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RESUMEN 

 

El estado Ecuatoriano ha impulsado cambios considerables en lo referente a la forma de 

gobernar, ha asumido rezagos de gobiernos anteriores y se revertieron las regalías 

petroleras. En cuanto a la política internacional se asume una postura anti-imperialista lo 

que es motivo de crítica de sus detractores pero a su vez a aperturando nuevos mercados 

tanto en Europa y Asia bajo acuerdos diplomáticos que no ponen en juego la soberanía. 

Potencializando la paz mundial y la unidad sudamericana y de gobiernos progresistas es 

un referente internacional como también se demuestra siendo crítico para con los países 

Capitalistas a quienes los cuestiona por poner al capital por sobre el bienestar del ser 

humano, a sus políticas de estado las fortalece como la salud y la educación que le ha 

dado cambios considerables y como política de gobierno se ha enfocado en lo social, 

siendo de ideología progresiva ha centrado su constitución en las necesidades del pueblo 

partiendo de las propuestas ciudadanas, éstas políticas públicas en lo social, político y 

económico ha tenido eco en varios países de Latinoamérica y ante la coyuntura de la 

globalización y la ciencia y tecnología ha renovado su matriz productiva con la finalidad de 

ser un país potencial pero la crisis mundial también ha afectado su desarrollo pero en 

menores proporciones que en sus países vecinos, así también con muchos avances para 

los sectores vulnerables tiene también varias resistencias en cuanto a la burguesía 

nacional quienes son sus principales opositores políticos y de sus políticas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estado, Inserción estratégica, Inversión Social, Política 

internacional, Soberanía. 
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ABSTRACT: 

 

The Ecuadorian state has driven significant changes in relation to the form of government, 

has taken remnants of previous governments and oil royalties were reversed. As for 

international policy stance an anti-imperialist it assumes what is cause for criticism of his 

detractors but aperture turn to new markets in Europe and Asia both under diplomatic 

agreements that do not come into play sovereignty. Potentiate world peace and the South 

American unity and progressive governments is an international benchmark as 

demonstrated also being critical towards the capitalist countries to the questions by putting 

the capital over the welfare of human beings, their state policies strengthens such as 

health and education that has given considerable changes and how government policy has 

focused on the social, being progressive ideology has focused its constitution on the 

people's needs based on citizens' proposals, these public policies in the social, political 

and economic has been echoed in several Latin American countries and to the situation of 

globalization and science and technology has renewed its productive matrix in order to be 

a potential country but the global crisis has also affected its development but in smaller 

proportions in neighboring countries, so many advances for vulnerable sectors also has 

several strengths regarding the national bourgeoisie who are its main politicians and their 

political opponents. 

 

KEYWORDS: State, Strategic Integration, Social Investment, International Politics, 

Sovereignty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un análisis político, económico y 

social en cuanto a conceptualizaciones desde lo más esencial de lo que es el Estado y el 

Gobierno puntualizando la soberanía en sí, y fundamentado en el Art.276 de la 

constitución el cual destaca los 7 objetivos para el establecimiento del régimen de 

desarrollo y se toma en referencia el objetivo 5 que garantiza la soberanía nacional, 

promueve la integración latinoamericana e impulsa una inserción estratégica en el 

contexto internacional, que contribuya a la paz y aun sistema democrático y equitativo 

mundial. 

 

En segunda instancia se realiza un recuento sobre los casos de inversión social 

existentes en la actualidad, y el reconocimiento en la política internacional siendo Ecuador 

un país reconocido por su acelerado desarrollo y sus políticas sociales. Se destaca 

además la inversión estratégica de un país que planifica a mediano y a largo plazo su 

economía, para ello se ejemplifica el cambio de la matriz productiva. Todo el presente 

contenido se fundamenta con información de artículos científicos vigentes a la presente 

fecha, para lo que se llevó a cabo una investigación de tipo bibliográfica; considerando 

fuentes de los últimos 4 años para mejor credibilidad de la misma. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el impacto del Estado por medio de un análisis de las acciones ejecutadas, para 

garantizar su soberanía y promover la integración Latinoamericana. 
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DESARROLLO 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

ESTADO 

 

Identificando al estado como un poder constituido y soberano que gobierna una nación o 

un territorio, que de por sí está delimitado geográficamente y representada por instancias 

de gobierno. Para otro autor estado es  “Una corporación formada por un pueblo, dotada 

de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio” (Fernandez, 

2013). En este aspecto cada país es una república y conforme reza en la constitución 

“Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social” a más de ello continua 

señalando que es democrático, soberano, unitario, intercultural y laico. Y dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir vigente se garantiza la soberanía y la paz dentro del objetivo 12. 

 

En este estado Ecuatoriano, la “Política social nació como una práctica sobre la sociedad 

ejercida por el Estado para establecer las formas de integración social moderna” 

(Mendoza Enriquez, 2011), y a la actualidad cuenta con cinco poderes. Es vital señalar 

que anteriormente el Estado Ecuatoriano constaba solo de tres poderes como eran el 

Ejecutivo representada por el Presidente, el Legislativo que era el Congreso Nacional y 

ahora se denomina Asamblea Nacional y el poder Judicial representado por los Jueces, a 

la actualidad se han incorporado dos poderes más como son el Poder Electoral 

representado por el Consejo Nacional Electoral y finalmente la Participación Ciudadana y 

Control Social, y a escala internacional apunta a la integración latinoamericana y de los 

países del Sur. 
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GOBIERNO 

 

El  gobierno es “El proceso de dirección sociopolítica que incrementa las interacciones de 

los actores sociales y gubernamentales” (Martinez & Espejel, 2015), es decir el gobierno 

es quien asume la dirección y la administración del estado también denominado como 

Ejecutivo, éste a su vez se enmarca dentro de su proyecto político y establece las 

políticas públicas por intermedio de decretos a ser asumidas por los ministerios 

respectivos ejecutando políticas con el fin de satisfacer las demandas insatisfechas del 

pueblo, y en especial de los sectores vulnerables. 

 

 

SOBERANÍA 

 

A la actualidad podemos polemizar que la soberanía es un accionar de  “luchas contra la 

contaminación que es político-institucional y tiene como punto de partida nuestra 

participación, junto a nuestros conciudadanos” (Carrizo & Berger, 2014), por ello es 

fundamental el quinto poder del estado que es la participación ciudadana, en la 

constitución vigente se detalla que ésta radica en el pueblo, el cual es la base de la 

autoridad y el mandante. 

 

Pero esta soberanía no solo se ve como una filosofía de un país sino que se cristaliza en 

acciones, puesto que en gobiernos anteriores está se veía comprometida por recetas 

impuestas por encima de políticas públicas, muestra de ello era la base de manta, los 

créditos a cambio de reducir la inversión social, entre otros. A la actualidad la soberanía 

apunta a la integración de los Estados Latinoamericanos. 

 

 

POLÍTICA DE ESTADO 

 

Considérese como política de gobierno a las “Políticas de carácter más inmediato y 

coyuntural, relacionadas con una gestión gubernamental particular” (Guardamagna & 

Cueto, 2013)en Ecuador estas políticas son las de Salud y Educación. En este aspecto 

tiene Ecuador un plan agresivo en su política social de gobierno que tiene gran incidencia 



7 
 

no solo en Latinoamérica, sino también el en viejo continente, como también la promoción 

interna de la paz, la soberanía y la integración. 

 

En si las políticas de Estado  “Forman parte de las estrategias centrales de un país y se 

sostienen más allá del color político-ideológico del gobierno” (Guardamagna & Cueto, 

2013), es decir que así venga otro gobierno de diferente ideología estas políticas se 

mantienen por ser producto de un acuerdo entre todos los actores políticos, no así con las 

políticas de Gobierno que dependen del Gobernante de turno en base a la ideología 

política que se pregona. 

 

 

INVERSIÓN SOCIAL 

 

Esta inversión social considerada por la Derecha Ecuatoriana como un gasto público de 

recursos debe estar fundamentada también científicamente, varios autores señalan que la 

inversión social es “Diagnóstico, respuesta, prevención e inclusión (la Revolución de las 

discapacidades)” (Monje Vargas, 2013). Es decir que se considera al ser humano como 

valor central de una política a aplicar, se planifica en base a las necesidades de los 

ciudadanos y ciudadanas y no desde las necesidades de un gobierno. 

 

El actual gobierno considera despectivo el que se denomine a la inversión social como un 

gasto público, al juicio de la autora el simple hecho de considerar lo social como un gasto 

da relevancia que la derecha ecuatoriana ve al estado como una empresa, que si bien es 

cierto trata de crecer como empresa también no es menos cierto que solo se pretende es 

generar regalías. 

 

Es complejo pensar en volver a las privatizaciones del estado donde las políticas eran 

puesto a consideración de la influencia norteamericana y en la que el reto era terminar un 

periodo de gobierno, para los críticos progresistas el satisfacer las necesidades 

insatisfechas de su pueblo es una obligación del estado y a más de ello es cumplir no solo 

con los objetivos del milenio o con los acuerdos internacionales, es satisfacer una 

demanda por años de una sociedad que busca el buen vivir. Otra autora señala que la 

inversión social es la  “Mayor responsabilización individual y activación por parte del 
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Estado para adaptarse a las reglas del mercado de trabajo” (Inza-Bartolomé, 2015)y con 

ello a la necesidad social. 

 

A la actualidad la inversión social es visible en programas sociales como el BDH, Bono  

Joaquín Gallego Lara y Microcréditos. En cuanto a soberanía se expulsó la Base de 

Manta y se prioriza el respeto al espacio aéreo y el cuestionamiento a la injerencia 

externa a más de la moción del Mercosur, Banco del Sur, y países no alineados. 

 

INSERCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Por el simple hecho de que se está planificando a futuro donde se reconoce que no se 

puede vivir dependiendo del petróleo, sino más bien se debe generar nuevas fuentes de 

ingreso que no sean impuestos sobre impuestos, que genere un dinamismo en la 

circulación de capital, pues se reconoce que el comercio es más específico por las 

fronteras norte y sur, así como la fuga de dólares. 

 

Esta inserción estratégica es el “Elemento base para lograr el desarrollo está centrado en 

el empleo de la ciencia y la tecnología” (Briones Kusactay & Tartabull Contreras , 2015), a 

la actualidad no se gasta recursos sino que se invierten para que luego sean retribuidos y 

sean además autosustentables, esta inversión influye considerablemente dentro de las 

políticas locales no solo del ecuador sino de la región. Por poner un ejemplo a la 

actualidad Ecuador ha pasado de comprar Energía a sus países vecinos a causa de 

estiaje en años anteriores a exportar energía gracias a la inversión en sus recursos no 

renovables, como lo son las hidroeléctricas.  

 

La inversión estratégica es el “proceso de aprendizaje de las pautas de interacción con el 

mundo económico” (Denegrì, y otros, 2014), y si en el mundo la globalización exige 

cambios considerables, pues nuestro país está dentro del proceso de desarrollarse 

teniendo el ejecutivo grandes proyectos de industrialización para reducir las importaciones 

e incrementar las exportaciones, es decir evitar la fuga de dólares manteniendo circulante 

para lo que se está poco a poco implementando además el dinero electrónico 

considerando los alcances que tienen en varios países. 
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MATRIZ PRODUCTIVA EN ECUADOR 

 

Pero toda esta inserción estratégica no está sola sino que viene encajada en la matriz 

productiva del Ecuador, La cual “sustenta reformas estructurales, administrativas y legales 

con el propósito de contribuir al saneamiento del sistema financiero, reordenamiento 

económico y revalorizar el papel del Estado” (LUNA ALVAREZ, 2016). Es decir que 

reorienta el aparato productivo del país en base al aprovechamiento de sus recursos y la 

cooperación bilateral. 

En fin con la  nueva matriz productiva en Ecuador se está previniendo un futuro donde el 

capital humano  y la inversión sea un motor principal de la economía ecuatoriana. Frente 

a ello tiene agendado el actual gobierno dinamizar la economía con la construcción de la 

siderúrgica, el generar valor agregado de las materias primas que se exportan a la 

actualidad, se invierte en talento humano, en ciencia y tecnología, en los megaproyectos 

como las hidroeléctricas, las autopistas para dinamizar el comercio, se potencializa el 

turismo entre otras acciones, hasta llegar a instancias de cooperación entre países no 

alineados. 

 

Muestra de un gran reconocimiento sobre las acciones de Ecuador se pudo evidenciar 

luego de los acontecimientos del 16 de abril donde la comunidad internacional respondió 

inmediatamente con ayuda solidaria a un país que en una década anterior no era muy 

conocido. Estas acciones revisadas nos dan el sustento necesario para poder afianzar 

con certeza que si bien antes países externos influían en la soberanía del Ecuador, a la 

actualidad las Políticas Ecuatorianas son las que están influyendo no solo en la región 

sino en el Mundo Entero como lo es el caso de Lenin Moreno nominado al premio Nobel 

por visibilizar a un considerable grupo social que son los discapacitados y promover su 

reinserción social y laboral. 

 

 

DESARROLLO ENDÓGENO DE LATINOAMÉRICA 

 

En fin en esta dinámica política, económica y social es como  “los mecanismos de los 

modelos de desarrollo aplicados en las comunidades locales coinciden con los 

determinantes del modelo de desarrollo endógeno en los países de América Latina” 
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(Quispe Fernandez, 2016). En sí, el modelo de soberanía, productividad e integración se 

promueve desde los sectores sociales como también la práctica de la paz. 

 

“El informe del último Estudio económico de América Latina y el Caribe 2015 (CEPAL, 

2015, pp. 25), muestra que la economía mundial mantuvo un buen desempeño desde el 

año 2008 al 2015, siendo la tasa de crecimiento promedio durante ese tiempo 

aproximadamente de 3,46%, (Quispe Fernandez, 2016). No obstante con la crisis en 

varios países de Europa y en Estados Unidos se genera un decaimiento en las economías 

de los países desarrollados afectando a los países subdesarrollados. Estadísticamente 

“aunque existe a nivel mundial un desaceleración, al mismo tiempo se puede observar 

una leve aceleración entre el año 2013 al 2015 ya que el 2014 la economía mundial creció 

un 2,6%, el 2015 un 2,8%, observándose un leve tendencia hacia la aceleración”. 

 

Finalmente “El crecimiento en Países de América Latina y el Caribe, tienen un 

comportamiento hacia la desaceleración como ocurre con los países desarrollados, 

bajando de un 5,6% entre los años 2008 al 2011, a una 4, 4% en el año 2015.” En ello el 

Ecuador ha tomado acciones económicas para afrontar la crisis mundial, llegando a  

varios acuerdos internacionales haciendo prevalecer la soberanía como por ejemplo con 

Europa y con mayor énfasis en Latinoamérica denominándola como “La Patria Grande”. 

 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Así como hay incidencia del Ecuador por sus políticas públicas, de la misma manera 

existe una influencia externa sobre los países, en ello son los países considerados 

desarrollados los que de una u otra forma tratan de incidir sobre los sub-desarrollados a 

cambio del crédito propio la cual realiza “la articulación entre el sector público y el privado 

para reorientar la promoción del comercio exterior, el diseño y ejecución de la política de 

comercio exterior de bienes, servicios y tecnología” (LUNA ALVAREZ, 2016), siendo 

China el socio comercial y estratégico. 

 

Es decir que estos acuerdos que sostienen los países son a cambio de beneficiarse 

mutuamente de las experticias o experiencias del uno sobre el otro, acuerdos de 

cooperación que tiene Ecuador a la actualidad en cantidades considerables con varios 
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países de Europa y de Asia. En fin, en política internacional se nos denomina como el 

“Milagro Ecuatoriano”, de un país que inicialmente no era muy reconocido y que a la 

actualidad está siendo puntal en el desarrollo de entre los países de Sudamérica, a más 

de estar en tercer lugar de popularidad en Latinoamérica. 

 

No esta demás hacer referencia que la influencia de las políticas Ecuatorianas son de 

agrado de la mayorías pero no de todos por cuanto si se afecta considerablemente a la 

burguesía interna por el simple hecho de hacer respetar el pago de los impuestos y 

reducir la brecha de la desigualdad social y económica. Otro punto a considerar es la 

posición crítica frente al G8 y G20 que promueven desigualdad e inciden política y 

económicamente sobre las demás naciones. 

 

Ecuador como miembro de la UNASUR promueve la integración latinoamericana desde 

varios acuerdos y bloques de países, retomando el sueño de Bolívar y de Alfaro de la 

Patria Grande y autosustentable, con grandes aportes de China gestionó recursos para la 

inversión extranjera en condiciones que no perjudiquen la soberanía ni las políticas de 

estado, más bien a su vez estas políticas se fortalecen con éstos acuerdos 

internacionales como es el caso de las innovaciones en talento humanos por medio de 

becas internacionales y más convenios de cooperación. 

 

 

ACCIONES EJECUTADAS POR EL ESTADO 

 

El estado ecuatoriano representado a la actualidad por un gobierno progresista,  que ha 

hecho respetar la soberanía llegando a revertir los beneficios de las regalías del petróleo, 

que ha declarado prioritaria la deuda interna antes que la deuda externa y que ha tomado 

una postura estratégica frente a la crisis internacional, tiene el reto de defender la política 

de gobierno. Por ello se está en proceso de construcción de condiciones de autonomía 

productiva, el cual permita generar y fortalecer sus exportaciones,  permitiendo ampliar las 

ofertas como los destinos de mercado. Y el comercio no deba estar basado 

exclusivamente en ventajas comparativas, sino debe ser considerado como herramienta 

para desarrollar estructuras productivas más beneficiosas. 
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El Ecuador a más de cumplir con los objetivos del milenio 2015 en Salud y Educación ha 

dado grandes aportes y ha marcado hitos históricos en estas dos áreas como es el caso 

de Salud aperturando nueva infraestructura, mejorando las instancias del IESS, creando 

un sistema de recepción de citas, en Educación con la invención de un nuevo currículo, 

las unidades del milenio, las plataformas de capacitación continua, un sistema integral de 

información, dotación de equipo informático a docentes, uniformes y textos gratuitos, entre 

otros. El gobierno de turno, en la actualidad ha realizado políticas que favorecen a los 

sectores de atención prioritaria por citar tres ejemplos: 

 

El bono de desarrollo humano es un fondo en el que va destinado a las personas de 

escasos recursos que se compruebe un estilo de vida de un quintil sumamente bajo. El 

bono Joaquín Gallegos Lara y la Misión Manuela Espejo que son fondos para las 

personas que viven con capacidades especiales y se enfocan a dar atención integral no 

solo médica a estas personas como también una mensualidad de un salario básico para 

quien esté a cargo de esta persona con capacidades especiales y que garantice su 

atención. 

 

Los programas sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social que promueve el 

emprendimiento con préstamos de adelanto de hasta diez bonos de desarrollo humano 

para iniciar una microempresa familiar, el programa Creciendo con nuestros hijos, la 

atención a los adultos mayores para una vejez digna, entre otros. 

 

Otras de las acciones realizadas es el acuerdo de paz y su conmemoración tanto en 

Colombia y con Perú con cuales existen varios acuerdos y últimamente se conmemora el 

acuerdo de límites marítimos con centro América en referencia a las 200 millas de las 

Islas Galápagos. Ecuador a través del primer mandatario se promovió para ser sede del 

acuerdo de Paz entre la FARC y el Gobierno de Colombia pero además rechaza todo 

intento de golpe de estado promoviendo el respeto a la democracia. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Anteriormente Ecuador estaba totalmente influido por presiones externas venidas por el 

imperio a través de instancias financieras económicas como el BM y el FMI, a la 

actualidad Ecuador sigue teniendo financiamiento externo de China pero sin afectar la 

soberanía nacional. Ecuador políticamente es parte de una nueva corriente progresista 

con países aleados como Cuba, Venezuela, Bolivia, Uruguay, y Nicaragua que promueve 

la integración, pero no solamente es fruto de gobiernos progresista de la región sino que 

también que consta en tercer lugar  en respaldo aceptable a diferencia de sus coidearios.  

 

Ecuador socialmente es un referente en cuanto a ser un país de paz, de acciones sociales 

por medio de procesos como Manuela Espejo, Joaquín Gallegos Lara, Bono de desarrollo 

Humano, podemos manifestar que Ecuador no solo ha sido influido por las coyunturas 

externas sino que también Ecuador ha influido con sus políticas a otros países. 

 

Ecuador económicamente a sabido sobre llevar la crisis a diferencia de los países vecinos 

que si firmaron el TLC con EEUU cuyas economías han bajado considerablemente a tal 

punto que para Colombia y Perú es Ecuador el sueño Europeo, aunque afectado por el 

reciente terremoto se ha creado medidas arancelarias y poder tener un fondo común para 

la reconstrucción de las zonas afectadas. 
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