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No se conoce  
a Ecuador  
y se simplifica  
su situación

Socorro Ramírez*

En la primera sesión, al revisar a grandes trazos algunos episodios históri-

cos compartidos, vimos cómo en el siglo XX, Ecuador y Colombia tomaron 

distintos rumbos políticos, entre otras razones por la trayectoria política 

reformista y popular de la revolución liberal y de las Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas. Ese desarrollo político distinto, que abrió caminos diferentes 

para las dos naciones, es parte de la temática de esta segunda sesión. Pero 

en ambos países se desconoce la historia política del vecino. En Colombia 

se simplifica con frecuencia la situación actual de Ecuador y se la reduce 

a dos palabras: inestabilidad y populismo. Esa simplificación esconde una 

enorme incomprensión de una dinámica política compleja y llena de lec-

ciones para la propia realidad colombiana, puesto que vienen de un país 

que, pese a sus frecuentes cambios de gobierno, ha tenido hasta ahora la 

capacidad de tramitar sus conflictos en la calle o mediante el voto popular 

más que por el recurso a la violencia.

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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En el esfuerzo por contar con una mirada de largo plazo queremos 

examinar grandes trazos de la historia política de Ecuador y de su situa-

ción actual y hemos propuesto la lectura de un artículo del investigador 

ecuatoriano Pablo Andrade, “¿Populismos renovados? Ecuador y Venezuela 

en perspectiva comparada” que nos muestra cuatro grandes etapas de la 

construcción estatal y nacional ecuatoriana: 1) la de la formación del orden 

político básico, 2) la etapa de una pluralización y democratización inicial, 

3) la fase de estabilización de la competencia electoral y del cambio en las 

relaciones entre el Estado y la sociedad con una especie de “democratiza-

ción de la democracia”, 4) y el periodo de la consolidación de nuevas reglas 

en la que se encontraría Ecuador hasta el momento del gobierno de Gutié-

rrez. Esa lectura nos da un contexto de la construcción histórica del Estado 

y la nación ecuatoriana, de los orígenes y motivaciones de los actores, de 

las estructuras de la sociedad que fueron produciendo eventos y procesos 

que demarcaron lo que hoy es Ecuador.

Una larga lista de ejes servirían para analizar, así sea en grandes pin-

celadas, la historia política ecuatoriana. Entre ellos se podrían mencionar 

los problemas del regionalismo y la fragmentación nacional, el papel de 

las Fuerzas Armadas como árbitros políticos, el desempeño de las élites 

políticas y económicas en la construcción institucional y aumento de la in-

clusión social. Para caracterizar el régimen político ecuatoriano, así como 

sus dificultades de gobernabilidad y ampliación democrática, quisiéramos 

detenernos en las dinámicas de los partidos y movimientos políticos de 

derecha e izquierda en la política de ese país, las dinámicas de identidad 

étnica y nacional, la construcción de ciudadanía, la movilización y activa 

participación social. En este contexto, podremos ubicar mejor el gobierno 

de Rafael Correa, sus encrucijadas, el sentido y el alcance de la convoca-

toria a una nueva Constituyente, que ha sido presentada como el mecanis-

mo capaz de renovar el sistema político y de salirle al paso a la crisis del 

Estado ecuatoriano.

Con el fin de estimular la reflexión he invitado a Enrique Ayala, una 

personalidad académica y política de Ecuador, que cuenta con una amplia 

trayectoria como historiador y como político (varias veces congresista y 
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miembro de la anterior Constituyente en representación del Partido Socia-

lista de cuyo liderazgo hace parte), y que cuenta también con un recorrido 

en el Sistema Andino de Integración en su calidad de rector de la Universi-

dad Andina Simón Bolívar, ahora radicado en Quito, y antes en otras sedes 

de esta Universidad, que surgió de un esfuerzo de la Comunidad Andina 

de Naciones (can). También le he pedido al colega del Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales (iepri) Francisco Gutiérrez, vicerrec-

tor general de la Universidad Nacional de Colombia, que intervenga como 

comentarista, ya que es uno de los pocos académicos colombianos que ha 

estudiado el régimen político y los partidos ecuatorianos de manera compa-

rada con otros países de la región andina, y ha puesto el tema en la agenda 

investigativa colombiana.




