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Una mirada  
contrastada

Socorro Ramírez*

Quisiera referirme a la última pregunta del debate antes de hacer una sín-

tesis de algunos problemas de investigación que quedan planteados en 

esta sesión y que ojalá dieran origen a estudios comparados colombo – 

ecuatorianos. ¿Por qué en Colombia no existe movilización social como en 

Ecuador? En Colombia el crecimiento económico y la estabilidad institu-

cional, conjugados con una extrema desigualdad social, han favorecido el 

surgimiento y desarrollo de la violencia, y, a su vez, los conflictos armados 

han cerrado el espacio político necesario para la construcción de actores 

sociales. Por una parte, el Estado y las fuerzas armadas de Colombia han 

tendido y tienden a mirar la protesta social y las organizaciones políticas de 

oposición como fuerzas funcionales al conflicto armado, y como tales las 

han criminalizado y reprimido. Pero, al mismo tiempo, los mismos grupos 

armados irregulares, guerrillas y paramilitares, tratan de instrumentalizar o 

cooptar la protesta social y las organizaciones populares, y si no lo consi-

guen, procuran aniquilarlas. La población prefiere entonces evadir ambos 

riesgos y no movilizarse. De este modo, y pese a la grave situación social, 

en Colombia no existe una turbulencia tan explosiva como la que se ve 

en muchos periodos del Ecuador, porque de alguna manera el conflicto 

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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armado frena la protesta, ha inclinado a la población hacia presuntas so-

luciones autoritarias y de fuerza, y la ha inclinado a favor de la presencia 

estadounidense. En Ecuador, en cambio, los conflictos se tramitan en la 

protesta callejera o en las urnas. Las fuerzas armadas se niegan a reprimir 

con violencia la protesta social y la oposición política. Las fuerzas sociales 

contrarias al régimen se movilizan, votan en su contra o derriban al presi-

dente pero no recurren a la violencia organizada. 

A rastras de sus realidades internas las dos naciones marchan, pues, 

en contravía y se infligen mutuos efectos nocivos, mientras sus gobiernos 

han sido hasta ahora incapaces de superar el desencuentro y manejar de 

manera cooperativa los graves asuntos que les son comunes. Conocer y 

comprender la situación de cada país es, pues, una necesidad a la que quie-

re apuntarle esta Cátedra Ecuador y el programa del que esta hace parte.

También se ven grandes diferencias en la historia de los partidos polí-

ticos de Colombia y de Ecuador. En Colombia, el bipartidismo copó durante 

más de un siglo la escena política, hasta fines del siglo XX tuvo la capacidad 

de resurgir una y otra vez de sus cenizas, y el Frente Nacional se encargó 

de bloquear formas de representación más amplias. En Ecuador, en cambio, 

talvez la existencia de una mayor movilización social y de un temprano 

pluralismo de partidos se han fortalecido mutuamente. La movilización ha 

obligado a crear una pluralidad de canales de representación política y este 

pluralismo partidista le ha abierto un amplio espacio a la movilización. 

Pero desde Colombia solo se percibe la inestabilidad institucional de su 

vecino ignorando que esa inestabilidad pueda ser fruto de una permanente 

incorporación de nuevos actores sociales, y que la apertura del sistema so-

cial y político ha descartado el recurso a la violencia como instrumento pre-

ferido para la tramitación de las aspiraciones populares de representación y 

de cambio en la composición de las elites. Las demandas sociales encuen-

tran más bien una salida en las posibilidades de ampliación del sistema de 

partidos y de representación política. Es posible que también en Ecuador 

se ignore que la violencia colombiana tiene que ver con el mantenimiento 

a sangre y fuego de una estabilidad política asentada sobre un crecimiento 

económico con desigualdad social.
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En Colombia, la primera vez que vimos participar activamente a los 

indígenas en la vida política fue en la Asamblea Constituyente de 1991. Con 

el reconocimiento que ganaron, los indígenas y las comunidades negras 

interesaron al voto urbano, en especial de Bogotá y Medellín, un voto de 

opinión en el que cabe la idea de que ampliar la democracia implica que 

estos nuevos actores tengan espacio, vocería, representación. Pero, a dife-

rencia de lo que acontece en Ecuador, esas comunidades están aún muy 

fragmentadas, solo expresan sus propias reivindicaciones étnicas y no han 

llegado a constituir una verdadera irrupción de nuevos sectores en la vida 

política. En Ecuador, por el contrario, la movilización indígena logra for-

mular propuestas para un amplio conjunto de problemas del país y obtiene 

por ello el apoyo popular. Este fenómeno se extiende a Bolivia, en donde lo 

étnico está tomando un muy lugar significativo y se hace más fuerte cuando 

está ligado a temas de territorio y de recursos.

Por otra parte, como hemos visto, las fuerzas armadas ecuatorianas 

han desempeñado históricamente un papel muy significativo en la vida de 

su país, con un contenido además muy distinto al que guía a las fuerzas 

armadas de Colombia, lo que también ayuda a explicar muchas de las di-

námicas políticas diferentes de ambos países. A diferencia de sus colegas 

ecuatorianos, las fuerzas armadas colombianas han sido muy conservado-

ras y han permanecido casi siempre alejadas del ejercicio directo del poder. 

Por otra parte, la existencia de una confrontación armada que se acerca ya 

al medio siglo las ha conducido ubicar a su enemigo en el interior del país y 

no fuera de el, y que hayan derivado de su existencia sus propios recursos y 

su influencia en la sociedad y el Estado. Así, pues, en esta sesión han que-

dado planteados temas centrales para una mirada comparada de los casos 

colombiano y ecuatoriano. 




