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RESUMEN: 

La integración regional en el país ha contado con diferentes matices para que se 
realice de manera permanente. Se lo ha expuesto en los primero años de vida 
republicana y a pesar de los conflictos entre la lucha de poder que venían existiendo en 
el país desde la Gran Colombia, cuya situación provoco una fuera regionalización entre 
las regiones Sierra y Costa. 

Con el paso de los años, en la vida del país se fue implementando por medio de 
gobiernos de ideología progresista, la llamada unidad nacional, plasmaron algunos de 
sus ideales; como en el caso del Gobierno de García Moreno, que sostenía que para 
lograr una integración nacional debería terminar el distanciamiento entre las dos 
regiones de mayor peso en el país, como lograr esto con la creación de caminos de 
comunicación, pero su mayor obra fue la de creación del ferrocarril entre Guayaquil y 
Quito, este proyecto si termino de cierta manera con la distancia entre regiones.  

Pero fue en Gobierno de Alfaro se logró consolidar en su totalidad el proyecto del 
ferrocarril, esto llevo al país a un momento nunca antes visto, logrando una unidad 
nacional, este mismo gobierno puso en marcha la estado laico la separación de la 
iglesia y el estado, este logro alcanzo por el liberar marco mucha la diferencia entre el 
ecuador reciente con este que alcanzo por un momento un poco de estabilidad. 

En el siglo presente con el actual Gobierno se volvió a despertar el interés por lograr 
una integración y mediante propuestas y proyectos a ido estableciendo en el país 
nuevas maneras para lograr este objetivo de llegar a tener el país una integración 
regional donde se involucra todos los medios tanto recursos naturales, humanos, 
políticos, económicos y de esta manera lograr una equidad común en el ecuador del 
actual.      
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INTRODUCCIÓN: 

La Integración Regional en el país, en América Latina, es un proceso algo antiguo, un 
sistema que se consolido en los siglos XVIII a XIX. Las independencias de 
Latinoamérica consiguieron la emancipación, por los pensamientos  de ilustración que 
se plantearon ideales  e hizo temblar a la monarquía europea, consiguiendo que  sus 
colonias alcanzar su libertad en plenitud. 

Estando liberados los pueblos latinoamericanos, tomaron decisiones para esta nueva 
etapa, en esta misma sobresalió un libertador, su ideal crear una América Latina, libre, 
soberana, autosuficiente, influenciándola  para el resto del mundo. De este modo nace 
la Gran Colombia ideal del libertador Bolívar, reunió a los actuales países de Panamá, 
Colombia, Ecuador y Venezuela. Este anhelo no perduro por diversos factores entre 
estos los poderes políticos existentes.  

Concluido ese periodo nos adentramos en el Ecuador, cuando nace como república en 
el siglo XIX, explicamos los inconvenientes que ha tenido el país con el llamado 
regionalismo, que ha marcado una clara transcendencia en la estabilidad política 
existente en la nación. Pero desde esta época, comenzaron pasos pequeños poniendo 
en marcha la una unidad nacional por medio de una integración; los gobiernos que más 
sobresalieron en este proceso fueron, García Moreno y Eloy Alfaro, que construyeron 
caminos de comunicación entre las dos ciudades principales Guayaquil y Quito y de 
esta manera terminar con los distanciamientos entre ellas. 

Ya en la actualidad con el presidente en curso, se ha vuelto a pronunciar  el interés por 
unir al país bajo la unidad nacional, establecimiento proyectos que pongan en marcha 
este objetivo. Además de eso la nación, como la mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe, han formado sistemas para la mejora del libre comercio, son algunos 
de los proyectos existentes y así lograr una integración regional en Latinoamérica.     

Y de esta manera el ensayo va  determinar los factores que están incidiendo para que 
se logre la integración nacional con bases sólidas en la actualidad en el ecuador, que 
podrían estar interviniendo para que se dé una unidad solidad en lo nacional. Cuáles 
son los factores que en nuestro país están provocando que no se desarrollen los 
organismos que tienen como objetivo lograr una integración con bases sólidas y 
promover un buen vivir con todo la comunidad.   

DESARROLLO: 

A partir de los últimos años  del siglo XVII e inicio del siglo XVIII, en el mundo comienza 
un cambio muy profundo sobre los póstumos acontecimientos que sacudieron al 
régimen absolutista, este llego por la  ilustración que marcó un sello muy importante 
para las futuras liberaciones coloniales en el nuevo mundo. Con filósofos letrados, que 
exponían  la necesidad  de ser hombres libres, sin estar bajo un sistema que declaraba 
derechos desiguales para la población, los ilustrados desde Europa pusieron en boga 
este nuevo orden siendo acogido con rapidez a toda América, que mantenía, hasta ese 
entonces un gobierno de forma que el Rey era el único y el solo centraba el poder en 
las colonias conquistadas. 

Pero, fue entre una lucha constante con el rey  Ingles, que las colonias de América del 
Norte tras un primer congreso pedía respeto a las mismas, solicitaban que se les 
atribuyera cargos en el congreso y  eliminación de impuestos muy exagerados, no 
habiendo conciliación con la corana, se proclama el segundo congreso que dio por 
dada la independencia de los Estados Unidos. Cantero y Gayoso (1988) afirma. “Esta 



mentalidad propia americana, comenzó por cuestionar el sistema imperialista inglés, 
pretendiendo más autonomía y la idea se centró contra aquellas leyes que entorpecían 
el comercio” (p.18). Esta constitución de manera autónoma y con una fuerte influencia 
ideológica alineándose a los letrados de los filósofos europeos, que manifestaban 
libertad, igualdad, progreso y soberanía, que expresaban un anhelo de creación del 
régimen y que los ciudadanos ejerzan plenamente sus libertades. 

Trece  años luego de que Estados Unidos se declarara independiente anta una colonia 
extranjera y la lucha no fuera fácil, se dio un acontecimiento que en su totalidad 
centelló a la monarquía absolutista, esta revolución se dio en el mismo continente 
oligárquico, en el país de Francia debilitado y empobrecido a causa de la desigualdad  
gobernada por el Rey, se dio la revolución que fue iniciada con mayor variedad de 
personas, interés e ideas. Crearon diversos congresos en los cual analizaban las 
posibilidades de cómo llegar a convertir el país en una gran república, tras una lucha 
constante se derrumbó el absolutismo y dio inicio a un nuevo proceso. 

Iniciadas los ideales revolucionarios en el viejo continente y dado los dos grandes 
acontecimientos que terminaron con un antiguo régimen, en las colonias españolas 
aquí en américa, empezaron a forjarse malestares por parte de los virreinatos, cuyos 
establecieron reformas que restaban el poder político a todos los habitantes coloniales, 
de esta forma se iba fortaleciendo mas las ideas independentistas, tomando en cuenta 
que el continente ya había un pueblo liberado por una corona europea y aun 
influenciados por la revolución francesa, estos no estaban convencidos de dar el gran 
paso, pero el detonante final fue  la invasión de Napoleón Bonaparte a España y estos 
a su vez, perdieron el control de sus dominios en el nuevo mundo. 

Dado este acontecimiento surgieron números movimientos independentistas, entre 
ellos caudillistas y criollos los cuales pretendían la creación de una gran nación con 
todos los territorios latinoamericanos liberados, los grupos de independencia lidiaron 
muchas batallas, los pueblos sacudieron tras tres largos siglos oprimidos y alcanzando 
su libertad, se convirtieron en pueblos libres. Es en  esto donde sobresale el 
considerado Libertador Simón Bolívar, hombre que luchó contra las tropas españolas, 
mantuvo un  ideal de crear un país sólido, con ello lograr una gran identidad común 
entre los pueblos pese a sus diferencias y heterogeneidad. . Pakkasvirta (2003) 
destaca: “Proponemos analizar las tradiciones de la unidad continental latinoamericana 
como una base de “la nación gigantesca”, esta utopía de la unidad, inventada ya dentro 
de la colonia y hecha concreta en el ideario de Simón Bolívar” (p.2).   A lo que conducía  
mantener esta gran nación que juntaban más de un territorio liberado y con ello enlazar  
a los  pueblos latinoamericanos.  

La nación llamada La Gran Colombia se da por manifestaciones de la unidad 
latinoamericana y lograr que sea la divisa de américa meridional. Fue el congreso de 
Angostura donde el Libertador se encontraba dando nuevas directrices para las 
campañas y liberar los pueblos oprimidos, es aquí donde nace el proyecto llamado 
Republica de Colombia. Las entidades por las cuales estuvo conformada, era Virreinato 
de Nueva Granada, Capitanía General  de Venezuela,  La Presidencia de Quito y la 
provincia libre de Guayaquil.  

El libertador lo que más anhelaba era establecer un polo de desarrollo integral, esta 
propuesta mantenía el equilibro, el balance del poder del continente, expresaba; creía 
en la américa latina unida, autónoma y autosuficiente y con ello mejorar el estilo de vida 
de los habitantes e influir protagonismo en el destino mundial. La Gran Colombia que 



fijaba cumulo interés en hallar una identidad común de todos los pueblos y alcanzar a 
la llamada desde entonces integración latinoamericana. 

La tradición bolivariana de los tiempos de la independencia adquirió nuevas 
dimensiones. América Latina tenía que unirse para que las estructuras que habían 
explotado al continente durante cientos de años pudieran ser eliminadas y para que 
la independencia económica y política finalmente fuera posible. (Pakkasvirta, 2003, 
p.3) 

Vio perecer su gran sueño, el proceso de unidad  en el continente regional,  por 
diferencias entre poderes políticos que unos eran partidarios del federalismo y otros 
eran centralistas, se dio la salida de los estados y así  nuestro país comienza su vida 
republicana. Paz y Miño (2006) afirma que: “Ecuador nació a la vida republicana en 
1830. Iniciaba, al mismo tiempo, la construcción del Estado nacional, una tarea titánica, 
pues había que vencer una serie de obstáculos estructurales” (p.1). Con ello la reciente 
nación comienza una nueva etapa pero con una débil y precoz inestabilidad en lo que 
se  refiere a  poderes judiciales, políticos y el económico, sumamente débil debido a 
endeudamiento por las guerras de la  independencia. 

A esto se adiciona el gran problema que hostiga al país desde su nacimiento como 
república, y  por los grupos sociales dominantes iba acreciendo el llamado 
regionalismo. Marcando una muy clara diferencia entre región de la Costa y la de la 
Sierra, siendo disímil por factores propios y  las separaba perteneciendo a un mismo 
territorio. Paz y Miño (2006) sustenta: “De manera que la integración nacional debió 
vencer las resistencias de las sociedades regionales, que dieron origen al regionalismo, 
fenómeno de largo peso en la historia del país, hasta la actualidad” (p.1).  Los 
regionalistas tenían un solo fin,  mantener representantes continuos en el gobierno 
central y era algo que marcaba discrepancia entre los poderes locales de cada región.  

Solicitaban contar con autonomía propia, derecho a gobernar de manera principal ya 
que desde sus inicios estas regiones contaban con el poder dominante en los 
departamentos de su región. Para ello estos grupos, más de  una vez intentaron 
establecer reformas  pero  de manera inapropiada y con ellas demostraban beneficio 
para los suyos que tenían bajo su control, llegaban a tal punto de mantener simpatía 
con algún candidato que tuviera  sus mismos fines. Paz y Miño (2006) asevera que:  

“Como en otros países de América Latina, predominaron los conflictos alrededor de 
caudillos, facciones civiles, militares o dictadores y particularmente los partidos 
Conservador y Liberal, expresión del bipartidismo clásico” (p.1) 

Luego de la independencia toda la América española, en el ecuador cayó en una crisis 
extrema; la geografía, la economía, la estructura social, prevalecían para fortalecer su 
localidad, y con ello dificultaba la formación de una nación integrada. De esta manera  
la vida de la república, tiñe a la historia de la política del país. El Ecuador tras mantener 
conflictos ideológicos, la política nacional y regional iba alcanzando mayor fuerza, las 
regiones principales del país, tomaban rumbos separados; la costa fue cuna del 
liberalismo y la sierra en cambio le dio cabida al conservadurismo. A estas instancias 
llego la situación política, acarreando factores determinantes; la geografía, un obstáculo  
que impidió crear vías de comunicación entre las regiones, distribución desigual de los 
habitantes. 



 De esta manera se reflejaba la existencia del regionalismo en el Ecuador, provocando 
una enorme inestabilidad en la vida política del país, establecida la creación de la 
primera constitución que expresaba evitar problemas regionales.  

Juan José Flores, percatado de las rivalidades regionales existentes y ante las 
condiciones impuestas por los grupos dominantes de Cuenca y Guayaquil. Elaboro 
el Reglamento de Elecciones, dictando por la Primera Asamblea Constituyente de 
Riobamba, en la que se determinó una representación similar para los 
departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca. (Lautaro, 2000, p.3) 

Establecía equidad entre los departamentos en la cuestión parlamentaria,  pero estos 
no se sentían conforme y una de las razones que más manifestaban es que no podía 
haber una equidad si cada departamento era diferente geográfica y en población. Esta 
misma carta del estado, fue de cierta manera el verdugo para aquellos departamentos 
que contaban con provincias bajo sus manos, puesto que no la reconocía de forma 
igual aun así contando con una historia de peso.  

La constitución de este año solo reconocía a tres capitales como departamentos 
oficiales: Quito perteneciente a la Sierra Norte, Cuenca corresponde a  Sierra Sur y 
Guayaquil que concernía a la Región Costa. Al llegar a los oídos de los departamentos 
existentes que eran: Imbabura, Chimborazo, Manabí, Cuenca  y Loja se sintieron 
inconforme por el ultimátum establecido y decidieron promover una nueva distribución 
provincial para todo el país, incluyendo a los tres grandes departamentos principales. 
Pero fue hasta más tarde que se tomó en cuenta esta consideración y de manera 
inapropiada y por qué se presentaron diferentes acontecimientos desagradables entre 
los grupos de poderes de los departamentos oficiales porque no consideraban que se 
cambiara el sistema.   

Todos estos procesos fueron poco a poco siendo aceptados, porque  los 
departamentos Quito, Guayaquil y Cuenca que sin resistencia alguna  pasaron a 
llamarse gobiernos provinciales y el resto de departamentos pasaron a llamarse 
provincias, esto ayudo a que el estado tuviera un mayor control. Pero en el  Ecuador, 
de igual manera se encontraba divido por el factor de departamento provincial y por 
esta razón se dio conflictos bélicos entre los grupos de poderes dominantes.  

De esta manera, se mantuvo el país cumpliendo este sistema constitución sobre 
constitución, pero algo que no pudo evitar el gobierno fue el crecimiento del 
regionalismo, el mismo que iba tomando forma y fuerza y complementándose con los 
grupos con diferentes ideales políticos. 

Resulta común a lo largo de la historia del ecuador hablar de una estabilidad política ya 
que en si desde el concepto de esta investigación no ha existido alguna, porque 
siempre ha habido la lucha de poderes entre los liberales y los conservadores y este se 
vio reflejado con algunas presidencias y que en ciertos casos en el momento de 
campañas mostraban afinidad por una línea  política, pero estando en el poder 
cambiaba la perspectiva de ideal, este fue  el caso que sobresalió García Moreno, 
desde que se inició en la política se mostró como un liberal, pero cuando llego al poder 
se tornó conservador alineándose a la iglesia que en esa época contaba con mucho 
poder  económico, político y social.  

En el periodo de García moreno, su mayor afán era de mantener un estado nacional, 
para ello tuvo que sostener un equilibrio entre las clases dominantes existentes en el 



país. “Entre las acciones “integradoras” de la Sierra con la Costa emprendidas por 
García Moreno hay que mencionar el impulso de la construcción de ferrocarriles y en 
particular la carretera que une a Quito y Guayaquil” (Lautaro, 2000, p.4). Para esta 
epoca el gobierno de García Moreno, se generó una politica integracionista.   

Años se manifestó en el país una revuelta que dio inicio la Revolución Liberal, una gran 
manifiesta que sacudió a todo el Ecuador, pero cuyo suceso no acabo con el disputa 
regional; al frente de esta lucha social estaba al mando el General: Eloy Alfaro y sus 
acompañantes, estos proponían un estado laico, separando de manera radical la 
iglesia del gobierno y la educación.  

Eloy Alfaro es, sin duda, un defensor del Estado e integrado, objetivo que se expresa 
en múltiples acciones y cambios llevados adelante durante su gobierno. Destacan 
especialmente la política de separación del Estado con la Iglesia Católica. Alfaro 
puso atención en el aumento de inversiones estatales tendientes a mejorar la 
capacitación y preparación de los recursos humanos. (Lautaro, 2000, p.4) 

El ideal más sobresaliente en el gobierno de Eloy Alfaro fue seguir con la construcción   
el proyecto que inicio García Moreno del ferrocarril entre las dos regiones y de esta 
manera acabar con los distanciamientos entre ambos sectores del país. Lautaro (2000) 
afirma: “En el plano económico-social, llevo a cabo un conjunto de acciones dirigidas a 
vincular dinámicamente las regiones, entre las que se destaca la contracción del 
ferrocarril” (p.5). Por otro lado mejoro la educación laica, la incursión de la mujer en la 
vida social.  

Es así como nuevas estructuras sociales se fueron implementando en el país y de 
aquella manera establecer una integración regional en el Ecuador del siglo XX.  Luego 
de este proceso innovador en el país se establecieron gobiernos plutocráticos,  que 
ciertos mantuvieron  afinidad con la ideas de liberalismo, apoyaban unas reformas, los 
mismo que a otras las olvidaron. 

El Ecuador desde su inicio como nación, ha mantenido un sistema de centralización, 
causando a una más discrepancia entre los poderes regionales Quito, Guayaquil y 
Cuenca. Así la centralización nace en el país con el fin de llegar a la consolidación y 
modernización del mismo. Tantos los presidentes Rocafuerte, García Moreno y Alfaro, 
se mostraron centralistas, estos ratificaban la necesidad de instaurar el centralismo en 
el Ecuador del siglo XIX. 

Con la consolidación del Estado central se fueron realizando cada vez más 
importantes obras de infraestructura. La red vial creció. Las regiones y ciudades 
lograron comunicarse mejor por las nuevas carreteras. A mediados del siglo XX se 
construyó una nueva vía de Quito a Guayaquil que incorporaba grandes territorios 
de la Costa interna al poblamiento y la producción. (Ayala Mora, 2003, p.8) 

Ya iniciado el siglo XXI, el Ecuador avanzo en modernizacion y la comunicación entre 
las provincias ya es mas optimas, pero no todo esto es bueno, puesto que entre 
Gauyaquil y Quito fue creciendo el bicentralismo. Ayala Mora (2003) destaca:  

Quito, que ha desarrollado las instituciones centrales del Estado y ciertos centros 
financieros, se ha enfrentado a Guayaquil, donde están la mayoría de los 
establecimientos industriales, buena parte de la banca y el comercio internacional. A 
ello se suman sus instituciones autónomas, antiguas expresiones de la sociedad 
civil. (p.9) 



En el ecuador, el centralismo ha marcado un regionalismo rechazado, disminuyendo 
los órganos del régimen de sociedad y deterioro de la unidad nacional. Expuesto esto 
el país necesita una nueva alternativa, estableciendo nuevos proyectos como el caso 
de la descentralización hacia las provincias, cantones y parroquias o hallar unas 
comunidades autónomas, necesitando esto el pueblo es donde llegamos ya hablar de 
un gobierno descentralizado. 

La descentralización no es una forma específica de un régimen político, sino la 
necesidad de todas sus variantes. Debe aplicarse en los sistemas unitarios o 
federales, aunque sus caracteres son diversos. Por otra parte, la vigencia de 
autonomías supone un gran esfuerzo descentralizador. En realidad, los dos 
conceptos no son opuestos sino complementarios. (Ayala Mora,2003, p.12) 

La descentralización se lo entiendo por ceder las funciones, responsabilidades y 
recursos a cada gobierno autónomo descentralizado, teniendo en cuenta las 
necesidades de los distritos territoriales.  

Venida la democracia con presidencias que su ideal era mantener la estabilidad política 
en el país, fueron gobiernos tras gobiernos que mantuvieron proyectos para lograr este 
objetivo, pero de cierta forma algunos no llegaron a concretarse, ya sea porque algunos 
de los gobiernos no se mantenían en su cargo los años establecidos, siendo víctimas 
de golpes de estados y generando una constante inestabilidad política en el país.  

Con la llegada de la Revolución Ciudadana a manos del Presidente Correa en el año 
2007, planteo reformas y proyectos que incentivaban a una nueva manera de poder 
integrar al país, para llegar a la unidad nacional expresada en su mandato. 

En este mismo año, el presidente recién electo, contaba con proyectos que fueron 
estudiados por la constitución, los cuales promovían un tipo de nueva Revolución en el 
País, que por el mismo tomo el nombre de Revolución Ciudadana. Estos proyectos 
contaban con diversas fases de lo que se quería llegar a implantar en el pueblo 
ecuatoriana, sostiene la posibilidad de poner en marcha una integración entre regiones 
y establecer una autonomía propia, dejando de lado en su totalidad a la  centralización. 

Por ello, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea nuevos retos 
orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la 
Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado plurinacional e 
intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos. 
(SENPLADES, 2009, p.9) 

En el año 2008, se manifiesta a través de la constitución emitida en Montecristi, un plan 
para establecer un desarrollo, integrando a las regiones del país. 

El 18 de enero del año 2008 el Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 878 
estableció la creación de siete Zonas de Planificación en el Ecuador. El objetivo de 
tal decisión fue la búsqueda de un mecanismo que mejore la coordinación y la 
eficiencia del trabajo de todos los ministerios e instituciones públicas cuya área de 
influencia para su gestión no siempre coincidía, lo que dificultaba el trabajo 
interinstitucional y la coordinación nacional. (SENPLADES, 2011, p.14) 

 
Se establecieron doce objetivos, estrategias y con esto sehan alcanzados los objetivos, 
logrando un desarrollo en el territorio nacional y contar con un Buen Vivir. 
 

Con este marco legal, la SENPLADES formuló las Agendas Zonales para El Buen 
Vivir. Éstas recogen la visión de desarrollo y la planificación de políticas, programas 



y proyectos que el Gobierno Nacional, a través de los ministerios e instituciones, 
planea ejecutar en los próximos años en estos territorios. (SENPLADES, 2011, p.14) 

 
La elaboración de las Agendas Zonales es una planificación organizada y sobre todo 
desconcentrada, las cuales pretenderán articular el territorio, entre lo local y lo nacional, 
esto permitirá un desarrollo de manera integral en nuestro país. Estructurando el país 
ahora en nuestros días de manera horizontal, considerando las regiones del ecuador.    

Son nueve agendas zonales, que para el Plan Nacional del Buen Vivir ha organizado 
para lograr una mayor articulación de integración del país. A continuación le describiré 
como están comprendidas las agendas actualmente en el ecuador. 

Zona 1: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos.  

Zona 2: Pichincha (excepto Quito), Napo y Orellana.  

Zona 3: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.  

Zona 4: Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Zona 5: Guayas (excepto Guayaquil, Durán y Samborondón), Los Ríos, Santa Elena, 
Bolívar y Galápagos.  

Zona 6: Azuay, Cañar y Morona Santiago.  

Zona 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.  

Zona 8: Cantones Durán, Guayaquil y Samborondón.  

 Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito.  
 

Aun en nuestros días, en los países latinoamericanos sigue ferviente el anhelo de lo 
lograr la gran integración regional, fue a partir de los años 60 que empiezan nuevas 
reuniones entre los países vecinos y así poner en marcha nuevos organismos para la 
mejora del comercio.  Ayala Mora (2002) destaca: 

Fue durante la década de 1960 que, con la vigencia de los proyectos industrialistas y 
la divulgación de las propuestas de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista 
y se fundó la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) con un 
ambicioso objetivo, pero sus avances fueron muy escasos. Posteriormente fue 
sustituida por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) pero también en 
este caso los resultados han sido muy modestos. (p.115) 

El ALALC propuesta de integración económica latinoamericana para el desarrollo de 
las naciones; asociada al comercio tanto externo como el comercio internacional entre 
países. La integración en primer momento fue: Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay, los últimos en incorporarse fueron Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Bolivia. Su base, fortalecer la zona libre comercio. Vino crisis por  falta de 
visión y poca capacidad política, por parte de los gobernantes. A esto se adiciona la 
inestabilidad política de países de américa latina que ha repercutido para el pesimismo 
e integración latinoamericana.   

El ALADI sustituyo al ALALC, heredando los objetivos de esta última, este es un 
sistema internacional, cumple el objetivo de lograr una integración económica entre los 
países latinoamericanos. Instituyendo un mercado común entre las naciones, contando 



con el desarrollo que tiene cada país. Promueve la expansión de la integración de la 
región a fin de asegurar su desarrollo económico y social.  

Mejores posibilidades tuvo el Pacto Andino, fundado en 1969.Originalmente estuvo 
formada por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En pocos años se retiró Chile 
y se incorporó Venezuela. Los cinco países han avanzado lentamente y con 
tropiezos en el proceso de integración. (Ayala Mora, 2002. P.115) 

 
Aspiraba el Pacto Andino fortalecer  y volver dinámico a las naciones, afirmaba que los 
países sean grandes o medianos, que lograr los beneficios para llegar a un proceso de 
integración, determinar de industria y fortalecer un mercado común. Este proyecto 
cambio su nombre y paso a llamarse CAN (Comunidad Andina de Naciones). Remón  
(2010) afirma: 

Las prioridades del Acuerdo de Cartagena son promover el desarrollo equilibrado y 
armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la 
integración y la cooperación económica y social con miras a la formación gradual de 
un mercado común latinoamericano; disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la 
posición de los miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la 
solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los 
miembros. (p.5) 

Esto sustenta mejorar la vida de los pueblos latinoamericanos, y de esta manera 
cumplir objetivos de igualdad, justicia y democracia en cada país. Tiempo después se 
nace el MERCUSUR, consigna la mejora de los mercados internos de américa latina, 
modernizando su economía y la necesidad de lo tecnológico. “La ampliación de sus 
mercados nacionales por medio de la integración constituye condición fundamental 
para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social” (Remón, 2010, 
p.6). los mercados comun del sur sus propositos son promover el libre intercambio y 
movimientos de bienes, personas y paises que lo integran, avanzando con una politica 
y cultura integracionista entre los paises miembros y asociados. 

La declaración de cusco sobre este proyecto de integración comprende tres principales 
ámbitos: la conformación de la comunidad sudamericana de naciones, el desarrollo del 
espacio sudamericano integrado y la acción de este mismo. 

La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). Este otro intento de integración 
nació el 9 de diciembre de 2004, en el marco de la III Cumbre Sudamericana 
efectuada en el Cusco, mientras el resto de los grupos subregionales luchan por 
sobrevivir a sus problemas (crisis económica, abandonos, etc.). (Remón, 2010, p.8) 

Este proyecto es el mas reciente en la america latina, conformado por doce paises del 
continente. 

La adopción del nombre de UNASUR, en lugar de la CSN, se ha proclamado como 
uno de los grandes logros de la Cumbre. Esta definición no está incluida en la 
Declaración Final de la Cumbre, aunque sí en una declaración adicional firmada por 
todos los mandatarios. (Remón, 2010, p.10) 

Su objetivo es construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social y 
político, respetando la realidad de cada nación.  

Considerando todos los antecedentes que se han plasmado y explicado en el 
desarrollo del ensayo, se puede entender que nuestro país ha pasado por procesos 



tanto regionales, políticos, económicos y sociales. Pero en lo que nos tenemos que 
centrar es que el Ecuador desde un inicio ha pasado por un fuerte fenómeno que los 
investigadores han llamado regionalismo, creando en el país un fuerte y arraigado 
malestar de desunión por las diferencias que desde la época colonial se han 
establecido largos distanciamientos entre Costa y Sierra.  

En el Ecuador del siglo XXI, el gobierno ha incrementado mediante proyectos una 
nueva planificación del país, en el SENPLADES que fundamenta otro tipo de 
ordenamiento territorial, describe entre uno de sus investigaciones la organización por 
agendas zonales integrando las regiones pero de manera horizontal, mostrando 
diferencia a como han estado organizadas tomando en cuenta su geografía y aspectos 
climáticos.  

Este proyecto del gobierno es el que más cuenta con fuerza y tomando como 
antecedentes que las provincias han pasado durante muchos años por un proceso 
desigual de riqueza, y que la riqueza del más fuerte se logra con la pobreza de los más 
débiles, provocando desigualdad constante y severa en las regiones y considerando 
que son del territorio nacional los recursos existentes en todo el país mas no de la 
provincia donde esta suscitada.  

Tiene que existir una equidad permanente, tomando en cuenta que la provincia de 
menos índole cuenta con el derecho a tener una representación institucional ósea no 
excluirlas ya que tienen un peso histórico igual que los tienen las grandes provincias. 

Un factor político y muy importante, es que sus representantes el de las provincias 
pequeñas tienen en unos casos el mismo peso que de las provincias grandes.  

El factor de distribución también influye debido a que se quiere llegar a una unidad 
nacional donde interviene la descentralización y bridando autonomía a cada uno de los 
gobiernos provinciales, debe existir el reparto de recursos de manera solidaria y así se 
potencia un desarrollo sustentable para las provincias que conforman la zona. 

Asumir la diversidad con la que cuenta el país, sus diferentes intereses, situaciones y 
pudiendo afrontarlas y logrando la unidad nacional. Desde estas disposiciones se 
lograra la unidad integral, pero tomando en consideración cada disposición local, 
provincial o regional. Con esto las comunidades mejoren su estilo de vida, cuenten con 
acceso a bienes y servicios y un trabajo digno. Estos son los factores directos que se 
manifiestan y podemos seguir mejorando si deseamos ser un país que cuente con una 
integración regional establecida.    

Factor Económico, incide  en lo económico, porque las zonas agrupadas no cuentan 
con el mismo nivel de recursos naturales, ahí unas provincias que tienen más que otras 
y esto es inequidad, en el momento de repartición de los bienes y recursos, las 
provincias con mayor recurso tienen según la ley que dividirse para las provincias 
restantes y esto no a los grupos políticos existentes en estos territorios,  se sienten  
perjudicados a la provincia que representan, manifiestan que esta nueva manera de 
querer integrar al ecuador no es la correcta.  

En los económico se ven favorecido las provincias que no cuentan con mayores 
recursos económicos sea en ganadería, minería o agricultura. Ya que las ganancias de 
sus importaciones y exportaciones se las debe repartir de manera igualitaria y esto es 
algo que no favorece a la provincia autónoma.  

Factor Político, por lo que no es correcto que los poderes políticos, tengan que repartir 
su mandato con otros políticos, sustentan que en cada provincia hay una manera de 



generar sus leyes, no ven conveniente esta unión entre zonas, que tienen tanta 
diferencias entre sí. Estos son los malestares que hacen tambalear a la burguesía 
existente en el ecuador y que no quieren perder poder, si no quiere seguir arraigándose 
a seguir inmerso en el mismo, provocando una inestabilidad en contra de la nuevas 
reformas en los proyectos que tiene el actual presidente 

Factor Social, desde el punto de vista social, porque se considera que es demasiado 
complejo  pertenecer a una zona donde no hay una igual  heterogeneidad, las 
costumbres son diferentes, recordemos que el ecuador es un país multiétnico y  
pluricultural, pero según el proyecto del gobierno esto integra a las diferentes etnias 
existentes en las zona agrupada.  

 

 

CONCLUSIONES: 

Con la creación de un nuevo orden político que apareció en el siglo XVIII. La ilustración 
consiguió cambiar en las monarquías europeas, el absolutismo se terminó y empezó 
una era en el mundo de la edad media, comienzas las primeras manifestaciones de 
liberalismo en el mundo nuevo, el mundo colonizado, las colonias inglesas se liberaron 
en ese momento por medio de la ilustración y sus pensamientos que conducían a una 
liberación y a la creación de una nueva nación independiente y soberana y que este 
regida por sus propias leyes. 

Desde el momento en que se desarrolló la independencia ya existía un ideal de crear 
una américa unida, esto se cristalizo con la fundación de un país llamado la Gran 
Colombia, de haberse mantenido este proceso y llegar a las instancias actuales 
muchas cuestiones serían diferentes. 

La integración regional en el ecuador es un proceso antiguo que se lo ha manejado de 
poco en poco, para que vaya creciendo con bases sólidas y este logro se alcanzado 
por gobiernos que se mostraron con anhelos progresistas.    

Una integración regional en América Latina, es lo que se está viviendo con diferentes 
procesos que alientan a sus aliados a fortalecerse en sector económico implementando 
el libre comercio.  

 

 

RESULTADOS: 

 Este trabajo nos deja de enseñanza, como ha evolucionado la integración en 
nuestro país desde que empezó la vida republicana hasta nuestros días y que si 
podemos lograr una unidad nacional. 

 Existen factores que aún siguen influenciando a que no se logre este ideal que 
se ha mantenido desde la época independentista y que a nivel de 
Hispanoamérica se anhela su concreción. 



 Son múltiples los proyectos que se han puesto en marcha para lograr la 
integración regional no solo en el país si no a nivel continental y se percibe la 
relación que el ecuador mantiene con otros países a lo largo de este siglo.  
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