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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las diferentes causas 
que han influido en el marcado regionalismo en el Ecuador, que aún en el siglo XXI 
continúan manteniéndose, y sobre todo la repercusión de estas en la consolidación de la 
Unidad Nacional. En primer lugar se establecen nociones conceptuales de los términos  
“región” y  “regionalismo” con la finalidad  de definir el enfoque del  problema. Luego 
analiza particularmente cada uno de los factores que dieron origen a esta situación, 
centrándose en la herencia histórica, puesto que desde la época aborigen hasta la 
republicana, se han notado diferencias y conflictos por defender intereses personales 
(Ayala Mora, 2002). En lo posterior examina  la mala interpretación de la denominada 
“autonomía” en el proceso de descentralización, que se han convertido en luchas de poder 
por definir las competencias de cada unidad político-administrativa establecida (Granda, 
2005). Finalmente con especial énfasis se denota la necesidad de reconocer la diversidad 
que existe en el Ecuador, como parte de su identidad. 

Cabe resaltar que la intención no es fortalecer el “nacionalismo” que muchas veces se 
vuelve intolerante, y que en nuestra sociedad resquebrajada por la diversidad parece 
utópico, sino más bien encaminarnos dentro del principio de Unidad en la Diversidad 
establecido en el régimen del Buen Vivir. 

PALABRAS CLAVES: Regionalismo, Diversidad, Descentralización, Autonomía, Unidad 
Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Por naturaleza América Latina  es un territorio fértil para la conformación de conflictos y 
antagonismos de carácter regional. En estos países conformados por sociedades y 
culturas heterogéneas es difícil la idea de nación que pudiera disminuir las 
reivindicaciones regionales. (Jiménez, 1999). Sin duda alguna hay un largo camino que 
forjar para fortalecer el sentimiento de pertenencia a una colectividad y especialmente 
construir una identidad nacional sólida que abarque la diversidad de contextos. 

Según Morales (2007) para realizar un análisis del regionalismo “la primera de las 
dificultades se presenta desde la definición del mismo término de región” (pág. 66), puesto 
que varía de acuerdo  a la visión con la que se direccionan las diversas investigaciones.   

Para Hernán Vegas (Como se citó en López y Larrea 2014)  la región es en forma general 
un “ente histórico-cultural asentado en una determinada comarca geográfica” (pág. 34). En 
ese mismo sentido George Pierre (1994) suma a este concepto la relación económica que 
se constituye en dicho espacio, que en las últimas décadas también ha sido redescubierto 
como una importante categoría analítica de  gran interés político. (Sepulveda, 2001). Por 
lo que se puede determinar que existen varios factores  que deben tomarse en cuenta en 
la conformación de una región; Su Geografía, Historia, Economía, Ideales Políticos y 
Rasgos Étnicos – Culturales. 

En nuestro país el término “región” y las realidades que en ella se circunscriben tampoco 
se ha usado siempre en el mismo sentido. Lo más práctico es referirnos a las “regiones 
naturales” establecidas por el factor geográfico que en este caso se encuentra 
determinado por la cordillera de los Andes, así como también, la existencia de una región 
amazónica y un territorio insular, dando como resultado la conformación de cuatro 
regiones: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos.  

Dentro del factor histórico, encontramos las regiones que se articularon alrededor de 
Quito, Cuenca y Guayaquil, que, por un lado han tenido elementos de continuidad entre 
los siglos, al mismo tiempo que se han dado discontinuidades en sus límites e 
interconexiones. La Historia ha gestado regiones fijadas por caracteres definidos en la 
política, la cultura y la articulación económica. Los investigadores las han denominado: 
Sierra Centro Norte, la Sierra Centro Sur y Costa. (Ayala Mora, 2002) 

DESARROLLO 

Si bien es cierto hoy en día el término  regionalismo es usado indistintamente al de 
regionalización para referirse a la integración económica a nivel de regiones o subregiones 
de países, sin embargo puede expresar dimensiones más amplias y no necesariamente 
vinculadas a la integración (Bernal, 2009), sino más bien, a una desarticulación o quiebre 
de la Unidad Nacional. 

Y es en este último sentido que se configura la historia del Ecuador, conformada en gran 
medida a partir de las conflictivas relaciones entre regiones que buscan establecer 
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políticas en beneficio a los intereses individuales de los grupos de poder que en ellas se 
conforman. Esta situación no se ha desligado de la realidad actual, en la que aún en pleno 
siglo XXI el Estado sigue presentando convergencias sociales, políticas y económicas 
debido a los problemas regionales. 
 
Entre las causas que determinan este enraizado problema, se encuentra el hecho de que 
la sociedad ecuatoriana está constituida en una base de diversidad, de la cual estamos tan 
habituados que no somos conscientes de su dimensión, si bien es cierto nuestro caso no 
es el único en el mundo, pero si uno de los más complejos. Resulta increíble como en un 
territorio tan pequeño pueden existir las más variadas formas de manifestaciones 
culturales, aquí coexisten culturas indígenas, mestizas y negras, se han anexado muchas 
generaciones de migrantes, y se han dado fuertes identidades regionales. (Ayala Mora, 
2002) 
 
A pesar de la variedad de culturas y etnias, dentro de los problemas regionales se retoman 
permanentemente como identificación de cada región a “el cholo” y “el chulla”. El primero 
caracterizado por ser un mestizo, con predominio de los rasgos indígenas por sobre sus 
componentes de hombre blanco, y el segundo lo encontramos en la sierra, originario 
también del proceso de mestizaje, a pesar de que rechaza los rasgos indígenas de la 
madre y se inclina más a ser como el padre (blanco) (Jiménez, 1999) 
 
A partir de estos estereotipos se alinea la definición de identidad, anexados a una serie de 
comportamientos del “costeño” y “serrano”, que confluyeron en dos modelos culturales 
distintos, que fueron utilizados estratégicamente por los grupos de poder conformados en 
cada región para fomentar la intolerancia del uno hacia el otro. Miguel Donoso (2004) 
índica respecto a esta situación que nuestro país tiene una “identidad esquizofrénica”, 
fortalecida por la incapacidad de concebir al otro en su otredad, la necesidad de percibirlo 
como una versión disminuida de sí mismo. 
 
La segunda causa a analizar es la herencia histórica, cabe destacar que dentro de esta 
categoría, se vinculan otras dimensiones, como la lucha interna por el poder y los 
intereses económicos y políticos de cada región. Debido a la infinidad de conflictos de 
carácter regional suscitados a lo largo de la vida del estado ecuatoriano, es necesario 
extenderse y hacer un recuento de estos problemas, para tener una idea de su 
repercusión hoy en día y comprender como estas luchas antagónicas han puesto en 
peligro la existencia del país.  
 
Retomando a la época de los primeros habitantes de nuestro territorio, se nota que debido 
a la estructura geográfica, influencia cultural, formas y medios de producción, se 
consolidaron rasgos culturales muy diferenciados entre la Sierra y la Costa; en  los Andes 
se desarrollaron culturas sedentarias, en las que habían pueblos permanentes, cultivos, 
vías terrestres, que permitieron una forma estable de vida en los habitantes de esta 
región.  Además fueron tierras conquistadas por los Incas, que trajeron su cultura,  que fue  
predominante. En la costa por su parte se desarrollaron culturas semi-nómadas en el 
interior y más estables, pero de navegantes o explotadores del manglar en el borde 
costero. 
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En lo posterior,  ni   la dominación colonial logró una  integración  espacial, sobre una 
misma dirección político – administrativa de estos territorios, puesto que los caminos eran 
poco transitables y complicados, tanto así que un viaje de Quito a Guayaquil podía tardar 
inclusive hasta veinte días, pero la razón más importante de este aislamiento era que 
tenían poco que intercambiar debido a su conformación cultural. La Costa y la Sierra eran 
mundos que se desconocían mutuamente. 
 
El siglo XVIII fue la época en la que se profundizó la diferenciación regional, debido a las 
reformas borbónicas y la crisis minera del Potosí, que como consecuencia evidenció un 
cambio del mapa económico de la Real Audiencia de Quito, generando una distinción 
productiva regional. Quito, Guayaquil y Cuenca, a partir de este momento, tendrán 
desiguales proyectos económicos y sobre todo marcados intereses políticos. 
 
Tradicionalmente Quito y su sector de influencias, había sido la sede de la producción 
dominante de aquel entonces, la producción obrajera textil, hasta que declinara la 
producción de plata de Potosí, quién se había convertido en su principal mercado, que en 
conjunto  a la competencia de géneros extranjeros, introducidos al medio, gracias a las 
reformas borbónicas, significaron un duro golpe para su producción. 
 
Cuenca, por su parte, fue elevada a la categoría de Gobernación en 1771. Este hecho, 
que tuvo como finalidad la modernización del apartado burocrático, posibilitó la mayor 
participación del sector dirigente cuencano en las órdenes de poder, lo que condujo a un 
mayor grado de fidelidad a la Corona.   
 
Por otro lado, la Costa también fue beneficiada por la política de los Borbones, ya que al 
perseguir la transfiguración de América, no sólo como proveedora de metales preciosos, 
sino también en la obtención de materias prima, especialmente promovió la producción del 
cacao de la zona de Guayaquil, que sumado a la disposición de libre comercio 
intercolonial, experimento un enorme aumento de sus exportaciones. 
 
Estos beneficios les significaban a Guayaquil y Cuenca, una cierta comodidad al interior 
del régimen colonial, al contrario de Quito que al verse perjudicado y descontento por la 
pérdida de influencia política, crearon el caldo de cultivo donde fácilmente prendieron las 
ideas libertarias provenientes de la Independencia Norteamericana y la Revolución 
Francesa. Sin embargo, en un primer intento  realizado el 10 de Agosto de 1809, no se 
tuvo el éxito esperado en la búsqueda de la emancipación, pues inmediatamente se 
presenció la reacción española, al enviar tropas para sofocar el movimiento en Quito, 
catalogado de verdadera insurgencia contra el régimen colonial. Guayaquil y Cuenca 
secundaron las actividades contra los autonomistas. Su actitud se explica por las 
condiciones de estabilidad mencionadas anteriormente, que afirmó su fidelidad al régimen.  
 
Luego de esta derrota, finalmente surgió un gran movimiento de integración a nivel 
sudamericano, pero para enfrentar las guerras independentistas, ya que si se 
desarrollaban de forma local, hubiese fracasado al igual que el intento de emancipación 
Quiteña. Estas acciones se llevaron a cabo gracias a dos grandes operaciones militares 
que vinieron desde Venezuela por el norte y el Río de la Plata por el sur. Definitivamente 
fue un esfuerzo continental. 
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De todos modos, a pesar de que la  enorme provincia de Guayaquil, siempre fue parte de 
la Audiencia de Quito que constituyó la base física del territorio ecuatoriano. Presentó una 
débil cohesión con la misma, que se evidencia en la proclama de independencia: “La 
Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación 
que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur”. “El comercio será 
libre, por mar y tierra, con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro 
gobierno” 

Sin ninguna duda Guayaquil es la ciudad en donde de una manera continua y definida 
se han presentado de forma reiterada las mayores manifestaciones regionalistas. Allí se 
han evidenciado la presencia de una extrema sensibilidad hacia todas las medidas que 
presuntamente pudieran contrariar sus intereses y se han opuesto de manera 
sistemática al Centralismo de Quito y, en consecuencia a adoptado posiciones 
federalistas y autonomistas (Segovia, 2000). 

Esta dicotomía (centralismo y federalismo) no sólo influyó en el antagonismo entre Sierra y 
Costa, sino también fueron clave en la separación de la Gran Colombia, conformada como 
un proyecto político visionario. Puesto que el Centralismo caracterizado por el control del 
Estado central, defendido por Simón Bolívar no tuvo la aceptación totalitaria para 
mantenerse, a pesar de la necesidad de esta forma de Estado para mantener la 
integración. 

Una vez que las fuerzas de dispersión triunfaron, con la separación de Venezuela, Nueva 
Granada (Colombia) y nuestro país. En mayo de 1830 se convocó a una Asamblea 
Constituyente que se reunió en Riobamba por ser una ciudad ubicada en el centro del 
territorio para gestar el nuevo estado, al cual se daría por nombre “Ecuador” tal como lo 
había hecho la misión geodésica francesa, dejando a un lado la denominación histórica de 
Quito, debido a que los representantes de Cuenca y Guayaquil no querían que el país 
entero se identificara con lo que ellos veían como sólo una parte; a pesar de haber 
formado una comunidad política con la capital, no se sentían ellos mismos “quiteños”. 

Desde su propio nombre el nuevo estado quedó marcado con su naturaleza regionalizada, 
en un intento de articular su diversidad en una unidad política que desde el inicio se 
mostró conflictiva. Cada departamento tenía su organización administrativa, rentas y 
representación paritaria en el congreso nacional. Además  se abarcaba a dos o más 
provincias y estás a su vez se subdividían en cantones o municipios de acuerdo a como se 
encontraban establecidos durante la colonia, que tenían un amplio control local. 

Se debatía si para actos fiscales se mantenía los tres departamentos o se centralizaba y 
se distribuían por provincias. Existió una dificultad para determinar si las autoridades 
provinciales debían ser elegidas por el ejecutivo central o por votación de cada provincia. 
La gran mayoría pretendían restarle el poder  al gobierno central, pero no se ponían de 
acuerdo donde se dirigirían las decisiones. Guayaquil y Cuenca abogaban  por el 
mantenimiento del sistema de tres departamentos, mientras Imbabura, Chimborazo y 
Manabí, pugnaban por robustecer el esquema provincial.  

Estos sucesos demostraron que además existen problemáticas intra-regionales, un claro 
ejemplo de ello en la actualidad, son las reivindicaciones formuladas en la provincia de 



8 
 

Manabí, con las de la provincia del Guayas, por el territorio denominado la Manga del 
Cura. Los ideales políticos también variaban; por un lado la sierra se identificó con una 
postura conservadora, mientras en la costa se respiraban aires liberales.  

Estas tensiones emergieron entre 1859 y 1860, luego de la Revolución Marcista, al 
producirse una crisis nacional durante la administración de Francisco Robles al cual la 
oposición lo combatió fuertemente, debido a varias causas. Entre  ellas el intento de 
arrendamiento de Galápagos a Estados Unidos  y el arreglo desastroso de la deuda 
externa, al firmar un acuerdo que no cubría ni la tercera parte del monto y que atentaba 
contra la soberanía nacional al entregar a una compañía inglesa grandes extensiones de 
tierras en Esmeraldas y el Oriente,  lo que motivó la protesta de Perú que sostenía que las 
tierras amazónicas le pertenecían, tomando el presidente peruano mariscal Castilla la 
decisión de bloquear a Guayaquil. En consecuencia Robles pidió al congreso facultades 
extraordinarias para enfrentar la situación, que le fueron concedidas, pero inmediatamente 
se las retiraron argumentando que se habían cometido abusos. Pedro Moncayo, el 
ideólogo liberal, y Gabriel García Moreno, líder de la derecha, encabezaban la oposición 
contra Robles que, al notar que ni el peligro de invasión los calmaba, pidió autorización 
para trasladar la capital. Luego de pasar a Riobamba se dirigió a Guayaquil. 

Quito inmediatamente organizó un golpe de Estado, al evidenciar la pérdida de su 
hegemonía. El 1 de Mayo de 1859 una asamblea desconoció el gobierno de Robles y 
nombró un triunvirato, conformado por García Moreno, el vicepresidente Jerónimo Carrión 
y Pedro José Arteta, mientras en Guayaquil, el general Guillermo Franco se proclamó Jefe 
Supremo, en Cuenca se había proclamado otro gobierno presidido por el vicepresidente 
Jerónimo Carrión y Loja conformo un “Distrito Federal”, dirigido por Manuel Carrión 
Pinzano. Cuando el Ecuador parecía partirse en cuatro, un acuerdo entre grupos 
dominantes permitió la reunificación y consolidación del Estado Oligárquico Terrateniente, 
presidido por Gabriel García Moreno. En este periodo finalmente desapareció la 
estructuración por departamento y quedo establecida la división política provincial de la 
Sierra y la Costa, a las que se sumaron posteriormente en 1880 las nuevas provincias 
creadas. 

Con la experiencia de la crisis, el poder central se fortaleció, regulando incluso hasta la 
educación. El país vivió una etapa de modernización, a la vez que crecía la demanda 
cacaotera, sobre todo en Guayaquil lo que permitiría más adelante la definición de un 
esquema bicentralista, con Quito como capital política y Guayaquil como capital 
económica del Ecuador. (Ayala Mora, 2002) Esquema que se ha venido manteniendo y 
que en muchos de los casos de una u otra manera desplaza a las demás ciudades.  Es 
notoria la inversión estatal en cuánto a atención, obras y educación, que a ellas se 
destinan, ubicándose en un grado de desarrollo mucho más alto. 

A pesar de la consolidación estatal que se vivía en la época y el impulso de obras 
materiales y educativas, el acrecentado poder de la iglesia católica dentro del estado, 
agravo las contradicciones políticas. Empezó así a emerger el liberalismo, que logró su 
principal impulso en Guayaquil, y otros sectores costeños como Manabí, El Oro y 
Esmeraldas, dando fin al Proyecto Nacional Criollo. 
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El liberalismo trajo importantes cambios en el país, especialmente una mayor inserción al 
comercio internacional, pero sobre todo agudizó los conflictos regionales, con el telégrafo, 
la red de caminos y el ferrocarril trasandino, que de una u otra manera mejoraba la 
intercomunicación. Aunque importantes estas obras, lo esencial fue identificarse como una 
sociedad mestiza, al igual que el Islam en los dispersos poblados Árabes, o el Latín y 
Catolicismo en el Imperio Romano, el reconocerse como mestizo había permitido 
encontrar al fin, un punto de convergencia en la diversa sociedad ecuatoriana. Sin 
embargo a mediados del siglo XX, el Proyecto Nacional Mestizo, empezó a menguar, en 
medio de los grandes cambios que se suscitaban en Ecuador y América Latina, con las 
dictaduras militares.  

La decisión de García Moreno, Eloy Alfaro y de las Fuerzas Armadas durante sus 
intervenciones institucionales en el poder político, consolidó el Estado Nacional Unitario, 
superando el poder de los caciques provinciales, que generaban sus propias redes de 
control para su beneficios. El proceso de centralización de atribuciones, se dio en el 
Ecuador, por un lado, debido a la escasa capacidad de recolección de tributos por parte de 
los gobiernos locales, que terminaron cediendo atribuciones y abdicando competencias, 
trasladándolas, al gobierno central, mediante una necesaria y sistemática absorción, y por 
otro lado, por la capacidad del Estado para recaudar tributos, nacionalizar los recursos y 
distribuirlos. Con el incremento de la demanda petrolera, las divisas provenientes de este 
recurso y el endeudamiento externo se convirtieron en las principales fuentes de 
financiamiento del presupuesto general. (Granda, 2005) 

Con la colonización de la Costa interna, la Amazonía y Galápagos, en las últimas décadas, 
han mutado las condiciones territoriales y avivadas las luchas de los pueblos indígenas 
por reclamar sus tierras ancestrales. La inmediata urbanización ha mitigado a grandes 
masas campesinas y reforzado la centralización política y económica en Quito y 
Guayaquil, debido a que con el poder centralizado surgieron otros problemas, que tienen 
que ver con la capacidad de gobernar. El ejercicio de este poder, en la medida que ha sido 
manejado con criterio electoral ha favorecido a las provincias con mayor población y 
capacidad de presión. 

Con este breve recuento histórico, se puede constatar como en la vida del estado 
ecuatoriano se fue trazando un camino de fortalecimiento y concentración del poder en un 
número reducido de sectores específicos, por este motivo a finales de los años setenta y 
principio de los ochenta con el retorno de la democracia, en América Latina se pone en 
boga  los  procesos de descentralización, lo que significa que este nació de la mano de la 
redemocratización, que ante este resurgir del bicentralismo característico de la época 
Garciana, las regiones, provincias y localidades empezaron a reclamar autonomías y 
descentralización.  

La propuesta de autonomía en Ecuador nace de Guayaquil, y busca romper la 
privatización del Estado, para insertarse de mejor manera en la globalización. La 
constitución de 1998 abrió camino para la construcción de un Estado descentralizado que 
permita el fortalecimiento de los gobiernos locales. Pero está decisión era voluntaria, es 
decir, se basaba en la facultad que tenían los gobiernos seccionales autónomos, de 
solicitar, por su libre iniciativa, la transferencia de competencias y recursos del gobierno 
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central, pero no se establecían las garantías necesarias para obligarlo a cumplir con la 
solicitud requerida. 

La nueva constitución, redefine estos puntos, creando un marco alternativo de este 
modelo, basado en el ejercicio de competencias exclusivas y obligatorias para los 
diferentes niveles de gobierno, pasando de voluntario a “obligatorio. Es notable que el 
gobierno central no está en capacidad de garantizar el bienestar general en los territorios. 
Contraria a esta afirmación es la idea de Carrión (2007) que manifiesta la importancia de 
la centralidad como “mecanismo redistribuidor de recursos económicos y de base para el 
principio de solidaridad; porque sino las regiones ricas seguirán siendo ricas así como las 
pobres seguirán siendo pobres” (pág. 44). Pero en un país, como el nuestro marcado por 
los conflictos regionales y tripolarizado por los intereses de  Quito, Guayaquil y Cuenca, 
difícilmente ha funcionado este sistema. 

Como respuesta a estos requerimientos el Estado ecuatoriano implementó procesos de 
descentralización y autonomía hacia otras instancias de gobierno, con los denominados 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, establecidos en seis jurisdicciones: Consejos 
Regionales, Consejos Provinciales, Consejos Metropolitanos, Consejos Municipales, las 
Juntas Parroquiales y los nuevos organismos que regulen la gestión de los territorios 
indígenas y afroecuatorianos definidos como Instituciones descentralizadas que gozan de 
autonomía, política, administrativa y financiera. 

Aunque la teoría es buena, su dualidad con la praxis, no se evidencia, parece más bien 
que se ha suscitado un divorcio conceptual (Elizalde, 2015). Algo contraproducente para 
una sociedad que busca cumplir objetivos a largo plazo que aseguren el bien común.  A 
pesar de que la constitución en su Art. 238 menciona que en ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio, este término (autonomía) está siendo mal 
interpretado por algunas autoridades seccionales, que ven este concepto como una 
desvinculación con el Estado, creando un ideal de “podemos hacer lo que nos da la gana y 
el gobierno central no puede interferir”, o en otro caso marcar un individualismo, que 
dificulte aún más la cohesión nacional. 

Para evitar estas distorsiones, que podrían desencadenar nuevamente en conflictos 
políticos, como muchas veces se ha evidenciado ligeras confrontaciones entre el Alcalde 
de Guayaquil Jaime Nebot y  el Presidente de la República, por determinar cuáles son las 
competencias que le corresponde a esta municipalidad,  es necesario establecer una base 
teórica que permita la compresión del esquema de descentralización y autonomías.  

En términos generales la descentralización es la dispersión, con criterio territorial, de los 
centros de decisión política y administrativa del Estado. Por ende se divide en dos clases: 
Descentralización administrativa y política. La primera llamada también descentralización 
por servicios o desconcentración, delega ciertas atribuciones del gobierno central a los 
órgano periféricos de gestión para que cumplan determinadas funciones y proporcionen 
servicio públicos específicos a la comunidad, de tal manera que los servicios se 
encuentren próximos al ciudadano y descongestione el trabajo de los órganos centrales 
Este tipo de descentralización no afecta el carácter unitario de Estado, pero la segunda 
clase de descentralización también llamada autonomía  en cambio, se basa en las 
características del Estado Federal, que consiste en el fraccionamiento de las 
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competencias de los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, si podría repercutir en él. 
(Borja, 2012) 

Hay que esclarecer que este modelo ha sido influenciado por el patrón de autonomías 
aplicado en España, que ha implantado una estructura territorial de poderes que es 
federal, a pesar de que no se mencione la acepción de Estado Federal en su constitución. 
Sus 17 comunidades autónomas tienen la facultad de dictar sus propias leyes, recaudar 
sus tributos y dirigirse por sí mismos. (Pérez, 2009) En los últimos años esta facultad 
otorgada a estas comunidades ha representado serios problemas en la unidad española. 
Cataluña considerada como su región más rica, ha tomado un impulso soberanista, que 
claramente incrementa la crisis general de la madre patria. 

En Ecuador por su parte, no se ha llegado a esos alcances, sino más bien el uso de la 
autonomía se ha establecido para definir atribuciones o competencias a los distinto niveles 
de gobierno, que serán financiados con los recursos que generen. Por lo que se debe 
considerar si está bien empleada la palabra “autonomía” dentro de la estrategia del 
gobierno, que parece más bien, busca fortalecer la Unidad Nacional, es poco probable que 
pueda consolidarse, con las acepciones mal empleadas de este término. Lo que podría 
ocasionar un problema similar al de España, pero en nuestro caso con Guayaquil, que es 
la región que concentra el poder económico del país. 

Considerando lo que el gobierno central estipula por autonomía (competencias), 
encontramos que se han dividido tres niveles de organización político-administrativa, que 
son los que se enmarcan a continuación: 

En el primer nivel se encuentran las regiones autónomas, que pretende agrupar las 
provincias por zonas, por lo que se crearon 9 zonas, 140 distritos y 1134 circuitos que 
permitan organizar de mejor manera los servicios dirigidos a la ciudadanía. Para potenciar 
las capacidades territoriales en el ámbito de desarrollo económico y cambio de la matriz 
productiva, se las ha constituido desde el punto de vista geográfico, ambiental, económico 
y productivo. En algunos casos ha logrado integrar en una misma zona a provincias de la 
Costa, Sierra y Oriente, como es el caso de la zona 7, que conjunta a El Oro, Loja y 
Zamora. 

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y 
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), entre las competencias exclusivas de las regiones autónomas, se cuentan la 
planificación de desarrollo regional, formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 
consejos de cuenca, planificación, regulación y control del tránsito y el transporte regional 
y el cantonal, planificación, construcción y mantención del sistema vial de ámbito regional, 
otorgar personalidad jurídica y mantener el registro de las organizaciones sociales de 
carácter regional, determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 
desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, fomentar 
las actividades productivas regionales y la seguridad alimentaria regional, así como 
gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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En el segundo nivel, se encuentran los Gobiernos Provinciales, que en este proceso de 
descentralización, adquieren mayores atribuciones y relevancias en el desarrollo regional. 
Sus atribuciones consisten en tres funciones principales: la vialidad, el manejo ambiental y 
el fomento productivo. 

Finalmente en el tercer nivel, se ubican los municipios (cantones y parroquias), que tienen 
sus competencias articuladas con los niveles superiores, de igual manera deben trabajar 
en los ámbito anteriormente citados en los otros niveles, sumado a estos debe prestar los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley. 

Con esta conformación de la división político administrativa de competencias por niveles 
se evidencia que la Estrategia Territorial Nacional articulada al Plan Nacional del Buen 
Vivir, ha desarrollado un apartado que permite la reducción de brechas, es decir promover 
la igualdad de derecho y disminuir inequidades. Para ello se requiere de una 
institucionalidad desconcentrada, articulada y sobre todo eficiente. 

Con toda esta restructuración muchos se atreven a afirmar que el marcado regionalismo 
hoy en día ha llegado a su “ocaso”, sin embargo siendo realistas, a pesar de que la 
propuesta sería bastante certera, si no se deja de utilizar el concepto de “autonomía”, no 
podemos hablar de una Consolidación de la Unidad Nacional en el Ecuador, necesaria 
para hacer frente a este mundo globalizado. Además se debe considerar que el problema 
regional, ha estado presente en toda la vida política y económica del Estado, tanto así que 
se puede asegurar que el regionalismo es parte de nuestra identidad nacional, por el 
mismo hecho de la diversidad que presenta la sociedad ecuatoriana y por ende su 
erradicación es casi una utopía. Es importante el reconocimiento de esa diversidad, 
porque tanto los pueblos indígenas, como los mestizos (cholos – chullas) y los 
afroecuatorianos contribuyen al dinamismo social y económico del Ecuador. 
 
Entonces la clave está en no luchar contra esa diversidad, tratando de forjar un falso 
nacionalismo que no logra abarcar todos los rasgos culturales de nuestro país, más bien 
se la debe reconocer con un gran esfuerzo intercultural que vaya más allá de la 
constatación de esa diversidad y la transforme en motor de la consolidación de una 
verdadera comunidad nacional, basada en la justicia social. 

El principio de Unidad en la Diversidad del régimen del Buen Vivir, es una forma de 
expresar el criterio de unicidad de la cosmovisión andina que indica “Si tú estás bien, yo 
estoy bien”. Mostrando un sistema de interconexión, y causa – efecto, evidente, puesto 
que al estar dentro de un mismo territorio los conflictos, nos afecta por igual, en mayor o 
menos escala. Criterio que debe ser entendido por las regiones que han sido eje de 
disputas en nuestro país, tal cual ha sido entendido a nivel meso y macro en América 
Latina, que en la búsqueda de esa integridad regional para hacer frente al sistema 
capitalista y la globalización desde los años ochenta se empezaron a conformar distintas 
organizaciones que mediante el incremento de afinidades y homogeneidad en los 
aspectos culturales, permitan establecer políticas económicas seguras. (Morales, 2007) 
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Seguramente si los cambios en la política social y económica se direccionan en este 
sentido, pero sobre todo si existiera la disposición de los ecuatorianos, especialmente de 
quienes conforman los grupos de poder por consolidar la Unidad Nacional, estaría 
garantizada la supervivencia de un Ecuador que merece la vida en los años por venir. 

RESULTADOS  
 
Según Donoso(2004), las malas relaciones regionales son producto de una “identidad 
esquizofrénica”, fortalecida por la incapacidad de concebir al otro en su otredad, la 
necesidad de percibirlo como una versión disminuida de sí mismo. Es decir que aunque 
las regiones conforman una misma unidad geográfica estatal, constantemente hay pugnas 
de poder, sin caer en cuenta que los efectos ocasionados repercuten en todas las 
localidades, especialmente en el siglo XXI, que se encuentra caracterizado por una 
sociedad globalizada.  
 
Si las elites económicas y la sociedad ecuatoriana presenta predisposición por consolidar 
la Unidad Nacional, ejerciendo el principio de Unidad en la Diversidad de la cosmovisión 
andina, se lograría un sistema de justicia social que permita el progreso igualitario, 
evitando que únicamente las denominados polos económicos (Quito, Guayaquil y 
Cuenca), concentren el mayor índice de desarrollo. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Las causas del marcado regionalismo en el siglo XXI se establecen en tres factores 
específicos: La falta de reconocimiento de la diversidad cultural como parte de una 
misma identidad nacional, la herencia histórica de los conflictos antagónicos entre 
la Costa, Sierra Centro Norte y Sierra Centro Sur que ha centralizado el poder 
político y económico en tres polos: Guayaquil, Quito y Cuenca, y por último el mal 
empleo del término “autonomía” dentro del proceso de descentralización. 

 

 Las causas establecidas anteriormente, han repercutido fuertemente en el quiebre 
de la Unidad Nacional, necesaria para mantener el Estado fortalecido en el sistema 
económico capitalista y la adecuada inserción en la globalización. 

 

 En América Latina se ha venido dando múltiples procesos de integración regional, 
entre países, que deben ser tomados como base, para solucionar el problema 
regional del Ecuador. 
 

 La solución al regionalismo no radica en fortalecer el “nacionalismo” que muchas 
veces se vuelve intolerante, sino más bien encaminarnos dentro del principio de 
Unidad en la Diversidad establecido en el régimen del Buen Vivir. 
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