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Debate

•	 Preguntas	de	los	ParticiPantes

•	 Es	una	inquietud	de	carácter	histórico.	Voy	a	apelar	al	caso	venezolano	

y colombiano, se suele decir que el siglo XIX en Venezuela fue de cau-

dillismo mientras que en Colombia durante ese siglo se estableció una 

cultura más legalista y civilista, y que eso permitió la consolidación de 

instituciones republicanas. De acuerdo con esta lógica comparativa, se 

dice que hoy día Colombia es un país que puede hacer alarde de ins-

tituciones fuertes mientras que Venezuela es un país sin instituciones 

fuertes y que tiende a ser más dado al personalismo, a la exaltación de 

líderes caudillistas y de presidencialismos. Mi pregusta es, teniendo en 

cuenta esos dos escenarios ¿cómo resulta ser el escenario ecuatoriano?

•	 Mí	visión	de	lo	que	llegó	a	formar	Ecuador,	preincaico,	incaico,	del	vi-

rreinato y republicano es un centro de poder independiente con grandes 

afinidades humanas, sociales, políticas, económicas, etcétera. Tal vez 

eso incide en que nunca se integra bien con la Gran Colombia. Entonces 

más allá de los hechos jurídicos históricos hay una realidad humana 

que sigue siendo un centro de poder independiente. La separación de 

Ecuador de la Gran Colombia fue una separación civilizada. Hubo un 

referendo en Pasto y entre los caucanos fue una consulta popular que 

desembocó a favor de Colombia y en contra de hacer parte de Ecuador.

•		 Para	los	departamentos	del	sur	colombiano,	Cauca	y	Nariño,	la	iden-

tidad cultural facilita la integración, por eso el comercio con Ecuador 

es tan importante. ¿Existe algún rencor o añoranza de que esos de-

partamentos no sean parte de Ecuador, ya que pertenecieron en algún 

momento a la audiencia de Quito?
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•		 ¿Hay	una	correspondencia	de	una	cátedra	de	Colombia	en	su	universi-

dad? ¿Cómo los temas de integración son estudiados en otras facultades 

diferentes a la Ciencia Política? Doctor Huertas, particípenos de su tesis 

central de disertación en el Congreso internacional de educación, y 

díganos qué tiene el Convenio en integración educativa.

•		 Es	una	costumbre	latinoamericana	tener	ciertos	estereotipos	de	nuestros	

vecinos, ¿Cómo nos ven a los colombianos en Ecuador?

•	 resPuestas	de	Jorge	núñez

Dicen que cuando se separó la Gran Colombia, Venezuela se convirtió en 

un gran cuartel, Colombia en una universidad y Ecuador en un monasterio. 

Claro, eso es un dicho bogotano. La verdad es que algo de eso ocurrió en el 

siglo XIX, que fue de caudillismo en todos nuestros países. Colombia vive 

mucho de la exaltación de su institucionalidad, pero no nos creamos mu-

cho el cuento de las cosas que están escritas en la ley. Una institucionalidad 

fuerte es capaz de convencer a la ciudadanía y de funcionar con respeto a 

la ciudadanía. Cuando un país lleva cincuenta años de guerra civil, cuando 

un Estado no controla grandes zonas de su territorio, ¿de qué instituciones 

hablamos? ¿Dónde están esas sólidas instituciones? Una vez un colega de-

cía: que mientras Ecuador ha tenido tantos golpes de Estado, Colombia ha 

tenido una tradición de una vida democrática y organizada. Yo le decía, de 

acuerdo, pero siempre la democracia colombiana ha funcionado con Estado 

de sitio, situación contraria a la democracia. 

Nuestros países tienen claro unas particularidades culturales que se 

han venido estructurando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Colombia ha 

sido un país con una vigorosa cultura de partidos, pero eso también parece 

que ha llegado a su agotamiento, ahora vemos un presidente liberal pero 

que es apoyado por los conservadores, y empezamos a ver un nuevo ciclo 

personalista más que de presencia partidista. 

Ecuador es un país donde han existido vigorosos caudillos o líderes 

populistas. Cuando decimos populismo es un tema a juzgar con mucho 
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cuidado. Para cierta Ciencia Política populismo es todo aquello que no está 

permitido por el Fondo Monetario Internacional (Fmi), lo que permite el Fmi 

se cataloga como funcionamiento normal del Estado, lo que se sale de las 

disposiciones del Fmi eso es populismo. Según esa teoría, la labor del Esta-

do es hacer que se acumule más capital en manos de los ricos y no benefi-

ciar a los pobres. Estamos en un momento en que necesitamos evaluar más 

allá de estas visiones. No olvidemos que los países a veces, nos inventamos 

ciertos onanismos políticos para consolarnos. Entonces necesitamos ver en 

cada país lo que nos ha unido y no solamente lo que nos ha separado. Por 

ejemplo, veamos esos flujos culturales y espirituales que nos unen.

Ecuador siempre manejó la cuestión de Pasto y del Cauca como algo 

distinto en las relaciones fronterizas, porque reconoció que había una au-

todeterminación caucana y pastusa por Colombia. Pese a que Pasto había 

enviado unos diputados a los primeros congresos de Ecuador y luego se 

autodeterminó por Colombia. Por eso el intento de conflicto fue muy breve, 

llagaron las tropas dirigidas por Flores y cuando se dieron cuenta que había 

una opinión mayoritaria a favor de la agregación a Colombia, dirigidos por 

el caudillo Ovando, entonces se retiraron y después Ecuador jamás puso 

problema por eso. Hay una serie de casos en América Latina de regiones 

que culturalmente pertenecen al país de al lado, pero que física y admi-

nistrativamente están en otro país. Pasto tiene una cultura más similar a 

la de Ecuador que a la de Colombia. La provincia de Guanacaste en Costa 

Rica es más nicaragüense, Chiapas era de Guatemala y México todavía no 

se ha podido integrar. Esto ayuda a mostrar cuán tan artificiosas son en el 

fondo nuestras líneas de frontera, si bien enmarcan la soberanía de un país, 

están superadas por unas realidades de antes y después. Por eso creo que 

en América Latina las fronteras se irán difuminando, las culturas se van 

integrando, ya que pesan más que las fronteras.

De parte nuestra, no. Añoranza si pues nos encanta ir a Pasto porque 

nos parece tan nuestro, tan propio. Como es ir a cualquier parte del norte 

de Perú. Esas zonas comunes de frontera tienen la cualidad de que son 

integradas en lo cultural. Se parecen más un nariñense y un carchense, 

que un bogotano y un cartagenero, hay un abismo cultural siendo ambos 

colombianos. A nosotros nos gusta mucho venir a Colombia como turistas. 
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El flujo turístico en nuestros países es muy bueno y eso sirve para cono-

cernos. Creo que no se debe pensar en mover las fronteras hay que pensar 

en moverlas, pero vayamos corroyéndolas por medio de la integración para 

que algún día solo sean una referencia administrativa. 

Un gran historiador y filosofo panameño, Ricaurte Soler, autor de uno 

de los libros más interesantes que habría que leerse en América Latina 

sobre la cuestión nacional americana, publicado por siglo XXI de México, 

decía que América existió antes que las “republiquitas” y que Hispanoamé-

rica independiente alzada en armas existe antes que estas “republiquitas”. 

Ese espíritu americano hace que un ecuatoriano sea presidente de Perú, 

que un venezolano sea presidente de la Gran Colombia, que un ecuatoriano 

sea embajador de México en Londres, que un venezolano sea el conductor 

del Estado nacional chileno y que un guatemalteco haya sido ministro de 

Chile. Podemos seguir dando ejemplos para ver que hay una América que 

resistió a las “republiquitas”, hay un espíritu americano que existe pese a 

estas “republiquitas” y hay un destino de América que necesita superar a 

las “republiquitas”.

En los ámbitos de las academias de historia hemos tratado de vincular 

a los dos países, en 2007 hay alrededor de seis o siete miembros colombia-

nos en la Academia de Historia de Ecuador y doce en la Sección Académica 

de Historia y Geografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y viceversa. 

Esto ayuda también a conocernos pero, sin duda, hace falta manejarlo en 

el ámbito universitario. Estoy pensando que pudiera haber una Cátedra 

Colombia en el Instituto Superior de Ciencias Internacionales de la Univer-

sidad Central.

•	 resPuestas	de	Francisco	Huerta	
montaLvo

¿Qué tenemos en integración educativa? No mucho, tenemos tablas de equi-

valencia en común pero todavía no tenemos homologación de títulos, solo 

la posibilidad de acuerdos bilaterales. Pero cómo vamos a estar integrados si 
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no nos conocemos. Del lado ecuatoriano buscamos toda posibilidad de vín-

culo. Antes había libre circulación de profesionales, no solo para el ejercicio 

de la profesión, sino para intercambio académico de estudiantes. Tuvimos 

un fondo de pasantías que permitía hacer viajes con financiamiento com-

partido. La Universidad tiene que ser un factor de integración y comenzar a 

mirar cómo concretarla. Hay más dinero que el que creemos para empezar 

a hacer cosas, pero hay que orientarlas en la dirección correcta. Lo triste es 

que de las recomendaciones no surge la integración, si fuera por estas ya 

América estaría integrada. ¿Cuántas resoluciones llevamos en la Comunidad 

Andina de Naciones (can)? Hay que repotenciar el rol de la educación supe-

rior en la vida nacional de cada uno de nuestros países y es cuestión de que 

nos unamos. Mantenemos redes de universidades para la integración.

Hay una visión parroquiana en el interior para juzgar a lo de fuera. Esos 

estereotipos son los que tenemos que abandonar. No hay, el colombiano en 

Ecuador. Hay que borrar esos estereotipos porque hacen daño, una de las 

tragedias es que tenemos demasiados complejos en las almas nacionales. 

•	 resPuesta	de	socorro	ramírez

Uno de los trabajos que el grupo académico de ecuatorianos y colom-

bianos quisiera hacer es una encuesta de percepciones mutuas, ¿cómo nos 

vemos ecuatorianos y colombianos? Es muy ilustrativa en un momento como 

el que vivimos en los que distintos fenómenos colombianos o de la relación 

binacional han ido generando una cierta xenofobia en sectores de la pobla-

ción ecuatoriana. En especial, los problemas de seguridad en la frontera, las 

repercusiones del conflicto colombiano en Ecuador y las articulaciones que 

se producen del lado ecuatoriano. También el tema migratorio no solo del 

refugio sino una migración que compite por empleos precarios, va generan-

do en la población una percepción de los colombianos que puede tener una 

base real, pero que alimentan una serie de estereotipos que propician mu-

chos de los conflictos entre los dos países. Los medios de comunicación, en 

buena medida, reproducen esos conflictos por falta de conocimiento mutuo. 

Sobre esos temas ya se ha profundizado sobre esos temas.




