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Una mirada  
de largo plazo

Socorro Ramírez*

La Cátedra Ecuador realizada por iniciativa de la Universidad Nacional 

de Colombia, abierta como una ventana hacia el conocimiento y la mejor 

comprensión entre países vecinos, aspira a propiciar una reflexión sobre 

la vecindad colombo – ecuatoriana que aborde de la mejor manera muy 

diversos temas, incluso aquellos que por lo polémicos suelen ser evadi-

dos. Al menos dos criterios queremos mantener en este ejercicio: que sea 

estrictamente académico y, por tanto, crítico y pluralista, y que tenga una 

mirada de carácter proactivo y de largo plazo, tanto hacia el pasado como 

hacia el porvenir. 

Partir de la historia es una necesidad porque todavía se escuchan hoy 

ecos del pasado, y, en el presente, esas huellas se usan a veces con interés 

político, lo que termina por prolongar inútilmente en el tiempo recelos y 

enemistades. Esta sesión la hemos organizado, no para abrir las heridas 

que hubieran podido dejar episodios como la vieja disputa entre el virrei-

nato de Bogotá y la audiencia de Quito, los incidentes compartidos en la 

Gran Colombia o la delimitación fronteriza, sino para conocer cómo los his-

toriadores ecuatorianos han leído ese pasado común y para preguntarnos 

* Profesora del iepri, Universidad Nacional de Colombia.
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conjuntamente sobre la mejor manera de salirle al paso a los usos políticos 

de esas lecturas históricas en una coyuntura crítica como la actual. 

En esta mirada retrospectiva y de largo plazo el esfuerzo académico 

quiere contribuir, además, a superar la sola revisión “coyunturalista” del 

momento actual. Quiere ayudar a analizar cómo la historia y la frontera 

compartidas llevaron a una mutua intromisión en momentos críticos de 

cada lado. El ejemplo más conocido es el de las revoluciones liberales, de 

Alfaro en Ecuador y de Uribe Uribe en Colombia, que mantuvieron estre-

chas conexiones y suscitaron fuertes reacciones conservadoras, también 

entrelazadas de ambos lados. Tal vez la discusión actual sobre la participa-

ción o no de Ecuador en la problemática colombiana, recibe algunos ecos 

y lecciones de esa historia del siglo XIX, que los invitados a esta sesión nos 

ayudarán a rastrear. 

La mirada hacia adelante, igualmente de largo plazo, busca ubicar 

esas historias de ayer en los retos presentes y futuros de la vecindad, así 

como suscitar el interés de historiadores de ambos países para que inves-

tiguen qué pasó realmente y cómo nos lo contaron y se sigue contando 

hoy, es decir, sobre la historia e historiografía colombo – ecuatoriana, en-

riquecidas con una lectura al menos binacional de episodios en los que 

hay memorias distintas que repercuten en la percepción y apreciación del 

vecino. Este examen quiere también propiciar un enfoque prospectivo a 

partir de las huellas del pasado y de las tendencias del presente con el fin 

de ubicar las múltiples lecturas que se hacen sobre la vecindad en los retos 

que tienen planteados países como Colombia y Ecuador, y en las enormes 

oportunidades que ofrecen la vecindad, la geografía, la historia y sobre todo 

por las poblaciones compartidas.

En esta primera sesión tanto el invitado, el profesor e investigador 

Jorge Núñez, como uno de los libros que fue propuesto como lectura para 

la sesión, Ecuador en el siglo XIX, del mismo profesor Núñez, se refieren a 

episodios como el de la conformación y disolución de la entonces llamada 

República de Colombia, la Gran Colombia y los efectos en la delimitación 

territorial, así como a las mutuas repercusiones de las guerras civiles libe-

rales y conservadoras que vivieron los dos países en el siglo XIX. Núñez 
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expresa una lectura de la historia de la vecindad de Ecuador con Perú y con 

Colombia, distinta de la que se suele hacer en Colombia e incluso diferente 

de la que presentan algunos estudiosos de estos temas en Ecuador. 

Jorge Núñez ha sido miembro de la Academia de Historia de Ecua-

dor y correspondiente de la Academia de Historia Colombiana, secretario 

ejecutivo y presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos 

y del Caribe, subsecretario de cultura, presidente del Consejo Nacional de 

Cultura de Ecuador, y coordinador para el área andina de la Sociedad Lati-

noamericana de Historia de las Ideas.

Como comentarista ha sido invitado otro ecuatoriano, el médico Fran-

cisco Huerta Montalvo, con amplia experiencia no solo en su campo sino 

en la actividad política nacional: fue alcalde de Guayaquil y ministro del 

Interior; representó a su país en organismos multilaterales de salud y como 

embajador en Venezuela; es miembro también de la Academia de Historia. 

Francisco Huerta reside actualmente en Bogotá y se desempeña como se-

cretario Ejecutivo del Convenio Andrés Bello, la entidad que ha acogido y 

apoyado esta Cátedra Ecuador como parte de las Cátedras de Integración. 

En calidad de comentarista colombiano fue invitado el ex canciller Julio 

Londoño, buen conocedor de los episodios de vecindad y, en particular, 

de los que atañen a la delimitación, pero desafortunadamente sus enormes 

responsabilidades actuales no le permitieron hacerse presente.




