. 

 

Así lo explica el historiador y exdecano de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, F. López Romero (Comunicación personal, 10 de febrero de 

2015), al afirmar que para la época: 

 

―Se pudo constituir una élite unificada, con vínculos en el campo, en 

un campo en proceso de modernización y con vínculos con el capital 

comercial y bancario, esa élite unificada fue portadora de un 

proyecto de corte liberal pero también católico, encajó perfectamente 

en lo que fueron los enunciados del proyecto progresista de finales 

del siglo XIX‖ 
3
 

 

                                                           
3
 Entrevista 8, Fernando López, el 10 de febrero de 2015, exdecano de la Facso 
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Reafirmando este criterio, Wilson Miño asegura que: 

 

―Las grandes metrópolis dieron ascenso social a ciertos grupos, 

modificando así el tradicional sistema de relaciones sociales y 

estratos. Se rompe el orden de un lugar determinado para cierta élite 

y se entra en una lógica de la agrupación que consistía en la 

incorporación de grupos medios y bajos a los estratos de las 

metrópolis‖. (Miño, 2011, pág. 22) 

 

Con este caso podemos transparentar el tema de los enclasamientos y desenclasamientos 

sociales que seguirán marcando a los ciudadanos hasta nuestros días. Analizando bajo la lupa de 

Pierre Bourdieu (1988), los individuos fueron ubicándose socialmente a partir del valor 

económico y la adquisición de un bagaje cultural, pero aun así no tuvo un efecto de borradura en 

ciertos rasgos que dejaron su procedencia, y que serán los mismos los que compliquen o 

faciliten las relaciones sociales más adelante, cuando se empiecen a evidenciar las clases de 

nuevos potentados. 

 

Pero el hecho histórico de que las elites de la costa dedicaban su negocio a la exportación y la 

de la sierra al comercio y consumo de productos importados, fractiró la relación entre los 

espacios de poder de las dos regiones; diferencias que se han visto marcadas hasta la actualidad 

y que en ciertos procesos históricos se han evidenciado con el pasar del tiempo. Pero en la 

formación de aquel entonces, a decir de López Romero: 

 

"Esta nueva élite quiteña se benefició -a principios de siglo- de 

reforma liberales, aunque no adscribió al conjunto de lo que fue el 

proceso liberal sobre todo en su versión alfarista, porque tuvo 

distancias de corte ideológico y no se representaba en el alfarismo 

que se abrió paso a codazos entre las élites tradicionales tanto de 

Guayaquil como de la sierra Centro – Norte.  

 

Esta élite por lo tanto, influida de esa mentalidad modernizadora fue 

implementando un conjunto de instituciones muy importantes, por 

ejemplo: la banca quiteña, el modelo o el paradigma de esa banca es 

el Banco Pichincha, creado en 1906 como un banco de crédito. Si el 

banco Pichincha ha logrado sobrevivir tanto, inclusive las crisis 

bancarias ha sido por la enorme base social que tiene, sostenida en el 

crédito a sectores muy dinámicos de la población comerciante, 

artesanal, trabajadores quiteños. Esa es la una institución, la otra 

institución –porque ha sido una mesa con tres patas- ha sido el 
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periodismo, el ejemplo: diario El Comercio, por eso es tan 

significativo el fin de este diario de lo que fue a lo que podría ser en 

el futuro. Y la tercera pata de esa mesa es la Cámara de Comercio de 

Quito; y a mí me parece que la Cámara de Comercio de Quito se 

transformó en el espacio de encuentro de esta élite y de sus 

instituciones más representativas como el Banco del Pichincha y la 

misma Cámara. 

 

Luego, ya en el ciclo juliano aparecen otras instituciones, algunas 

muy fuertes como la Sociedad Nacional de Agricultores por ejemplo, 

pero que al final desaparecieron y ¿qué es lo que queda como la 

institucionalidad de las élites quiteñas en un siglo? El Comercio, la 

Cámara de Comercio y el Banco del Pichincha.‖ 
4
  

 

Sin embargo, y pese a que la Cámara de Comercio de Quito se ha mantenido viva durante estos 

108 años y ha sido visible para la sociedad, esta ha tenido un sin número de pérdidas de 

espacios de poder y se ha desdibujado en el imaginario urbano como un grupo de presión 

económica o política. Son obstante, se la sigue identificando como diferente a los estratos de la 

sociedad por el mismo hecho de ser constituida por grupos privilegiados de ella, con el pasar del 

tiempo se fue forjando una imagen e identidad de poder con fuerza económica y política, pero 

hay que recordar lo citado anteriormente cuando Benjamín Arditi asegura que:  

 

―La liberación de las diferencias coincide con el ascenso o 

visibilidad creciente de identidades hasta ahora periféricas, es decir, 

con el surgimiento de dialectos étnicos, sexuales, religiosos o 

culturales que comienzan a hablar por sí mismos. A medidas que 

esas identidades se expresan, también ponen en circulación sus 

propias imágenes del mundo.‖ (Arditi & et al., 2000, pág. 100)  

 

Por ello, la Cámara se veía antiguamente como parte lejana a la sociedad. Al preguntarle al 

politólogo Simón Pachano, sobre cuál es la imagen que él tiene de la CCQ responde que: 

―normalmente la visión que se ha dado, que posiblemente no sea la real, pero es la que ha 

prevalecido en la ciudadanía es la de una entidad de más bien un grupo privilegiado –tomando 

el lenguaje del Presidente (Rafael Correa)- de pelucones‖
5
, en cambio, Lolo Echeverría, 

director de Comunicación de la CCQ y analista político dice al ser entrevistado que la imagen 

que proyecta la institución a la colectividad:  

                                                           
4
 Entrevista 8, Fernando López, 10 de febrero de 2015, exdecano de la Facso. 

5
 Entrevista 4, Simón Pachano, 4 de febrero de 2015, politólogo, profesor de la FLACSO 
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―Siempre ha sido ambigua en el sentido de que hay algunos que la 

consideran una institución importantísima y otros que consideran una 

institución que forma parte de los círculos del poder, entonces claro 

que hay gente que ve la Cámara negativamente. Es decir, la 

influencia que tiene la gente que tiene poder, que utiliza esa 

influencia en su beneficio a través de conseguir leyes o presionar 

para que se tomen una u otras medidas, pero también me parece a mí 

que es el sentimiento mayoritario que ven la Cámara como una 

institución saludable, como una institución útil para la sociedad y 

una institución necesaria que organiza a un gremio fundamental del 

país‖.
6  

 

Sin embargo, Pachano insiste en que:  

 

―La percepción de la ciudadanía ha sido la de un gremio elitista, pero 

insisto puede ser una percepción equivocada de la ciudadanía, 

porque puede no ser real, que la cámara en sí misma es abierta y qué 

sé yo, pero la percepción ciudadana ha sido principalmente esa, de lo 

que yo recuerdo y principalmente de unos estudios que se han hecho 

desde algún tiempo‖. 
7
  

 

Pero cómo entender esta percepción y creo que una opción valedera es es tomando la postura de 

Arditi (2000), que asegura que la identidad se forma a través de un proceso de construcción 

permanente pero a través de la negación de otros, pues como lo explica en la teoría del espejo 

este no mostrará una sola imagen fragmentada sino una multiplicidad de ellas, todas las que se 

mueven en el mundo cultural con sus características propias que no se invaden pero que sí se 

complementan, la identidad es un proceso movible que se alimenta con rasgos de otras. Y en 

este tema, como lo vimos antes con Hall (2003), este coincide con Arditi (2000) al asegurar que 

la identidad se construye desde las representaciones y estás únicamente se dan una vez que el 

sujeto reconozca a otro como tal, con todos sus rasgos culturales, enseñanzas o costumbres 

referidos a la tradición, y es en ese momento cuando empezamos hablar de identidades 

colectivas, las mismas que se representan a través de rasgos similares en las personas. Y desde 

ahí entenderemos la visión de Echeverría cuando asegura que:  

 

                                                           
6
 Entrevista 3, Lolo Echeverría, 2 de febrero de 2015, director de Comunicación Cámara de Comercio de 

Quito. 
7
 Entrevista 4, Simón Pachano, 4 de febrero de 2015, politólogo, profesor de la FLACSO 
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―La Cámara ha sido siempre un organismo de mucha influencia 

social, primero porque agrupa a un gremio muy importante, el de los 

comerciantes, pero no solo por eso sino que también siempre ha 

hecho estudios de la realidad nacional, eso es importantísimo, ha 

sido esencial en un país que carece de números. Hoy en día se añade 

el valor de ser solitaria la voz que tiene la Cámara de Comercio‖. 
8
  

 

Y entre las múltiples visiones que se muestra de la institución, la exdirectora Ejecutiva de la 

CCQ, Ana Manosalvas, asegura que: ―es una entidad que alberga a un grupo importante de 

comerciantes, es una institución muy respetada debido a su antigüedad –tiene 108 años-, cuyo 

principal objetivo es la defensa de la libertad y los derechos de los comerciantes‖
9
. Mientras 

que está presente el tema de la invisibilización por desconocimiento y el hecho de afiliarse a la 

institución por obligación, ante esto uno de sus socios afirma que ―en realidad no tenía ninguna 

opinión porque desconocía que existía la Cámara de Comercio, yo no conocía, ni sabía, cuando 

hice la empresa, el abogado me dijo mira hay que afiliarse a la Cámara de Comercio, es una 

obligación para poder tener una empresa.‖ 
10

  

 

Otro de sus socios, en cambio, concuerda con Pachano sobre la imagen que esta institución 

proyectaba a la sociedad y dice que veía a la Cámara: ―solo como un ente muy lejano, porque la 

Cámara no se acerca mucho al público, no sabía ni que era, lo veía medio inaccesible inclusive 

porque como que era solo para grandes empresarios, gente de mucho dinero.‖
11

 En tanto, al 

consultar a un tercer socio, este asegura que: ―es un gremio que no tiene representación ante los 

entes de control de los comerciantes, que no tiene representación ante el gobierno, que es el 

que dicta las normas para los comerciantes‖.
12

 Pero entre algunos de sus empleados se ratifica 

esta imagen, pues aseguran que: ―la Cámara es una institución que pasó de ser un ente 

representativo a un ente de servicios, perdió la fuerza que tenía en la sociedad.‖
13

 

 

Esta pérdida de espacios y de poder acaece especialmente en la palestra pública, entendida 

desde los ojos teórico de Jean Marc-Ferry como ese lugar político y de la política por 

excelencia, donde se interrelacionan las colectividades, luchan por derechos y donde se 

expresan como parte de la relación social, con influencias en espacios de poder y como 

                                                           
8
 Entrevista 3, Lolo Echeverría, 2 de febrero de 2015, director de Comunicación Cámara de Comercio de 

Quito. 
9
 Entrevista 6, Ana Manosalvas, 9 y 11 de febrero de 2015, exdirectora Ejecutiva de la Cámara de 

Comercio de Quito 
10

 Entrevista 7, German Baca, 10 de febrero de 2015, socio y proveedor de la Cámara de Comercio de 
Quito. 
11

 Entrevista 5, Ángela Gómez, 9 de febrero de 2015, socia de la Cámara de Comercio de Quito. 
12

 Entrevista 9, Walter Ramírez, 12 de febrero de 2015, socio de la Cámara de Comercio de Quito. 
13

 Grupo Focal 2, 30 de enero de 2015, personal administrativo CCQ. 
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representantes de una voz gremial o sindical de un cierto grupo de ciudadanos que requieren 

satisfacer algún tipo de necesidades. Por ello: 

 

El ―espacio público‖ es el medio en el cual la humanidad, se entrega 

a sí misma como espectáculo. La palabra ―espectáculo‖, por cierto 

puede suscitar una mala interpretación, pues el espacio público no 

reduce sus medios a la imagen y a la palabra espectaculares: lo 

componen también elementos del discurso, del comentario, de la 

discusión, con los más ―racionales‖ fines de la elucidación. Pero lo 

que aquí importa señalar, sobre todo, es especialmente el ―espacio 

público social‖ no obedece en absoluto a las fronteras nacionales de 

cada ―sociedad civil‖. (Ferry, 1995, pág. 20)  

 

Y tomando como ese espacio de discusión en la sociedad, la Cámara tuvo y mantiene su 

representación gremial históricamente, si bien es cierto con algunos altibajos dependiendo de 

los procesos históricos vividos, pero sin ceder espacios de lucha o momentos de presión que la 

ayudarán a sacar adelante a sus agremiados; sean estos grandes empresarios en su primera 

época, hasta los pequeños comerciantes en la actual, siendo este uno de los periodos más crudos 

para la institución, pues el actual gobierno ha invisibilizado a este y todos los gremios, además 

de tratarlos de normar y posarse sobre ellos. Según visión histórica de Pachano: 

 

Las organizaciones sociales y entre esas la Cámaras, los sindicatos, 

las asociaciones en fin, sean formados como un ente de poder, son 

organismos gremiales de defensa de sus asociados, por lo tanto están 

hechas para expresar y defender los intereses de un sector de la 

sociedad. En el caso de la Cámara de Comercio a los comerciantes, 

en el de la Cámara de Industriales a los industriales y así. Es decir 

legítimamente están hechas para eso. 

 

Ahora evidentemente todas las organizaciones sociales tienen un 

grado –llamémosle- de participación política, de actuación dentro de 

la esfera pública y algunas en ese campo tienen más fuerza que otras. 

En nuestro país las cámaras en general llegaron a tener bastante 

fuerza, en la década de los 70, por ejemplo los sindicatos eran muy 

fuertes, tenían una presencia social y política muy importante, igual 

las cámaras. Esto les convierte en actores políticos importantes a lo 

largo del tiempo y en el caso de las cámaras pudieron influir 

decisivamente en las políticas, sobre todo en las políticas económicas 
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ya sea por presiones sobre los gobiernos, impacto en la opinión 

pública, o por participación directa.‖ 
14

  

 

El politólogo asegura también que en la actualidad las Cámaras y otros gremios sociales se han 

visto acallados porque el gobierno se cerró hacia ellos, a lo que López Romero afirma que: 

 

―La CCQ ha perdido espacio político y está pagando tributo al 

abandono de lo que fue su ideario inicial, de servir a una élite que no 

estaba separa de la sociedad, es que si algo no estaba separado de la 

sociedad era precisamente la élite quiteña, creo que en los años 80 y 

90 al adherir al ideario neoliberal, transnacionalizante pro 

norteamericano, la Cámara de Comercio perdió su sentido de 

pertenencia. Esto en medio de una crisis política en medio del Estado 

o de la representación de las élites y de sus instituciones, como esta y 

como sus partidos políticos expresa la crisis de la Cámara y en medio 

de eso el ascenso de un proyecto de modernización capitalista, 

profundamente populista, estatista y autoritario que se desplaza sobre 

la sociedad. Entonces, la Cámara ya no es el órgano que interpela al 

Estado y que también puede ser un espacio de negociación política 

con el propio Estado. 

 

La Cámara es vista desde el poder actual como la expresión del 

corporativismo que debe ser eliminado y superado, como todos los 

demás corporativismos en el discurso oficial, creo que al embarcarse 

en un proyecto como el neoliberal la Cámara terminó traicionándose 

a sí misma y eso explica la crisis actual. La crisis de representación 

política de la Cámara de Comercio actualmente.‖ 
15

  

 

En tanto, Pachano expresa que: ―en los últimos años, básicamente en este período de Rafael 

Correa las Cámaras en general han perdido el papel de grupo de presión, han perdido fuerza, 

hay una posición clara del Gobierno de no interlocutar, de no interactuar con las 

organizaciones sociales en general‖.
16

  Cosa con la que concuerda el exdecano de la FACSO, 

pues opina que: 

 

―La Cámara como toda institucionalidad pre Revolución Ciudadana 

ha sido desplazada, es decir que el Estado se ha desplazado sobre 

                                                           
14

 Entrevista 4, Simón Pachano, 4 de febrero de 2015, politólogo, profesor de la FLACSO. 
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 Entrevista 8, Fernando López, 10 de febrero de 2015, exdecano de la Facso. 
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ellas y cuando ese Estado colapse la sociedad ecuatoriana tendrá que 

reconstruirse y digo la sociedad en su conjunto, incluso los propios 

empresarios que a fin de cuentas son los principales beneficiarios de 

la Revolución Ciudadana, pero vendiendo su propia alma por hacer 

dinero, mucho más los sectores subalternos, las clases trabajadoras, 

deberemos reconstituir nuestra forma de existencia organizativa, 

recuperar la forma de existencia organizativa anterior para 

reconstruir las estructuras de la sociedad, que en mi concepto han 

sido arrasadas por esta modernización capitalista, populista 

autoritaria que a su vez es víctima de su propio proyecto y que está 

siendo secuestrada, no solo por la paranoia y la incapacidad de sus 

propios líderes, si no por el desplazamiento de formas para estatales 

como por ejemplo el crimen organizado.‖ 
17

 

 

Ante este escenario político, Lolo Echeverría, en cambio destaca los factores y cambios que ha 

tenido la institución gremial para mantenerse vigente, especialmente luego de leyes como la 

Declaratoria de no obligatoriedad de afiliación a los gremios, pues asegura que en el camino 

esto provocó el colapso de sus similares con menor fuerza, ya que: 

 

―La Cámara de Comercio es una de las pocas instituciones que ha 

logrado sobrevivir a la declaratoria de inconstitucionalidad de los 

gremios -de la obligatoriedad de pertenecer a los gremios- eso hizo 

desaparecer a la mayoría de estas organizaciones o se ha quedado en 

membretes y la Cámara de Comercio ha logrado sobrevivir. Eso por 

sí solo ya es un éxito muy grande, porque de lo que se trataba era de 

evitar la organización y la representación de estos colectivos, que en 

la práctica es lo contrario de lo que se predica, en la práctica lo que 

se predica es la participación popular, que el pueblo es el que tiene la 

palabra, el que decide y sin embargo las organizaciones que agrupan 

colectivos han sido combatidas con un pretexto o con otro.‖ 
18

  

 

Por este problema de pérdida de espacios de poder, la CCQ se vio obligada a realizar ciertos 

cambios en su estructura y desarrollar estrategias que le permitieran sobrevivir en el tiempo 

como una de las cámaras más grandes y fuertes del país y que su trabajo de tantos años no se 

viera invisivilizado con la nueva política y sus decretos para dejarla sin fuerza en el sector, así 

como a muchos otros grupos de presión. Es así como para el 2004, la Cámara dio un giro total y 
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 Entrevista 8, Fernando López, 10 de febrero de 2015, exdecano de la Facso. 
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 Entrevista 3, Lolo Echeverría, 2 de febrero de 2015, director de Comunicación Cámara de Comercio de 
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abrió por primera vez sus puertas a los socios pequeños, lo que produce una ruptura en la élite 

que buscaba mantener su hegemonía en el gremio. Es decir: 

 

La Cámara ha cambiado en el sentido que ha tenido que hacer 

algunas variaciones para sobrevivir y la principal es convertirse en 

una institución de servicios, antes no necesitaba ofrecer servicios, ni 

buscar incentivos para que la gente se agrupara, hoy en día eso es 

indispensable pero esto ha sido una de las grandes creaciones 

elementales de la Cámara. La solución o la forma de sobrevivir. 

 

En ese sentido, hoy en día la Cámara provee a sus socios servicios 

que hacen atractiva la agremiación y esos servicios van desde 

información que es fundamental y que siempre fue importante y 

otros servicios como médicos, de seguridad, asesorías, servicio para 

la formación etc., atendiendo a las necesidades que se van 

presentando según los tiempos. 
19

  

 

Mientras que, desde la visión del poder de una exDirectora Ejecutiva -que ha trabajado muy de 

cerca con el actual presidente de la institución, Blasco Peñaherrera Solah- los cambios que se 

vivieron fueron muy fuertes, que fue la de exhibirse como un gremio elitista a uno más humano 

y preocupado por sus socios, con la presión además de mantenerse visible ante la opinión 

pública y trabajando estratégicamente por tangibilizar los servicios a los socios, para que ellos 

permitan que su afiliación continúe a pesar de la revocatoria de la obligatoriedad. Pues como 

afirma en el siguiente textimonio: 

 

Cuando conocí esta Cámara porque Blasco empezó de comisario, 

después de director se veía que era una Cámara elitista. Eso era muy 

marcado, el tema del elitismo, de ser un paraguas para beneficiarse 

los directores de ese entonces, depende de las actividades que 

realizaban. Por ejemplo, los banqueros trabajaban por los intereses 

de la banca, lo que le pueda beneficiar o evitar lo que les puede 

perjudicar y así en algunas actividades. Pero generalmente la Cámara 

era una concentración de grupos de empresarios importantes, 

poderosos que lo que hacían era reunirse para ver cómo podían 

beneficiarse ellos de la Cámara, más no el trabajar por los 

comerciantes, ser un paraguas que proteja al comerciante, que le 
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ayude a defender, por decirle que el gobierno saca medidas que 

perjudiquen al comercio, eso no se hacía.  

 

Yo siento que estos diez años hubo un cambio radical, primero una 

descentralización cuando crearon diferentes agencias para atender, 

fue un punto importante, después el abrir y dar servicios a los socios 

de acuerdo a sus diferentes necesidades puntuales que se tenía de 

cada etapa y el trabajar realmente por el comercio, por el pequeño, el 

mediano y gran comerciante y aparte de eso abrirle a la cámara de tal 

forma que el comerciante pequeño que antes no era socio sea socio y 

reciba los beneficios que debe recibir.  

 

Yo he visto que ha habido un crecimiento importante y aparte de eso 

todas las cosas que han pasado en estos diez años como la no 

obligatoriedad a afiliarse a las Cámaras. Yo siento que la Cámara de 

Comercio de Quito, –muy acertadamente- fue creciendo a diferencia 

de otras Cámaras que inclusive han desaparecido. Entonces, creo que 

ha sido una decisión acertada la que ha tenido el presidente 

Peñaherrera de manejarla como la ha manejado, yo realmente le 

felicito por eso. 
20

: 

 

Y como lo asegura Manosalvas, los documentos de afiliaciones que reposan en la institución 

revelan que para el 2003, la Cámara contaba nada más con diez mil socios, mientras que el 2004 

con la primera Presidencia de Peñaherrera ellos ascienden a 20 mil y a partir de la declaración 

de no obligatoriedad fluctúan entre 15 y 17 mil, siendo ellos, sus familias y empleados los 

beneficiarios de todos los servicios que ofrece la CCQ. Y al proyectar esta imagen socios como 

Germán Baca, asegura que esta: 

 

Es una institución que debe existir para el apoyo de los 

emprendedores que están en curso y los nuevos que vienen. Siempre 

es un apoyo porque continuamente están brindando la información 

de nuevas leyes que vienen, en cuanto a manejos contables, a 

promociones, marketing.  

 

En nuestros inicios, la Cámara fue un pilar fundamental 

especialmente, hasta ahora lo es, pero porque me brindó una 

asesoría, me dio parámetros de desarrollo, me dieron siempre tips, en 
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las conferencias uno aprende a manejar mejor las cosas en cuanto a 

contabilidad se refiere, de cosas que han puesto acerca del 

marketing, de cómo publicitar las empresas, de cómo buscar 

mercados inexplorados, porque ha habido charlas interesantes de 

emprendedores exitosos que a uno le motivan. Entonces, eso ha sido 

para nosotros importante porque le brinda un apoyo a uno, uno no 

está completamente abandonado ni ciego al mercado, sino la Cámara 

de Comercio le va abriendo a uno un poco los ojos de cómo van 

funcionando las cosas, de cómo va el mercado. 
21

   

 

Sin embargo, hay otros socios que aseguran que la Cámara: ―no me ha dado ninguna 

oportunidad, en diez años que llevo afiliado, me han presentado un servicio como la guía 

comercial para que yo busque por ahí algún contacto‖. 
22

 Lo que hace notable el descontento 

por no sentirse representado por esta institución, ni sus autoridades y sobre todo por sentirse 

desplazado del éxito de los servicios que ofrece la institución. 

 

Analizando esto desde la postura de Erving Goffman (2001), en el plano de las representaciones 

podemos caer en cuenta que la institución, así como los individuos, buscan con estas prácticas y 

estrategias la aceptación de los otros con su actuación, tratando de representar una realidad, la 

misma que será aceptada como propia ante los demás, otorgándoles un papel fundamental en la 

sociedad. Al respecto y hablando del individuo pero aplicable a la organización, Goffman dice 

que: 

 

Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a 

sus observadores que tomen en serio la impresión promovida ante 

ellos. Se les pide que crean que el sujeto que ven posee en realidad 

los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá las 

consecuencias que en forma implícita pretende y que en general, las 

cosas son como aparentan ser. De acuerdo con esto existe el 

concepto popular de que el individuo ofrece su actuación y presenta 

su función <<para el beneficio de otra gente>>. (Goffman, 1959, 

pág. s/n) 

 

En este marco, muchos de los socios inclinaron su afiliación como parte de su falta de 

representación social, necesitaban que alguien, o en este caso, que una institución fuera su voz y 

los visibilizara. Al preguntarles porqué se afiliaron a la Cámara, uno de ellos nos responde por 
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 Entrevista 7, German Baca, 10 de febrero de 2015, socio y proveedor de la Cámara de Comercio de 
Quito. 
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 Entrevista 9, Walter Ramírez, 12 de febrero de 2015, socio de la Cámara de Comercio de Quito. 
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la representación gremial, pero dice últimamente no sentirse representado: ―porque hay que ser 

más duro en las opiniones que se dan al Gobierno sobre las normas que nos afectan a los 

comerciantes.‖ 
23

 

 

Otra de las socias asegura: 

 

―Yo me hice socia porque quería una representación un poco más 

fuerte, tanto como empresa médica, cuanto como persona natural 

quería sentirme respaldada, ofertaron muchas cosas muy buenas 

cuando decidí ser socia, hay algunas que sí se han cumplido, pero 

hay otras que no, entonces que cubra las expectativas 100%, la 

Cámara tampoco. En la parte de salud, yo inscribí a mi empleada y 

se benefició de consultas médicas eficientes, eso fue bueno, en 

educación continua si resulta un poco costoso porque nosotros 

pagamos un mensual y ya la capacitación debería ser algo simbólico 

no más, pero sí son caras, pero en general me parece que sí es una 

entidad representativa en la capital.‖ 
24

  

 

Actualmente las aristas que se pueden observar en cuanto a la representación es muy poca, 

puesto que al revisar en su página web (www.lacamaradequito.com) casi no encontramos la voz 

oficial de la Cámara pronunciándose sobre temas que afecten a los comerciantes, son contadas 

las ocasiones que el Presidente ha levantado su palabra para rechazar o realizar gestiones en 

temas netamente atientes al sector y lo que más bien se puede ver son pronunciamientos en 

temas políticos y de oposición al gobierno, pero que no corresponden al sector netamente, si no 

a la sociedad en su conjunto. Por ello, uno de los socios consultados asegura ver a su máxima 

autoridad como: ―político y haciendo de la Cámara una plataforma política, queriendo lucirse, 

queriendo más representatividad a nivel nacional no a gremial que es lo nuestro y como que 

siempre está de campaña‖. Contrariamente a este criterio, también existen socios que tienen una 

imagen de las autoridades como: 

 

―Representantes gremiales pero con un pequeño tinte político, pero 

no como políticos de estado, sino la política de respaldar a los socios, 

de respaldar al gremio, de respaldar la gestión que cada empresa 

realiza. Entonces ellos están generando una política de respaldo a las 

empresas.‖ 
25

  

                                                           
23
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 Entrevista 5, Ángela Gómez, 9 de febrero de 2015, socia de la Cámara de Comercio de Quito. 
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U otros que formulan que al principio: ―la vi con mucho empuje, queriendo democratizar a los 

afiliados de la institución, últimamente se la ha visto más degradada en cambio, más pausada 

en sus opiniones, en sus proyectos‖.
26

 Pero hay que destacar que simbólicamente esta 

institución, sí se mantiene como una fuente informativa en temas comerciales, pues su principal 

mantiene una fuerte exposición en los medios de comunicación cuando se tratan temas como 

salvaguardas, comercio exterior, aranceles, leyes tributarias y demás. Igualmente, ha logrado 

posicionarse en la mente de sus socios gracias a la imagen que proyecta no tanto como gremio, 

si no como una institución que provee servicios y su preocupación transgrede la de sus socios 

extendiendo los beneficios para sus empleados y familiares. 

 

En ese caso, los socios opinan que esta es: ―una institución con la que potencialmente podría 

hacer negocios o espero que me dé la oportunidad o las herramientas de hacer negocios con 

otros socios‖
27

. Aseveran haber utilizado los servicios y haber sido atendidos: ―muy bien, muy 

rápido, excelentes profesionales y la seguridad, las visitas son muy gratificantes, es bueno 

saber que uno no está abandonado‖
28

. Pero a la vez, se mantiene la inconformidad por: ―la falta 

de acercamiento gremial, porque yo esperaba mayor atención en cosas como esas, o usar a los 

socios para dar servicios a los otros socios. No veo aperturas, veo que es sesgado y que solo se 

trabaja en intereses de los más grandes no más‖.
29

 

 

Analizando igualmente sus publicaciones como la Revista Criterios, se puede evidenciar que sí 

hay una preocupación por tomar en cuenta a los socios pequeños, pues se han creado espacios 

para ellos enasí secciones que destaquen su trabajo como la de los emprendedores, así, hay dos 

secciones que llevan por nombre: Visor o la Agenda de los socios; de igual forma en la página 

web, pues prioriza los servicios que se pueden encontrar en ella como el Socio del Día. Sin 

embargo, se mantienen o se han creado servicios un tanto más elitistas que buscan favorecer a 

sus socios grandes, más que a los chicos como por ejemplo, el nuevo plan de descuento en 

aerolíneas u hoteles, cuando la mayor parte de conformación social de los afiliados se enmarca 

en clase media y media baja, contando con tan solo 600 afiliados grandes o personas jurídicas 

pertenecientes a la estratificación alta. Por ello, los mismos empleados que están destinados a la 

atención del usuario ratifican que se sienten mejor sinergia trabajando: 
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27

 Entrevista 9, Walter Ramírez, 12 de febrero de 2015, socio de la Cámara de Comercio de Quito. 
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Con los socios pequeños, por que el grande ni siquiera nos reciben. 

Los grandes tienen cosas mejores, los medianos y pequeños si nos 

consideran mucho. La Cámara ha desperdiciado mucho, por errores 

de los gerentes que no tienen conocimiento o experiencia para 

trabajar con los subordinados. Sería bueno que nos pregunten a 

nosotros que necesita el socio, lo mejor sería que se haga un estudio 

de mercado. 
30

 

 

Con esta impresión del personal casa adentro podemos continuar con el análisis y despejar 

algunas dudas sobre su proceso de relación social, comunicación y generación de sentidos de 

pertenencia e identificación hacia sus compañeros e institución. Puesto que, una es la imagen 

que se muestra al exterior y otra ela  que se tiene casa adentro con todos sus encantos y 

desencantos a partir de la convivencia laboral. 

 

3.2. Una mirada casa adentro y los retos de la convivencia 

 

Como dice un conocido adagio popular: ―No todo lo que brilla es oro‖. Así describirían muchos 

de los empleados de la Cámara de Comercio de Quito su estancia en el trabajo, aunque en las 

conversaciones mantenidas todos respondían al unísono: ―me siento bien trabajando aquí‖, 

dejaba entrever en otras preguntas su descontento con la institución y su falta de generación de 

sentidos de pertenencia; lo que se fue profundizando en la investigación al realizar el trabajo de 

observación y evidenciar como las diferencias sociales, por acervo del saber, económico y hasta 

por gustos los iba dividiendo y fragmentando en su convivencia laboral. Al igual que en la 

conntrucción de identidades de acuerdo al grupo o fracción a la que se pertenecían, se 

comprueba en algunos de los casos muestras de aculturación en frases simples como: ―yo 

siempre quise trabajar de terno para que me digan señor, y lo logré, ahora tengo a todos estos 

incultos bajo mi mando‖, o ―yo puedo hablar con una persona educada pero con mi personal 

no por que son mal criados, sin educación‖
31

 o la persecución de una globalización en moda o 

alimentación, dando la impresión de ver imágenes seriadas por un mismo molde.  

 

Todas estas características confluyeron en un mismo punto: la ruptura de la comunicación 

interna en la institución. Nadie entiende porque el personal de la Cámara no se puede comunicar 

entre sí, por qué están inconformes –las autoridades dicen que el problema es porque el personal 

es mal agradecido- pero el personal culpa a la ceguera de sus autoridades y los impedimentos 

sociales que tienen ellos para darse cuenta de los atributos que tiene su personal. En la 
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investigación salieron a flote resentimientos culturales y sociales que son ocultados bajo la 

creación de ―fachadas‖ y representaciones del ―buen compañero‖ y del ―buen ambiente laboral‖. 

Empero, también se evidenciaron rasgos de reconocimiento como parte de la institución, pero 

también se afianzaron los conceptos analizados sobre el trabajo, donde se ve esta actividad 

como un acto obligatorio de supervivencia. 

 

Las conversaciones mantenidas con el personal de base, denominados ―Auxiliares de 

Servicio‖
32

 dio la pauta de un sentido de pertenencia a la Cámara de Comercio de Quito; desde 

el empleado más antiguo hasta el más joven de este grupo, concordaron al decir que esa ―es su 

casa‖, pues constatando con la información se refugian por más de 8 a 10 horas diarias en la 

entidad, además de sufrir discriminación, malos tratos, pero esa es su casa. Pues el sentido de 

agradecimiento se hace presente porque está institución ha cambiado su vida, así: ―para mí es mi 

vida, porque aquí vivo. Si estoy tantos años aquí en la Cámara es porque ha sido mi casa, les he 

dado la educación a mis hijos de aquí, la Cámara es todo para mí porque me da de comer‖, decía 

uno de los consultados. Mientras tanto, en el grupo administrativo la queja era común y 

aseguraban que el trabajar en la Cámara había permitido mejorar sus relaciones personales: 

―pude crecer y el tema económico es bastante porque ya tengo para mis cosas‖. Mientras que, 

otros consultados repetían: ―en lo económico no me ha cambiado gran cosa, me gustaría 

quedarme pero las injusticias hacen que me detenga mucho‖
33

, en el grupo de Técnicos, en 

cambio, aseguraron no haber sufrido ningún cambio. 

 

Pero cómo proyectar al exterior aquella identidad que no se vive internamente, pues sí como 

percibimos, la imagen de la Cámara para la comunidad es de un gremio elitista pero también de 

la institución democrática que se abrió a los socios pequeños. Sin embargo, en el interior de la 

institución se sigue viviendo en otro mundo, donde la gente desconoce su fuerza de trabajo en el 

gremio y peor aún, se siente identificado con sus principios. Pero lo más grave es que aquí se 

hace palpable la invisibilización del empleado y su falta de acceso a un ascenso, lo que impide 

demandar aspiraciones y solo lo desplaza al ámbito de trabajo por obligación, impidiendo una 

vez más que fluya la comunicación, pues no se entiende el sentido del entablar diálogos que 

lleven a mejoras, si no se someten al viejo y básico esquema de comunicación y sus actores: 

Emisor-Mensaje y Receptor. Reforzando esta posición desde Jesús Martín Barbero, pues: 

 

Sometido a la férrea lógica de la competitividad, el trabajo sufre una 

fuerte mengua y hasta la desaparición del vínculo societal- espacial y 

temporal entre el trabajador y la empresa, afectando profundamente 
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la estabilidad psíquica del trabajador: al dejar de ser un ámbito clave 

de la comunicación social, del reconocimiento social de sí mismo, el 

trabajo pierde también su capacidad de ser un lugar central de 

significación, del vivir personal, del sentido de la vida. Y al mismo 

tiempo cambia también la figura de profesional, convertida en el 

lugar propio de la nueva complejidad de relaciones entre los cambios 

del saber en la sociedad del conocimiento y los cambios del trabajo 

en una sociedad de mercado. La nueva figura remite, en primer 

lugar, a los grupos/proyectos, <los círculos de calidad> en los que 

cada individuo compite con los otros individuos del grupo, y cada 

grupo compite con otros grupos, no solo fuera sino aun dentro de la 

misma empresa. Las condiciones de competitividad entre todos se 

traducen en fragmentación tanto del oficio como de las comunidades 

de oficio. Los nuevos modelos de empresa hacen así imposible el 

largo tiempo, tanto en el sentido de pertenencia a una colectividad 

empresarial, como en la carrera profesional. (Martín-Barbero, pág. 

13)  

 

Al consultar a los trabajadores de la CCQ sobre sus expectativas de crecimiento laboral, todos 

concordaron en que no las tenían, pues la institución no ha creado ese vínculo entre 

colaboradores que les permita crecer. La misma visión del Departamento de Talento Humano 

deja ver que el tema del enclasamiento por conocimiento se hace una vez más evidente cuando 

afirma que: 

 

Son un poco complicados los ascensos por el organigrama que 

tenemos, este es muy limitado, pero si se demuestra un buen trabajo 

y eficiencia si es valorado tú trabajo, sí ha pasado, pero también ha 

habido casos que no se ha valorado mucho – y eso sí choca bastante- 

no se han valorado los estudios nacionales, sino se han valorado más 

los estudios en el exterior de muchas personas para llegar arriba y 

eso no creo que esté bien porque primero hay que valorar lo nuestro 

y no creo estar de acuerdo con eso. 
34

 

 

En cambio, entre los Auxiliares de Servicio se asegura que: ―aquí no se puede tener 

aspiraciones, porque no soy amiga de nadie, aquí no ven las capacidades técnicas‖.
35

 Pero el 

personal Administrativo también concuerda con esta postura, ya que aseguran que: ―aquí es al 

revés, cuando una persona tiene el conocimiento necesario y debería ascender por sus méritos le 
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vienen y le ponen otra persona encima para que ella le entrene y para colmo es su jefe inmediato 

superior. No se debería poner a alguien sobre las personas capaces‖. Esta institución necesita 

una política de ascensos afirman porque: ―en toda área se debería buscar primero casa adentro 

para ascender porque hay muy buenos personeros, pero eso nunca lo toman en cuenta. Pero ahí 

entra la discriminación por que no es lo mismo una persona de buen apellido como una del 

pueblo, porque el primero tiene roce‖, dicen. De la misma manera, sentencian que: ―no analizan 

los perfiles del personal y no saben para que está preparado cada uno de ellos‖.
36

 

 

Ahora, esta visión tampoco es ajena para el personal técnico, ya que al consultarles sobre el 

tema de un ascenso, supieron manifestar que: ―la verdad, para mí esa es una pregunta muy dura, 

porque yo siento que no puedo llegar y ni siguiera aspirar a más de lo que yo tengo ahorita, es 

triste porque eso solo le motiva a uno a buscar afuera‖. ―Yo percibo lo mismo creo que ya 

llegamos al tope y no porque no haya a donde si no porque uno no es amiga, rica o guapa no te 

van a poner en se puesto‖.
37

 Transparentando una vez más lo que Bordieu llamó la distinción, 

pues:  

 

La división en clases que opera la ciencia conduce a la raíz común de 

las prácticas enclasables que producen los agentes y de los juicios 

clasificatorios que estos aplican a las prácticas de los otros o a sus 

propias prácticas: el habitus es a la vez, en efecto, el principio 

generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de 

enclasamiento (principium divisionis)  de esas prácticas. Es en la 

relación entre las dos capacidades que definen al habitus –la 

capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la 

capacidad de diferenciar y apreciar estas prácticas y estos productos 

(gusto)- donde se constituye el mundo social representado, esto es el 

espacio de los estilos de vida. (Bourdieu, 1988, pág. 170) 

 

De su parte, del otro lado también se reconoce que los problemas de enclasamiento social, 

cultural y económico influyen en las malas relaciones del personal, pues desde la mirada de 

quien ejerció la Dirección Ejecutiva de la CCQ por algunos años, el personal que está bajo los 

gerentes son quienes tienen problemas de resentimiento y diferencia social y por ello afirma 

que: 

 

La gente ya viene con este comportamiento, depende dónde se 

educaron inclusive, tienen estos resentimientos sociales, no pueden 
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compaginar bien con gente de diferentes estratos, es como un 

complejo que ellos tienen. Entonces tienen que vencer esto y esto 

pasa no solo en la Cámara sino en todo el Ecuador. Aquí son muy 

marcados los estratos sociales en cuanto a colegios, a lugares de 

estudio y eso que las chicas de un nivel medio, que estudiaron en un 

colegio fiscal, tengan un rechazo a la gente que estudia en un colegio 

particular por la forma de ser de quienes vienen de colegio particular, 

entonces eso va creando esa brecha, ese complejo y yo creo que eso 

van llevándose en cuanto van creciendo. Entonces, en el trabajo 

cuando se encuentran estos grupos o diferentes estratos es el 

problema, pero hay gente que ha sabido sobrellevar eso, depende la 

madurez de la persona, la seguridad que tenga, pero es un problema 

que yo sí he visto muy marcado.‖ 
38

 

 

Estas declaraciones pudimos reafirmarlas con lo observado en los archivos de la institución, 

pues es indiscutible el tema de los enclasamientos, tal como Bourdieu lo plantea; el nivel 

gerencial está reservado para los amigos, para el ambiente social del que provienen las 

autoridades, dándonos cuenta que por ejemplo, que el Director Ejecutivo es el mejor amigo del 

colegio del Presidente, el Director de Comunicación es viejo amigo del Presidente y del antiguo 

Director de Comunicación, el gerente Jurídico es amigo del Director del Centro de Arbitraje y 

Mediación y este a su vez era protegido de uno de los exdirectores de la institución, la actual 

Directora Administrativa y Financiera está emparentada con la Exdirectora Ejecutiva, al igual 

que el Gerente de Recaudación, que es el cuñado de la misma exfuncionaria, el Gerente de 

Personal es amigo del fútbol del Presidente y a su vez este es consorte del Gerente de 

Comercialización, que llegó a la institución por su amistad con la hija del Presidente. Pero esto 

no es desconocido para el personal de la institución, pues al consultarles si saben cómo se eligen 

o se asciende a este puesto respondieron: 

 

- ―Hay algunos que vienen aquí y solo porque son de piel más clara o vienen de buena 

familia pero solo son bachilleres los ponen en un cargo más alto, y hasta los ponen 

como gerentes porque son amigos.‖
39

 

- ―Los gerentes no son elegidos por reclutamiento interno, ellos vienen… pueden ser por 

amistades que estén capacitadas por nuestros mismos gerentes, que tengan un buen 

currículo, que tengan buena experiencia laboral. Tenemos gerentes de un alto nivel 

social, económico, cultural, académico, donde obviamente sabemos que van a tener 
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amigos con excelente capacitación y que obviamente se merecen tener un puesto de 

gerente, si es que aquí nos hace falta un puesto de gerente y tenemos un amigo que está 

apto y que sabemos que nos va ayudar a crecer obviamente lo vamos a incluir como 

parte de la familia de la Cámara.‖
40

 

- ―Solo son amigos‖ 

- ―El buen amigo es importante‖ 

- ―La amistad pesa mucho‖ 

- ―No se eligen se escogen a dedo‖ 
41

 

 

Mientras tanto, desde la imagen de las autoridades este escogimiento ocurre por que: 

―generalmente la gente quiere trabajar con un equipo de confianza, entonces los gerentes, el 

Presidente, el Directorio siempre buscamos gente de confianza, de lealtad que genere confianza 

y seguridad‖
42

, afirma la exdirectora Ejecutiva consultada. A pesar de esto, sí se rregistra que la 

selección podría realizársela desde adentro de la institución, ya que existen personas que 

cuentan con el perfil para ello. No obstante, se carece esta oportunidad. Según la revisión de los 

documentos del departamento de Recursos Humanos se pudo verificar que, en efecto, la Cámara 

tiene un personal varipinto, que están ubicados en sus puestos de trabajo dond epesa más, la 

necesidad que por las labores para las que se capacitaron profesionalmente. Solo para ilustrar lo 

antes menciondado, se encontró el caso de una de las Asesoras de Servicio con cargo técnico y 

con formación secundaria y un Auxiliar de Servicios o Mensajero con dos años de Derecho, un 

jefe de Seguridad con bachillerato y dos motorizados del mismo plan con estudios de tecnología 

en Sistemas, así como un asistente de Recursos Humanos con educación secundaria y una 

recepcionista cursando el último año de Psicología Industrial. En este punto se logró aclarar que 

estos ascensos fueron dados de la misma forma por relaciones sociales, más que por calificación 

de destrezas y habilidades. 

 

Es aquí precisamente y con el ambiente antes marcado donde se convive laboralmente y se 

generan nuevas identidades a partir de las diferencias y la interrelación con los otros. Este es el 

espacio donde precisamente radica la importancia del reconocimiento del Otro como alter, como 

objeto substancial dentro de la relación, pues este afianzará lo que el individuo realice luego 

desde el plano del reconocimiento. Pero el problema que se constató es que no existe un alter y 

un ego, pues unos no se reconocen con otros a partir del tema identitario e inician un proceso de 

exclusión. Sin embargo, hay que entender que: 
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Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen 

de ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el 

significado «positivo» de cualquier término —y con ello su 

«identidad»— sólo puede construirse a través de la relación con el 

Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta 

[…] (Hall & Du Gay, 2003, pág. 18) 

 

Por las razones antes expuestas, los empleados de la CCQ no pueden generar una identidad 

corporativa, pero esto no limita tampoco a que las fracciones que se han formado, de acuerdo a 

competencias, similitudes, habilidades, amistad y lazos sociales  no generen sus propias 

identidades. Desde las base,s los mensajeros se reconocen en el campo cultural como los 

mensajeros y reconocen a la vez al grupo de recaudadores como su alter, los técnicos con los 

técnicos y con los administrativos, y a su vez estos con los gerentes, tratando de marcar las 

diferencias que sumarán en la convivencia con los otros. De tal manera que: 

 

La identidad es una actitud colectiva, una cualidad orientación 

cognitiva y afectiva bajo un cierto sistema de valores culturalmente 

compartido. La identidad es también sede de la competencia 

discursiva (―uno habla como quien es y desde donde se sitúa‖). La 

identidad individual y la identidad colectiva es una distinción 

analítica, la identidad individual es el resultado de las múltiples 

pertenecías a las identidades colectivas. Toda identidad individual es 

multidimensional. Y hoy cada vez más esto es palpable. No solo 

actuamos papeles y cumplimos roles sino también pertenecemos a 

diversos públicos, a grupos de consumos a redes cibernéticas. 

(García Bravo, 2001, pág. 107)  

 

Y es precisamente la representación de los roles en el trabajo es lo que ahora nos lleva analizar 

el tema de la convivencia laboral, pues según lo afirma Niklas Luhmann en la primera parte de 

este trabajo ,este es un espacio –como el de las parejas- donde no se pueden perder las 

individualidades, ni someter a otras, todos llegamos una identidad que más tarde se transforma 

para el bien individual, de pareja o del grupo, pues: ―el sujeto a partir del yo escoge por sus 

propios medios otro individuo con quien compartir y es a través de él desde donde se verá 

proyectado y realizado, las diferencias del uno son las que darán la autoafirmación al otro.‖ 

(Luhmann, 2008) Y para ello crearán lo que Bourdieu denomonó como el habitus, que es el 

espacio donde se desarrollarán cada uno de ellos y que: 
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Constituye la base de afinidades inmediatas que orientan los 

encuentros sociales, desalentando las relaciones socialmente 

discordantes y alentando las relaciones armónicas, sin que estas 

operaciones tengan nunca que formularse de otra manera que no sea 

la del lenguaje socialmente inocente de la simpatía o la antipatía 

(Bourdieu, 1988, pág. 240)  

 

Viéndose esto muy marcado en los grupos de cada departamento de la CCQ y que en muchos de 

ellos se constituyen con más de uno. Al consultarles a los colaboradores de la institución 

muchos afirmaban con convencimiento  que: ―yo me llevo con todos‖ o ―si no me llevo soy 

cordial con todos, saludo y mantenemos un buen ambiente laboral y eso me gusta‖, ―Bien eso 

depende de la actitud que le pongas. No se dejan unir socialmente. Todo se maneja en un marco 

de cordialidad‖. Pero la observación develó que no había tal situación, por que en el mismo 

departamento de quienes decían llevarse armónicamente, estaba dividido en dos grupos muy 

definidos; donde las unas no saludaban con las otras y viceversa, y si por casualidad alguien de 

los dos grupos saludaba las otras no respondían y la gente de su grupo les reclamaba por el 

hecho. Al consultar sobre el mismo tema a los técnicos, en cambio, expresaron que: ―entre 

grupos se llevan bien, pero entre todos ni se conocen‖. ―En las reuniones siempre se identifican 

los grupos divididos por las mismas áreas, los guapos solo entre guapos, los gerentes entre 

gerentes‖.
43

 Quedando claro una vez más la división interna que vive la institución. 

 

Empero, la visión del Departamento de Recursos Humanos fue que:  

 

Somos una familia, que hay problemas como en todo lado. Es como 

que tú te pelees con tu hermana y al otro día ya estás bien, tenemos 

que estarlo, si hay ratos que uno se siente mal, pero tienes que seguir 

avanzando por más problemas que hay en la vida, yo he seguido 

avanzando por más problemas que haya es porque estoy puesta la 

camiseta. Una cosa es el sentimiento de estar puesta la camiseta y 

otra cosa es ya bueno trabajo solamente para recibir un salario. Para 

mí no es eso, por más que uno tenga familia, pero el hecho de que 

uno tenga puesto la camiseta es importante cuando uno se tiene un 

trabajo.
44

 

 

Estos modos de convivencia tornan difícil el ambiente laboral por que en una misma sección las 

personas no logran comunicarse entre sí, empezando por la manera más fácil como es el uso del 
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lenguaje, generando ruidos comunicacionales, malos entendidos y hasta divisiones físicas en su 

lugar de trabajo, lográndo observar que cuando hay motivos de festejo que debería unirlas, las 

separan más y prefieren hacer dos actos a compartir uno solo y dirigirse la palabra entre ellas, 

siendo que el lenguaje es una mediación entre los dos actores de la comunicación que: ―tiene 

una significación determinante para la forma sociocultural de la vida… En la acción 

comunicativa el lenguaje desempeña, a parte de su función de entendimiento, el papel de 

coordinar las acciones teleológicas de los sujetos de acción‖ (Habermas, 1992, pág. 12) 

 

Pero la comunicación no solo se ve mermada desde esta característica, también fue posible 

demostra el asunto de la sobre saturación de trabajo que hay en algunas instancias, lo que genera 

una incomodidad del trabajador impedido de comunicar sus sensaciones, sentimientos, 

insatisfacciones y satisfacciones, sumado a esto el tema del enclasamiento. Una muestra de 

aquello lo encontramos en el segundo piso donde funciona el Plan de Seguridad, donde el 

análisis simbólico de la distribución del lugar nos ofrece colegir la mala calidad del trato con 

que se les refiere, dejándolos en la base de los otros roles laborales.  

 

Sus integrantes son en su mayor parte hombres, que además de sus labores como supervisores 

tienen una de las actividades más importantes, que es el contacto directo con los socios. 

Actualmente están asumiendo funciones de mensajería con la entrega de revistas y 

adicionalmente de tarjetas e invitaciones cuando se realizan eventos, pues la administración de 

la institución decidió cortar los servicios de couriers y aumentárselos a ellos, cambiando en 

estas ocasiones sus rutas de acuerdo a los requerimientos que tiene la entidad. Físicamente 

cuentan con un espacio reducido: es una oficina mediana, donde se disponen de los dos equipos 

de monitoreo; el escritorio del jefe, el de la secretaria y diez sillas para un personal de 15 

personas, no utilizan las otras dependencias de la Cámara como el comedor; consumen sus 

alimentos en el mismo lugar de trabajo y comparten sus instalaciones con la jefatura de Salud y 

Seguridad Ocupacional, Médico Ocupacional y con el Centro de Estudios y Análisis, donde 

aparecen cantidad de técnicos que al entrar a las oficinas invisibilizan a este personal, pues no 

cruzan palabra con este colectivo. Cuando se consultó a quién en ese instante dejaba la jefatura 

del Plan de Seguridad sobre porque se los maltrataba, él contestó que lo hacía: ―porque son 

necios o la gente no entiende la orden que se les da. Pero eso ya lo superamos, en adelante soy 

muy ejecutivo y mejor separo a los que entienden y con ellos me apoyo en el trabajo‖.
45

 

 

Esta es la generación de la convivencia en el espacio privado que tienen en la institución, pues 

quien ha logrado una oficina individual, sea cual fuere su puesto, lo considera como un triunfo y 
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una adquisición de poder sobre los demás, generándo la capacidad de privacidad y dando paso 

al supuesto trabajo tranquilo, sin ruidos ni intromisiones de ningún tipo; pero que a la vez 

también genera discriminaciones y desplazamientos, por ello es importante entender primero 

este concepto desde la tesis que:  

 

El espacio privado admite la dominación: es el poder que el dueño de 

casa ejerce exclusivamente sobre las mujeres, los niños, los esclavos, 

y, en general, en toda la esfera doméstica donde se producen los 

procesos biológicos, en especial ―privados‖: nacimiento, muerte, 

reproducción, subsistencia, dondequiera que reine la necesidad. 

(Ferry, 1995, pág. 14)  

 

Aquí aparece otro concepto que es imprescindible estudiar, el tema de los micropoderes, 

haciendo referencia a este concepto desde la propuesta de Michel Foucault (1926-1984) 

entendido como: ―la forma o formas en las cuales el poder se desplegaría y se hallaría presente 

por todo el cuerpo social‖ (Ichuta, 2015), pues gracias a la observación se distingue como una 

persona que por algún motivo logró obtener una oficina cerrada, se muestra reacia a la 

comunicación con la otra persona –de su mismo departamento- porque consiguió esa prebenda o 

como simplemente por la confianza que le dieron empieza un círculo de mal trato a otros 

compañeros. El grupo de auxiliares de servicio al consultarles sobre este tema decían:  

 

El problema se dan en los mandos medios, por que unos le ordenan 

una cosa y otros se creen también más jefe que el otro y desdicen las 

ordenes entre unos y otros y no nos dejan trabajar bien, nos tienen 

como piedra de tope, siempre estamos en el fondo nosotros que solo 

ejecutamos pero los mandos medios se quieren imponer tengan o no 

tengan razón y por cualquier cosa se quejan y esos problemas son 

constantes. 
46

 

 

Como decía Jean Marc-Ferry, los espacios privados son espacios de dominación, por ello y bajo 

este concepto se evidenció en la observación de campo la imagen del poder del personal cuando 

tiene bajo su control la llave de un baño, pues aquellos que tienen oficinas con baño privado, 

generalmente son dos o tres gerentes. Por ejemplo, en el área de Asuntos Comerciales ubicada 

en el piso 6, solo la gerente posee un tocador e impide que su personal de menor rango lo 

utilice; de ese modo marca muy bien su territorio, lo mantiene bajo llave y cuando sdeja su lugar 

de trabajo también cierra la con llave para que su personal no ingrese de ninguna manera, 
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obligando a las tres personas del área – todas mujeres y técnicas- a compartir el baño de los 

mensajeros del piso – todos varones-. 

 

Otra muestra puede ilustrarse con los parqueaderos y en los accesos a los pisos, pues solo los 

gerentes y su ―amigos‖ tienen libre el tránsito por todo el edificio, mientras que el resto del 

personal solo puede ingresar a su piso de trabajo hasta el piso quinto, donde deberá consignar su 

huella digital para timbrar las salidas y entradas del horario laboral. Cosa que tampoco hacen 

quienes fungen de gerentes. Mientras tanto, en el parqueadero donde están dispuestos diez 

estacionamientos para la Cámara de Comercio de Quito, estos se distribuyen solo para los más 

cercanos a la Presidencia, sin importar si estos sean gerentes o si trabajan en la Cámara o no. 

 

Pero este aparecimiento de micropoderes ocurre también en un esquema de blanqueamiento 

social, pues algunos de los funcionarios han tratado de imitar al otro y buscan sentirse de igual 

modo que su gerente, parecerse en lo refinado y educado o tan solo sentir el poder que le han 

otorgado como el único en el ámbito laboral, realizando acciones no tan alejadas a las de la 

dominación colonial. En sus comentarios reflejan desprecio hacia los diferentes, en una de las 

reuniones al preguntarles si encuentran diferencias entre sus compañeros, ellas respondían: ―sí, 

hay gente que viene despeinada, no se arregla, uno se puede dar cuenta que son del norte o del 

sur, hasta por la piel se puede dar cuenta uno, su ropa humilde, se nota el nivel social, el roce 

de la gente. Pero aquí también se nota el nivel por el tema de estudios, ahí se nota la diferencia 

de esta gente en el trato.‖
47

 Es cierto que las identidades se construyen en constante 

movimiento, también es real que ellas puedan influenciar en la autodeterminación del sujeto, 

dando paso a la simulación cultural y a los procesos de blanqueamiento presentes en algunas 

personas que al reconocerse en sí mismos quieren más bien parecerse al otro, con los rasgos de 

él, negando su identidad y cultura e historia. Adentrándonos en el tema del blanqueamiento, 

debemos entender a este como un proceso de negación de características propias y asumiendo 

unas diferentes, cambiando los gustos y refinándolos para que los otros nos acepten en sus 

círculos sociales, negando la naturaleza y el habitus del que habla Bourdieu (1988), el contexto 

y las raíces de dónde venimos para así encajar en el círculo social deseado o soñado. 

 

Y al consultar porque se dan estas particularidades en el personal, las personas consultadas 

dicen que es:  

 

- Porque se creen dueños de la Cámara, jefes máximos 

- No hay una voz de mando. 
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- Por que sí existen personas que se creen de mejor familia, se creen superiores porque 

son blanquitas, se creen un poco más, entonces ven a menos un montón de trabajos, 

como que no tienen los pies en la tierra; aquí a la gente le falta humildad, si hay 

personas que tienen complejos de inferioridad y superioridad y ha existido aquí desde 

siempre. 

- Aquí la gente se sube en un ladrillo y se marea, medio se les da un poquito de poder y 

ya desconocen hasta a su familia.  

- Es claro porque esa gente se vuelve muy déspota, aquí trata de humillar al otro.  

- Humilla a la otra gente y tratan mal a los otros, esto se percibe en el ambiente. Imitan 

todo lo de la persona que ellos admiran, se quieren parecerse más a la gente que tiene 

plata aquí. 

- Ellos se aprovechan de los más débiles
48

 

 

De la misma forma, Jean-Marc Ferry define la mejor forma de comprender al espacio público, 

como aquel lugar que se: ―puede entender como medio privilegiado para la formación de una 

identidad colectiva mediante la apropiación de la historia.‖ (Ferry, 1995, pág. 14)  En este se 

construyen las historias propias y colectivas, aquellas que son parte del convivir de las personas, 

es el lugar que permite que la gente genere y comparta signos y símbolos, a decir de Hanna 

Arendt: ―la esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante impide que 

caigamos uno sobre otro, por decirlo así‖. (Arendt H. , 2003, pág. 62)  

 

Y estos públicos son precisamente aquellos espacios de reunión con los empleados, pero que se 

han visto en muchas ocasiones vacíos por su falta de utilidad; tal es el caso del comedor, donde 

paradójicamente cambia el comportamiento de los usuarios, pues es utilizado en su mayoría por 

los técnicos de todas las áreas; el personal administrativo casi no lo usa, salvo dos o tres 

personas diariamente, las demás comen en los restaurantes aledaños; los mensajeros no lo 

destinan ya que aseguran que no poseen un horario definido para el almuerzo; el personal 

motorizado se adaptó un comedor en sus propias oficinas y evitan compartir este espacio; los 

gerentes, en su mayoría, no lo conocen, comen en un hotel ubicado al frente de la institución o  

solicitan comida a domicilio y almuerzan en sus oficinas o en el centro comercial El Jardín. 

Pero es este espacio donde la comunicación cambia, se vuelve horizontal y permiten que todos 

los asistentes codifiquen y decodifiquen códigos comunes y a la vez se entiendan entre sí y 

lleguen a acuerdos y consensos; sobre todo permite que se desarrollen relaciones sociales de 

intercambio, dando paso a la movilidad de las identidades de sus grupos y suyas propias. Una 

vez más citando a Bourdieu 
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El verdadero principio de las diferencias que se observan en el 

terreno del consumo y bastante más allá, es la oposición entre los 

gustos de lujo (o libertad) y los gustos de necesidad: los primeros son 

productos de aquellos individuos producto de unas condiciones 

materiales de existencia definidas por la distancia con respecto a la 

necesidad, por las libertades, o como a veces se dice, por las 

facilidades que asegura la posesión de un capital; los segundos 

expresan, en su propio ajustamiento, las necesidades de las que son 

producto. Así es como se pueden ―deducir‖ los gustos populares por 

los alimentos a la vez más alimenticios y más económicos de la 

necesidad de reproducir al menor coste la fuerza de trabajo que se 

impone, como su propia definición, al proletariado. (Bourdieu, 1988, 

pág. 177) 

 

Amén de estos espacios, se encuentran el cumpleañeros del mes de enero –que se retomaba por 

primera vez en ocho años- y el festejo del 14 de febrero, realizado por esta ocasión como 

primicia en la institución. Los dos eventos se realizaron en espacios públicos que se suponen 

están al alcance de todos y donde se garantiza la libre movilidad de aquellos que asistan, 

entendido este bajo el concepto de que:  

 

El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo 

y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, 

lo que le hace un factor de centralidad. La calidad del espacio 

público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de 

relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y 

comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión, las integraciones culturales. Por ello es 

conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales 

como la continuidad en el espacio urbano y la facultad ordenadora 

del mismo, la generosidad de sus formas, de su diseño, y de sus 

materiales, y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo. 

(Borja & Muxí, 2000, pág. 28)  

 

Sin embargo, en la primera ocasión no fue entendida cabalmente, pues entre los cumpleañeros 

estaba el Director Ejecutivo y este invitó a la fiesta a gente extraña a la institución, el evento se 

realizó en el Penthouse del edificio, pero ya en la hora señalada, todos se iban ubicando en sus 

grupos de afinidad o trabajo, muchos ni siquiera fueron y los gerentes dejaron una vez más 

marcada su distancia con el resto del personal: se reunieron solo ellos y festejaron al 
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homenajeado que por su jerarquía resultó el de mayor importancia, por lo que los demás de a 

poco abandonaron el festejo.  

 

En tanto, el segundo evento tuvo una acogida diferente, si bien es cierto la disposición de las 

mesas ayudó mucho a que todos se pudieran mirarase los rostros, dejó aisladas una vez más a 

las mesas de los gerentes, ubicadas en el centro del salón, dando una significación de poder y 

respeto sobre los demás, exponiendo su jerarquía e importancia. La estrategia de la Dirección 

Administrativa era unir al personal, pero algo faltó en el plano simbólico. Empero, este 

interesante ejercicio de verse unos con otros también ocasionó un espacio de 

autoreconocimiento del individuo, dando paso a la identificación del mismo, pues este por sí 

solo no constituye el ser que los otros ven, si no más bien se va constituyendo en el otro que los 

demás ven y cómo los demás lo ven. Según lo afirma George Herbert Mead citado por Isaac 

Marrero-Guillamón en ―Descentrar el Sujeto‖- Erving Goffman y la teoría del Sujeto: ―lo que el 

individuo debe ser para sí mismo no es algo que se ha inventado él. Es lo que sus otros 

importantes han llegado a entender que debe ser él‖. Mead también s asegura que: ―no hay 

sujeto sin relación, sin interacción, sin el otro‖. Es sustancial que el sujeto se identifique y 

busque su lugar o lugares que le son otorgados por la sociedad, ―el sujeto se hace así mismo 

aprendiendo a ―moverse en su interior‖, a encontrar espacios de resistencia, a matizar ese 

determinismo o incluso resignificarlo‖. Por esa razón: 

 

Aprendemos a ser sujetos precisamente aprendiendo a dividirnos, a 

responder a distintas situaciones de distintos modos. Decía Goffman 

que el sujeto es un conjunto de cosas diferentes ―cuya unión 

obedece, al menos en parte a nuestras creencias culturales en materia 

de identidad‖ (Goffman 1986). La esencia del sujeto es su cambio 

permanente; un sujeto dinámico, sujeto a las múltiples interacciones 

de las que forma parte y a través de las cuales se forma. (Marrero-

Guillamón, 2012, pág. 317)  

Y es esta teoría la que nos autoriza a comprender, la autoadaptabilidad que tienen algunos 

funcionarios en la institución, pues como muchos de ellos dicen: ―no me hago problema, donde 

me pongan trabajo‖ y esto sin desconocer los planos de discriminación o violencia simbólica 

que puedan sufrir en sus años de labores al ser invisibilizados o mal tratados desde un estamento 

de poder superior. Una de las participantes en estas conversaciones aseguró: 

 

Trabajo casi 20 años en la Cámara, debido a mi carácter sé 

adaptarme bastante bien a las cosas, sí me han chocado los cambios 

pero he terminado adaptándome, sí ha habido buenas experiencias 

pero tengo que reconocer que gracias a mi carácter he logrado 
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adaptarme, he tenido la oportunidad de crecer, aprender, a 

enfrentarme a cosas que pensé que no me iba a enfrentar antes, pero 

si hay cosas que me molestan porque no se valora la preparación de 

las personas. Yo, por ejemplo, soy periodista pero siento que se me 

considera como una especie de secretaria, no porque subestime a las 

secretarias, ni las vea a menos, las secretarias son muy necesarias en 

toda organización, pero ni siquiera sé si sabrán que yo soy periodista, 

pero tengo el título de periodista, pero al parecer por las cosas que 

me piden – y que yo hago con gusto porque tampoco veo a menos 

ningún trabajo- piensan que uno es una especie de asistente, de 

secretaria. 

 

Yo sé idiomas, por ejemplo, nunca me han valorado por la parte de 

los idiomas, me tratan como si fuera una simple bachiller muchas 

veces, con algo más de preparación que otras personas, pero así es 

como yo percibo las cosas. Gracias a Dios también me ha tocado 

hacer cosas muy bonitas, actividades que yo disfruto y que también 

he puesto de mi parte, pero sí me molesta que no se les aproveche a 

las personas en su verdadera capacidad, en mi caso ya te digo yo me 

he adaptado, pero creo que se debería valorar las capacidades de las 

personas y ubicarlas realmente en algo en lo que puedan servir para 

que estén más contentas, porque veo que más bien se subestiman las 

capacidades de las personas, no solo en mi caso, yo veo también en 

otras personas, yo veo gente muy preparada, muy valiosa, pero no se 

les da la oportunidad de ascender, les dejan en lo mismo y hay otras 

personas que vienen y que tampoco les resto sus capacidades pero 

porque son amigas, por que son bonitas, jóvenes se les da la 

oportunidad, antes que valorar a las personas de aquí mismo que 

tienen la formación y las capacidades para poder ascender. 
49

 

 

El individuo y su representación de la realidad están marcados por las llamadas ―fachadas‖ que 

Goffman muestra como: ―la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación‖. (Goffman, 1959, pág. s/n) Siendo 

estas, parte del escenario donde performatiza el sujeto, que van desde el espacio donde 

desenvolverá su actuación hasta los elementos que le dan estatus en los distintos roles que 

represente, por ello: 
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La admiración pública es algo que cabe usar y consumir, y la 

posición social, como diríamos hoy día llena una necesidad como el 

alimento lo hace con otra: la admiración pública es consumida por la 

vanidad individual como el alimento del hambriento. Está claro que 

desde este punto de vista la prueba de la realidad no se basa en la 

pública presencia de otros, sino en la mayor o menor urgencia de 

necesidades de cuya existencia o no existencia nadie puede 

atestiguar, a excepción de quien las padece. (Arendt H. , 2003, pág. 

65)  

 

Pero estos roles que representamos en la sociedad se ven afectados cuando la violencia 

simbólica bordea en la discriminación. En una de las conversaciones mantenidas con el personal 

de la CCQ, una de las participantes dijo que: ―en el departamento somos muy unidos, pero sí me 

han discriminado por ser mujer, con comentarios y en general, en la Cámara sí hay 

discriminación no solo por el tema de género sino también en el tema profesional, porque me 

parece discriminante cuando tú ignoras a un profesional y metes como jefes a alguien que no 

tiene nada que ver, eso para mí es discriminación laboral.‖
50

  

 

Otro ejemplo es el que cuenta otra interlocutora comentando que las opciones de ascenso se 

coartan cuando: ―ponen sobre ti a chicas por ser jóvenes o bonitas, aunque no tengan la 

preparación pero son la persona ideal para ocupar los cargos altos porque a ellas sí se las 

puede mostrar como imagen. Y si es para comunicación mejor tenga o no tenga la preparación 

y tampoco la experiencia. Eso no se puede comparar con una chica linda, millonaria y sin 

preparación. Es injusto que se deje de lado a la gente que tiene los conocimientos y la 

experiencia por estas guaguas lindas.‖
51

 

 

Ya en el tema del manejo de comunicación en la institución, la motivación que esta les brinda y 

los sentidos de pertenencia que crea en sus empleados, la mayor parte de consultados fueron 

enfáticos en afirmar que no se reconocen canales formales de comunicación, puesto que todo les 

llega a través del chisme o del rumor, que las autoridades manejan con tal sigilo la información 

que nadie sabe lo que pasa, si no es por las conversaciones de pasillo No obstante, en la 

observación se pudo constatar que existe un boletín informativo que circula los lunes pero que 

la gente no lee, dando mayor importancia a la palabra hablada que llega generada por 

comentarios. Por otra parte, muchos de los consultados concordaron que en la Cámara no existe 

una comunicación horizontal, que solo se reciben órdenes y hay que cumplirlas de la mejor 

manera, lo que sí se pudo constatar  es que los empleados buscan generar una opinión sobre 
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temas concretos, pero no tienen una cabeza visible para poder hacerlo, por lo tanto no hay con 

quien mantener un diálogo franco y directo. 

 

Y como la comunicación es esencialmente la que genera acción, esta debe ser motivada de 

alguna forma. Pero ni en la observación, ni en las reuniones, ni en entrevistas se pudo establecer 

la manera en que la institución motivara a sus empleados. Al consultar sobre este tema, los 

técnicos respondieron que ni para capacitarse encontraban apoyo y que se motivaban por sí 

mismos para seguir trabajando: 

 

- ―No nos han dado cursos y nos han dado solo unos que más bien no han servido de 

nada. Pero si me gustaría que me den.‖ 

- ―Aquí no hay impulso para capacitarnos, nunca ven las necesidades de los técnicos o 

nos dicen vea hay este curso les serviría gusta seguirlo. A nosotros, por ejemplo, en el 

área de comunicación no nos dan ni espacio, ni tiempo para poder seguir uno y los 

únicos que tendríamos la oportunidad son fuera de aquí y todos ellos son negados 

porque hay que pagar. Tenemos un horario muy difícil de trabajo y no hay horario 

tampoco para capacitarse‖. 

- ―No nos ofrecen capacitación en áreas técnicas‖  

- ―Nos ofrecen ayudarnos a capacitarnos pero aún no se ha visto nada, no habido ningún 

impulso que nos enseñen a capacitarse, solo ofrecen los del CEC pero a los técnicos no 

nos sirve. No nos han sugerido tampoco. En mi departamento sí se ha pedido cursos 

pero no se han aprobado, pero no sé porque no se han dado.‖ 

- No ninguna, pese a que se ha pedido, quisiéramos saber que realmente sirve mi trabajo. 

Me parece injusto que envíen memos por cosas tontas como por reírme, si me van a 

multar por eso al menos que me feliciten por el buen trabajo. 

- Una opción debería ser premiar al área que mejor trabajó en el año.
52

 

 

Mientras tanto, desde la mirada de una de las exautoridades se está consciente del tema de la 

falta de motivación en el personal y se asegura que:  

 

Temas importantes para motivar a la gente, primero es crear un buen 

ambiente de trabajo, donde no existan malos tratos, malos modos, 

pagarles los sueldos que les corresponde, pagarles a tiempo, 

reconocerles esfuerzos adicionales, no precisamente de forma 

económica, reconocerles con un diploma, reconocerles con una 
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felicitación en público, mandarle una carta del Presidente, son cosas 

que a uno le motivan para salir adelante. Siempre recalcar las buenas 

acciones que ha tenido el personal, son formas de que la gente se 

sienta bien y ofrecerles que pueden seguir creciendo, que pueden 

hacer una carrera, porque la gente como todos nos cansamos, 

tenemos ciclos, saber que podemos seguir creciendo, ir hacia delante, 

porque eso también si no le permiten crecer a usted le deja la opción 

de buscar otra institución donde puedan irse y seguir 

desarrollándose, seguir creciendo y finalmente, para mí es 

fundamental el tema de la capacitación, encontrar las fallas del 

personal y en eso reforzar, periódicamente, si la persona no corrige 

sus errores en tres ocasiones separarla ya del grupo porque la 

persona no quiere y con esto usted va creando equipo. 
53

 

 

Entre otras cosas, es esencialmente esta falta de motivación una de las razones por la cuales los 

colaboradores de esta institución no generan sentidos de pertenencia y autoreconocimiento; a tal 

punto que la gente ni siquiera identifica a sus autoridades dentro del organigrama, solo al 

Presidente y actualmente a la Directora Administrativa y Financiera, son reconocidos; el 

Director Ejecutivo no es ubicadocon la autoridad que le embiste y el Directorio es tan solo un 

ente lejano que eligen los socios; la misión y la visión de la institución les queda guardada en 

términos generales en el imaginario, pero no la tienen presente en su día a día de trabajo. Para 

Lolo Echeverría, director de comunicación: 

 

Se tiene sentido de pertenencia cuando se entiende los fines y los 

propósitos, en este caso que son de agremiación, de representación, 

se entienden que esos casos son importantes y uno tiene un sentido 

de pertenencia porque se valora las ideas y las condiciones en las 

que trabaja la institución, yo pienso que todos de alguna manera 

participan de ese sentimiento y conocen la importancia de la Cámara 

y en ese sentido me imagino yo, que desarrollan el sentido de 

pertenencia. Yo y las personas más cercanas con las que trabajo, sí 

tenemos eso muy desarrollado pero no podría decir que todos. 
54

 

 

El personal administrativo y el técnico, en cambio, afirman que no hay sentido de pertenencia 

con la institución: 
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- Porque a veces se siente que se está mintiendo a los socios  

- Porque se siente mal pagado, no se le considera para ascender, no le hacen parte de la 

Cámara. 

- Pienso que la gente nueva no tiene el compromiso, la gente era más consciente, ahora 

no, debe ser por la formación de la casa, de las instituciones educativas, pese a que yo 

entré por amistades acá siempre me he puesto la camiseta. Creo que falla Talento 

Humano que no se involucran con el personal y no logran que volvamos a ser un 

equipo, no se comprometen, no se involucran tampoco. 

- Un poco tomando el tema de la falta de compromiso, me parece que viene de la 

inconformidad de la gente, pero me parece que no es gratuita, si bien es cierto la gente 

entra dispuesta a dar lo mejor, porque nadie quiere venir a trabajar mediocremente, pero 

por lo menos esperas que te sea reconocido al menos el tiempo que dedicaste a estudiar 

y la plata que gastaste, eso aquí no se da, si tú haces un pedido y simplemente no te 

escuchan porque no les interesa, entonces tú te vas a sentir que nada te importa, pierdes 

el compromiso con el cual si entraste.  

- Otra cosa que es verdad es que cada vez hay más burocracia, hay más jefes de los jefes 

y de los jefes, entonces es complicadísimo, en vez de tratar de ser una institución 

horizontal donde puedas hablar con los altos directivos y que te escuchen aquí debes 

hablar con tu jefe y él no puede hacer nada porque tiene que hablar con mil personas 

más. 

 

Recursos Humanos de su parte cree que este fenómeno acaece: ―porque lo más importante es la 

parte económica, los salarios, hay salarios que no son justos se podría decir, no son equitativos 

lo que hace que la gente no tenga motivación‖
55

. Pero si bien es importante la parte económica, 

no menos trascendente es el reconocimiento, el alter se reconoce en el otro y representa sus 

papeles una vez visibilizado en la sociedad. De ahí se desprende el hecho básico de alcanzar un 

sentido de pertenencia, siempre y cuando, la institución reconozca a su personal desde la 

alteridad y escuche sus ideas, creando un canal de comunicación, con retroalimentación y no 

solo una fina fibra de información mal emitida. 

 

3.3. Para Finalizar 

 

Este trabajo teórico se convirtió en un reto que develó muchas situaciones que al naturalizarlas 

se mantienen escamoteadas en la cotidianidad de la convivencia de los empleados de la Cámara 
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de Comercio de Quito. Con esta investigación, a interior,  se pudieron desentrañar las prácticas 

de violencia simbólica, y a nivel externo también se logró divisar la resistencia de intelectuales a 

hablar sobre esta centenaria institución. 

 

La entrada metodológica de esta investigación se topó con algunas barreras, pues, el manejo de 

poder que se ejerce en la actualidad en el país , hizo que -cuando se buscó la percepción de 

economistas y académicos- estos se reusaran a dar su criterio sobre lo que representa y cómo se 

percibe a la CCQ, sin dejar de lado que algunos de estos personajes aliados a las estructuras del 

poder en este momento remitieran sus respuestas de forma tajante y grosera hacia quien hacía la 

investigación, negándose a ser parte del conversatorio planteado y exponer que imagen tiene 

para ellos este gremio. 

 

Otra conclusión importante que no se puede dejar de lado es el hecho de que este espacio de 

estudio, era conocido para la autora pero no dejó de sorprender cómo se naturalizaba el tema del 

enclasamiento y las jerarquías sociales, que aunque no estén acompañadas de un cargo decisivo 

se hacen sentir en el diario vivir y las personas que se adjudican como ―buena cuna‖, quieren 

imponerse a las demás. Aunque se encontró un ambiente de compañerismo, no se puede 

discriminar la pervivencia de la violencia simbólica, ejercida casi en su totalidad, no solo de 

arriba hacia abajo si no también de abajo hacia arriba, siendo esta una de las principales causas 

para que la comunicación se vea afectada. 

 

Aunque no era el tema de este trabajo el asunto de la discriminación de género brotó en la 

investigación, volviéndose casi una urgencia señalarlo. Por ello, este campo se trató de manera 

aleatoria gracias a los lineamientos que hace Bourdieu, de ese modo, con respecto a la 

discriminación de género pudimos encontrarla y definirla como violencia simbólica, que al igual 

que la discriminación afecta en el clima laboral tanto en la palabra como en el espacio. 

 

En cuanto al asunto de la comunicación interna, se llegó a determinar que está es ejercida 

verticalmente y en lugar de generar acción, lo que hace es producir reacción, pues se encuentra 

fracturada y ha configurado a su alrededor una serie de circuitos en el que el chisme y el rumor 

son el medio que la gente utiliza para comunicarse entre sí. El tema de las jerarquías, las clases 

sociales y los procesos de blanqueamiento han hecho que no se reconozca la palabra oficial y se 

erijan micropoderes que quieran establecerse sobre los demás, sin dar tregua a la transmisión de 

direcrices y mucho menos a la colaboración en el trabajo. 
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Capítulo IV 

 

CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

 

4.1. Lo que apareció en el camino 

 

Una vez realizado el trabajo de campo y los acercamientos teóricos respectivos,  podemos 

responder a las preguntas planteadas al principio: ¿Por qué los empleados de la Cámara no 

pueden relacionarse entre sí? ¿Cuáles son los factores que afectan la comunicación interna de 

los empleados de la Cámara de Comercio de Quito en su convivencia laboral? Entonces, los 

parámetros delineados para este estudio fueron los correctos, es decir, no guiarnos por el tema 

de los factores psicosociales o superficiales que pueden afectar este desarrollo comunicativo, o 

el análisis de los medios de comunicación que mantiene la institución. Por el contrario,  fue 

seguir la ruta de la identidad, de la identificación del yo desde la individualidad del sujeto, su 

desenvolvimiento en los espacios públicos y privados, en el trabajo desde el concepto del 

sustento y sobre todo desde la teoría de la distinción de Bourdieu y sus diferencias sociales en el 

enclasamiento, además de las representaciones sociales a las que lleva esta y a los procesos de 

blanqueamiento y forjamiento de los sentidos de pertenencia para con la institución. 

 

La argamasa teórica fue cardinal por que categorías como identidad, representación, espacio 

público, enclasamiento, posibilitaron ciertos análisis que dieron paso al descubrimiento de la 

conformación de los empleados de la Cámara de Comercio de Quito y sus relaciones sociales y 

comunicacionales. Es importante destacar que las tesis de Stuart Hall, Niklas Luhmann y Erving 

Goffman en cuanto a identidad, pues ellas abonaron el camino para entender la relación entre 

seres diferentes, de distintas clases sociales, niveles de preparación, entre otros, que se 

relacionan unos con otros, creando un mismo campo de desenvolvimiento diario y dando paso a 

la conformación de una nueva identidad cultural y organizacional, que, lastimosamente, en este 

caso se ve resquebrajada por rompimientos comunicacionales al no adaptarse entre ellas. 

 

De la misma forma, Stuart Hall, desde sus conocimientos articuló la formación de la identidad 

desde las diferencias, concibiendo que el individuo no está solo en la sociedad y cuál es la 

importancia de entablar la relación con un alter visibilizado para crecer y desarrollarse, mientras 

que también dejó entrever como por el mismo hecho del enclasamiento, se va invisibilizando a 
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ese otro que lo único que hace es obstruir su camino, o no está a su mismo nivel y que 

únicamente aparece cuando se lo necesita en el nivel operativo, puesto que no es considerado 

como un alter para entablar más allá de una relación: jefe/subordinado. 

 

Niklas Luhmann facilitó el camino para la comprensión del sujeto desde su posición del yo 

individual, y cómo a partir del propio reconocimiento va sintiéndose parte de algo más, de un 

contrato social, en este caso laboral y su creación de un nuevo campus o habitus donde 

desarrollarse. Entendiendo que uno como individuo no subsume al otro, si no más bien lo asume 

para sentirse reafirmado en la negación de lo que no es el sujeto, que es su alter, además 

destacando la generación de seguridad del individuo desde la intimidad hacia el resto de la 

sociedad. 

 

Como se dijo antes, el caso más interesante es el de Erving Goffman, pues gracias a este se 

entendió la importancia del reconocimiento del yo, como una teoría de autoreconocimiento y el 

razonamiento de que el sujeto se muestra hacia afuera desde la asunción de sus roles y de 

representar las respectivas fachadas que la sociedad demanda. Desde este presupuesto teórico se 

distingue el por qué del fracaso de las relaciones sociales de los individuos en las instituciones 

totales como en el trabajo; y los errores en las representaciones que les tocó realizar, desde la 

negación de sí mismos para asumir el papel de otros, haciendo de este modo una relación 

ficticia y poco fértil para la fluidez de la comunicación. Sin embargo, una vez develados esos 

factores se consiguieron vislumbrar una serie de frustraciones por no poder ascender y hacer una 

carrera en la institución, ya que esta coarta las expectativas de los individuos que allí trabajan.  

 

De igual forma, no se puede dejar de lado el aporte de Pierre Bourdieu, pues desde ahí se 

determinaron las distinciones, las formas de enclasamiento social de los trabajadores de la 

Cámara de Comercio de Quito. Los problemas de comunicación se pudieron dilucidar a partir 

de la construcción de una nueva identidad desde la negación de los otros y su afán por 

mantenerse en movimiento y ser reconocidos por los demás, lo que les permitió posicionarse en 

el imaginario de sus compañeros. Sin embargo, se pudo percibir las estratificaciones sociales y 

cómo pesan estas en el momento de obtener un cargo o ascender a el; en muchas ocasiones 

truncando también las expectativas de crecer en la institución, pues el alter no es reconocido en 

su magnitud ni por su educación, ni por su posición, si esta no tiene detrás la herencia 

económica y cultural que identifica a la élite de esta pirámide. 

 

El trabajo de Eduardo Kigman nos permitió reconstruir la ciudad y cómo esta se constituyó un 

referente a la CCQ, en el ámbito comercial desde sus inicios, identificando desde su ubicación 

espacial al norte de Quito, en su corazón comercial y la conformación de un imaginario 
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simbólico de poder económico y social que está sobre otras entidades en la ciudad, además de 

identificar a la institución como un ícono de modernidad y desarrollo por el poder adquisitivo 

que proyecta tener. 

 

En el asunto metodológico, la investigación cualitativa planteada desde un principio permitió 

ver más allá de cuáles son los problemas que sufren diariamente los empleados de la Cámara de 

Comercio de Quito y que no han podido superar para construir puentes comunicativos que 

mejoren su estancia en el lugar. De esa manera, decidimos utilizar herramientas de investigación 

como grupos focales, observación de campo inferencial, directa, estructurada e individual, 

porque existieron situaciones que se debieron interpretar lo que se observó y sobre las 

emociones que sustentan la acción; fue directa porque se tuvo contacto con el objeto y 

situaciones de estudio, se la realizó de forma individual; y fue estructurada o sistemática porque 

se contó con guías de observación para evitar cierta subjetividad. Asimismo se contó con 

entrevistas a profundidad, fortaleciendo el trabajo además con la comprobación y contrastación 

de fuentes. 

 

El uso de estas herramientas ayudó a obtener diversos criterios de voces que no querían 

particpar por resquemor de que la información se filtrara y sus trabajos estuvieran en riesgo. 

Así, no solo se interaccionó con los empleados de la Cámara a nivel interno, si no también con 

autoridades y exautoridades, además de afianzar la imagen externa con entrevistas a diferentes 

actores a nivel académico e histórico. Es preciso destacar que este trabajo tuvo algunas 

situaciones complejas en el camino, puesto que por la situación política que vive el país muchos 

de los actores se retrajeron de ofrecer entrevistas y aducían que este no era su campo, que no 

tienen ninguna opinión sobre esta institución, que no les interesa el tema o que no conocían 

sobre ella. 

 

La realización de los grupos focales ayudó a identificar en los distintos grupos (Auxiliares de 

Servicios, Administrativos y Técnicos) cuáles eran las razones de su rompimiento 

comunicativo, definiendo como una de las principales causas el tema de las diferencias sociales, 

económicas y educativas. El enclasamiento es uno de los factores primordiales que no permite 

que la comunicación fluya en los estamentos de la Cámara.  

 

Si bien es cierto, históricamente se pudo establecer cómo esta institución, que brindaba y 

muestra hasta el presente una imagen elistista, se convirtió para sus socios en un gremio 

democrático, con una visión más objetiva. Pero casa adentro no lo logró, pues se mantuvo con 

su estructura estamentaria de la misma forma como empezó hace 108 años, manteniendo entre 

sus gerentes a un reducido círculo de amistades, pertenecientes al mismo engranaje social y 
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económico de sus autoridades, llamados a manejar los destinos de la Cámara, mientras que se 

desconocía al otro, al técnico, al administrativo o al auxiliar de servicios que de pronto tenía 

más preparación o más conocimientos y experiencia que aquel que se ubicó en un sitio 

privilegiado.   

 

Otro de los problemas evidenciados se articula con el tema de la visibilidad social, por que 

como lo referimos, una persona se siente como tal cuando es reconocida. El reconocimiento 

público lleva a que el otro, o sea el alter con el que se pueda dialogar y al no prestar oídos a las 

opiniones del personal tendría ciertos obstaculos para reforzar una una identidad corporativa, 

que sea la que se proyecte hacia el exterior y que a la vez  los empleados generarán sentidos de 

pertenencia y lo demostrarán con la colectividad, por que la Cámara no es el edificio construido 

en 1976, si no los empleados que día a día trabajan para no dejar morir a ese gremio centenario 

convertido ahora en una institución de servicios. 

 

Desde la visión del poder se afirma que no es por estratificación social que se mociona a los 

gerentes, si no por crear un ambiente de confianza y lealtades. Pero, por qué no crear ese 

espacio de lealtades y confianza con el personal que labora en la institución por largos años y 

cortarles el derecho de ascenso, cuando ellos cuentan con la formación académica necesaria y 

las capacidades que el cargo lo requiere. Este es otro de los motivos por los que los 

colaboradores de la Cámara no se identifican y no se identificarán con la institución. La CCQ no 

debería ser el trampolín para encontrar trabajo puertas afuera, si no mantener una escuela de 

crecimiento personal y profesional, que de la oportunidad de hacer una carrera que favorezca al 

gremio y al empleado. 

 

4.2. Desde lo simbólico 

 

En los hallazgos, fue importante el concepto enclasamiento de Pierre Bourdieu, porque permitió 

evidenciar como se construye el capital simbólico; Manuel Espinosa Apolo, también contribuyó 

para analizar el tema del blanqueamiento social, evidente en muchos de los casos aquí tratados y 

como en un momento dado se establece el maltrato como una forma de negar la propia 

procedencia del individuo.  

 

Desde el precepto de que la comunicación genera acción, la forma de manejar la información en 

la Cámara jamás va a lograr ni tan siquiera una reacción, pues actualmente no existe una 

retroalimentación entre los actores; se sigue un esquema básico de comunicación donde se 

distingue el mensaje y receptor, paradojalmente, no el emisor, pues el medio para enterarse de 

las cosas han sido los chismes de pasillo y la visión casi marcial de obedecer lo que la autoridad 
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ordena, marcando esta como una de sus más grandes debilidades. El enterarse de las cosas 

cuando ya se han hecho públicos, ora por chismes, ora por rumores, solo resquebraja la 

institución por dentro, pues no se edifica al menos una imagen de mando, no hay una cabeza 

visible que organice la CCQ y mucho menos dirija los destinos de quienes esperan una guía. 

 

Los resentimientos sociales también se pueden calificar aquí como una causa para que la 

comunicación no fluya entre los empleados, puesto que el hecho de no reconocer al otro deja un 

espacio libre para el desconocimiento de su autoridad, lo que concede que todo vínculo se 

quiebre y una vez más, se invisibilicen a sus interlocutores y no se establezcan relaciones 

sociales armónicas entre los mismos. 

 

El conflicto de no reconocerse en el otro ni en sus diferencias, y establecer normas 

medianamente amigables en la convivencia de los trabajadores, impiden el más básico 

acercamiento o forma de comunicación a través del lenguaje, sin al menos logran mantener un 

grado de cordialidad con el saludo, menos podrán legitimarse ante sus compañeros y mantener 

una convivencia laboral tranquila, pues seguirán sufriendo cambios en sus funciones y siendo 

removidas a discreción de sus jefes. 

 

La identidad no actúa como forma de borradura de otras identidades, por lo que el hecho de 

querer parecer al otro escamoteando los rasgos singulares, nos orillan a un proceso de 

blanqueamiento social, que al final únicamente afectará al individuo que no supo autodefinirse y 

autoadaptarse a las situaciones que se le pusieron en frente, haciendo de él, una copia de lo más 

aproximado a sus deseos, por lo que sería imperante el apoyo al fortalecimiento de las 

autoidentidades del sujeto, desde el reconocimiento del yo. 

 

La violencia simbólica emanada por la estratificación social también afecta en la comunicación, 

pues aniquila cualquier expresión de protesta ante los ataques sociales que sufre el sujeto por los 

espacios restringidos o de aquellos espacios que están destinados solo para ciertas personas 

privilegiadas por sus cargos o amistades, cuando en el espacio público, la oportunidad de todos 

es disfrutarlo. Por otra parte, el establecimiento de canales de comunicación efectivos es 

vuelnerable, puesto que el rumor y el chisme no son mediaciones plausibles para una 

institución; la comunicación es eficiente cuando se la emite a tiempo y se invita a los actores a 

participar de ella, si esta no existe, entonces, cómo se pueden generar sentidos de pertenencia. 

En este caso, si la gente no sabe para la institución que trabaja, simplemente hace cualquier 

menester, menos representarla en el plano de mostrarse como parte de la misma. 
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La falta de motivación es el principal motivo para la generación y el reconocimiento del 

individuo hacia su colectividad, si la Cámara no motiva a sus empleados, no logrará que ellos se 

sientan parte de la misma. Lo decía la exdirectora Ejecutiva consultada, hay que crear un 

ambiente laboral idóneo, sin maltrato, con pagos a tiempo y justos, con un agradecimiento a las 

labores adicionales cumplidas y así empezar a crear vínculos entre Cámara y empleados, dando 

la oportunidad de que todos se sientan parte de la institución, no que su máxima meta sea llegar 

a ser cercano de las autoridades para conseguir mejores condiciones laborales; si no premiar su 

preparación y su esfuerzo para ser reconocido desde la mirada del otro que lo reconoce como su 

alter y establecer puentes de comunicación efectivos que permitan crecer a la institución. 

 

El tema de la violencia de género es un asunto que puede ser analizado en posteriores estudios, 

pues en este documento por su derrotero teórico y de interés, no hubo la oportunidad de hacerlo 

a cabalidad, pero hay material para estudiar a cabalidad este caso y aún más, permite la 

reflexión sobre la violencia simbólica que se ejerce de distintas formas y de manera 

naturalizada. Ahora, en cuanto a la comunicación interna existen muchas debilidades, pero 

también oportunidades que podemos describir, por ejemplo, los canales de comunicación no han 

sido bien utilizados, empero, ofrece la oportunidad de replantearnos su uso y su efectividad, así 

como las múltiples formas de lograr que ellos lleguen a todos los empleados tomando en cuenta 

sus múltiples individualidades, con la finalidad de crear una cultura común y una identidad que 

todos reconozcamos. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 

Guías de grupos focales 

 

1. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando 

en la CCQ? 

 

2. ¿Qué tipo de formación profesional 

tienen, dónde estudió? 

Repregunta: Les gustaría seguirse 

capacitando y en qué 

3. ¿Están a gusto con el trabajo que 

realizan en la CCQ? 

 

4. ¿Cuál es la imagen que tienen de la 

institución? 

 

5. ¿Si tienen la oportunidad que 

cambiarían de la Cámara? 

 

6. ¿Cómo ven la política de asensos u 

obtención de puestos en la CCQ? 

 

7. ¿Han identificado alguna forma de 

incentivos para ustedes en la 

institución? 

 

8. ¿Cómo se lleva con el resto del 

personal en la institución? 

 

9. ¿Con que áreas son las que tiene 

mayor relación? 

 

10. ¿Considera que las relaciones 

sociales en la CCQ son fluidas? 

 

11. ¿Qué problemas identifica en la 

comunicación entre los 

compañeros? 

 

12. ¿Almuerzan en el comedor de la 

Institución, por qué no lo hacen o 

por qué lo hacen? 

 

13. ¿Les gusta integrarse a las fiestas  
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que realiza la institución 

14. ¿Ah sentido algún apoyo de parte 

de las autoridades cuando ha tenido 

algún problema? 

 

15. Conoce la visión, la misión y las 

políticas de la CCQ 

 

16. Considera que su trabajo está bien 

valorado y es reconocido en la 

CCQ 
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Anexo 2: 

Guías de observación 

Fecha:  

Nombre del observador  

Hora de inicio y término                       / 

Espacios de observación  

Descripción física, de actividades y 

comportamientos 

 

Construcciones simbólicas  

Comportamientos  

Relaciones simbólicas  
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Anexo 3 

Guía de entrevistas 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la 

Cámara de Comercio de Quito 

desde el espacio de la 

construcción de poder? 

 

2. ¿Cómo ha visto usted 

históricamente la construcción 

desde el espacio económico de la 

CCQ? 

 

3. ¿Cree usted que con el pasar de 

los años la CCQ ha perdido poder 

en el campo económico a través 

de sus representantes? 

 

4. ¿Cuál es el factor que usted 

considera más importante para 

que la institución se siga 

manteniendo en vigencia? 

 

 


