




Relaciones internacionales del Ecuador 
en la fundación de la República



UNI VER SI DAD AN DI NA SI MÓN BO LÍ VAR, SE DE ECUA DOR

To le do N22-80 • Te lé fo nos: (593-2) 556405, 508150 • Fax: (593-2) 508156
Apar ta do pos tal: 17-12-569 • Qui to, Ecua dor

E-mail: uas b@uas b.e du.ec • http: //ww w.uas b.e du.ec

EDICIONES ABYA-YALA

Av. 12 de Octubre 1430 y Wilson • Te lé fo nos: (593-2) 562633, 506247
Fax: (593-2) 506255 • Apar ta do pos tal: 17-12-719 • Qui to, Ecua dor

E-mail: editorial@abyayala.org

COR PO RA CIÓN EDI TO RA NA CIO NAL

Ro ca E9-59 y Ta ma yo • Te lé fo nos: (593-2) 554358, 554558
Fax: (593-2) 566340 • Apar ta do pos tal: 17-12-886 • Qui to, Ecua dor



Pablo Núñez Endara

Relaciones internacionales del Ecuador
en la fundación de la República

Qui to, 2001



Relaciones internacionales del Ecuador en la fundación de la República
Pablo Núñez Endara

Pri me ra edi ción:
Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor

Ediciones Abya-Yala
Corporación Editora Nacional

Qui to, julio 2001

Coor di na ción edi to rial: 
Quin che Or tiz Cres po

Di se ño grá fi co y ar ma do: 
Jorge Ortega Jiménez

Cu bier ta: 
Raúl Yépez
Im pre sión: 

Impresiones Digitales Abya-Yala,
Isabel La Católica 381, Qui to

ISBN: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
9978-19-001-5 (se rie)

9978-19-026-0 (nú me ro 14)

ISBN: Ediciones Abya-Yala
9978-04-700-X (se rie)

ISBN: Corporación Editora Nacional
9978-84-250-0 (se rie)

9978-84-286-1 (nú me ro 14)

De re chos de au tor:
Ins crip ción: 015398

De pó si to le gal: 001903

Tí tu lo ori gi nal:  Institucionalidad y política exterior del Ecuador a inicios de la República
Te sis pa ra la ob ten ción del tí tu lo de Ma gís ter en Estudios Latinoamericanos

Pro gra ma de Maes tría en Estudios Latinoamericanos, 2000
Au to r:  Pablo Núñez Endara
Tu tor:  Enrique Ayala Mora

Có di go bi blio grá fi co del Cen tro de In for ma ción:  T-0119



Con te ni do

Pró lo go  /  7

Re co no ci mien tos  /  11

In tro duc ción  /  13

Ca pí tu lo I
El con tex to in ter na cio nal  /  15

La Eu ro pa del Con gre so de Vie na. 1815-1848  /  15
Eu ro pa y Es ta dos Uni dos fren te a la In de pen den cia La ti noa me ri ca na  /  18
His pa noa mé ri ca y el ini cio de la Re pú bli ca. Vi sión ge ne ral  /  21

Ca pí tu lo II
La he ren cia co lo nial y gran co lom bia na  /  23

Las Re for mas Bor bó ni cas del si glo XVIII  /  23
El pe río do gran co lom bia no  /  26
Per ma nen cias y con ti nui da des  /  28

Ca pí tu lo III
Es truc tu ra or ga ni za ti va del Es ta do  /  31

No cio nes so bre Bu ro cra cia y Es ta do  /  31
La for ma ción del Es ta do: los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial  /  33
Es truc tu ra mi nis te rial a ini cios de la Re pú bli ca  /  35

Ca pí tu lo IV
La ins ti tu cio na li dad. El Mi nis te rio del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res  /  39

Or ga ni za ción in ter na. Es truc tu ra ad mi nis tra ti va  /  39
Or ga ni za ción ex ter na. Re vi sión con cep tual y al gu nas de fi ni cio nes  /  41



El go bier no de Flo res y las pri me ras mi sio nes di plo má ti cas y con su la res  /  45
Ro ca fuer te y su ac ción di plo má ti ca  /  47
Es ta do, co mer cio y di plo ma cia  /  51

Ca pí tu lo V
Los tra ta dos. Re co no ci mien to po lí ti co e in ser ción en la eco no mía mun -
dial  /  53

El re co no ci mien to po lí ti co y la sus crip ción de tra ta dos de amis tad y co mer -
cio. As pec tos me to do ló gi cos  /  53
La in ser ción del Ecua dor a la eco no mía mun dial  /  55
Las re la cio nes con Pe rú. Alian zas de fen si vas y vín cu los co mer cia les  /  57
Las re la cio nes con la Nue va Gra na da. Pro ble mas te rri to ria les y cir cui tos co -
mer cia les  /  62
Las re la cio nes con Es ta dos Uni dos. Pre sio nes e in te re ses po lí ti cos  /  66
Las re la cio nes con Fran cia. Los pri me ros con tac tos con Eu ro pa  /  68
Las re la cio nes con Es pa ña. El re co no ci mien to de la in de pen den cia  /  72
Las re la cio nes con Gran Bre ta ña. El pro ble ma de la deu da y las ba ses pa ra el
fu tu ro flu jo co mer cial  /  75

Con clu sio nes  /  79

Ane xos
Di vi sión te rri to rial de 1824  /  83
Mi sio nes Di plo má ti cas y Con su la dos del Ecua dor en Amé ri ca. 1831-1845  /  84
Mi sio nes Di plo má ti cas y Con su la dos del Ecua dor en Eu ro pa. 1836-1845  /  85
Re pre sen ta ción Di plo má ti ca del Ecua dor. 1830-1845  /  86
Re pre sen ta ción Con su lar del Ecua dor. 1831-1845  /  88
Re pre sen ta ción Di plo má ti ca del ex tran je ro en el Ecua dor. 1830-1845  /  91
Re pre sen ta ción Con su lar del ex tran je ro en el Ecua dor. 1830-1845  /  93
Tra ta dos sus cri tos por el Ecua dor. 1830-1845  /  95

Bi blio gra fía  /  97

Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var  /  101

Tí tu los de la Se rie Ma gís ter  /  103

6



Pró lo go

Por lar go tiem po, en el Ecua dor se pen só que la His to ria de las Re la -
cio nes In ter na cio na les del país de bía en fa ti zar, y a ve ces re du cir se ex clu si va -
men te, a las in ci den cias de la dis pu ta te rri to rial con el Pe rú. A es te te ma se de -
di ca ron los me jo res es fuer zos de va rias ge ne ra cio nes de in ves ti ga do res y se
des cui da ron otros as pec tos que, vis tos en am plia pers pec ti va, ve nían a ser de
gran im por tan cia pa ra la vi da na cio nal.

Fe liz men te, des de ha ce ya al gu nos años se ha de sa rro lla do una preo -
cu pa ción por el es tu dio de las re la cio nes in ter na cio na les de nues tro país, en -
ten dién do las co mo ele men to de su pro yec to co mo Es ta do-Na ción, co mo ve -
hí cu lo de su in ser ción en el sis te ma mun dial, e in clu si ve co mo me ca nis mo de
es truc tu ra ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Es te tra ba jo de Pa blo Nú ñez, rea -
li za do co mo te sis de maes tría en la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de
Ecua dor, en fren ta el te ma des de es ta nue va pers pec ti va. Y lo ha ce ofre cien do
apor tes ver da de ra men te sig ni fi ca ti vos pa ra la me jor com pren sión del pa sa do
de nues tro país.

En los pri me ros años de vi da del Ecua dor, des de 1830 en ade lan te, las
preo cu pa cio nes fun da men ta les de los go ber nan tes apun ta ban a ob te ner el re -
co no ci mien to po lí ti co del nue vo país por par te de la co mu ni dad in ter na cio nal
y a po ner las ba ses de acuer dos que per mi tie ran re gu la ri zar y am pliar las re -
la cio nes co mer cia les. Es te tra ba jo ex plo ra esos es fuer zos que rea li zó el go -
bier no del na cien te país, en me dio de gran des li mi ta cio nes de co mu ni ca ción
y de la ines ta bi li dad po lí ti ca pre va le cien te.

Las prio ri dad de la ini cial di plo ma cia ecua to ria na fue sus cri bir tra ta -
dos de amis tad y co mer cio con los paí ses ve ci nos y tam bién con las gran des
po ten cias de la épo ca. Pa ra ello de sig nó mi sio nes asu mi das por des ta ca das
per so na li da des, que lo gra ron los ini cia les con tac tos in ter na cio na les y el co -
mien zo de las pri me ras re la cio nes di plo má ti cas y con su la res. Pa blo Nú ñez,
va lién do se de la do cu men ta ción del Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex -
te rio res, en al gu nos ca sos con sul ta da por pri me ra vez, en fren ta el es tu dio de
las es tra te gias y ac cio nes des ple ga das en ton ces pa ra lo grar un es pa cio in ter -
na cio nal pa ra el país y pa ra am pliar el co mer cio con otros paí ses.

En el cum pli mien to de su ob je ti vo, el au tor es tu dia la mi sión de quien



pue de ser con si de ra do co mo el pri mer di plo má ti co de nues tra his to ria. Don
Die go No boa, un no ta ble gua ya qui le ño que años des pués lle ga ría a ser Pre si -
den te de la Re pú bli ca, fue en via do a Li ma y lo gró la sus crip ción de un tra ta -
do que lo gra ba tan to el re co no ci mien to del país co mo la con so li da ción de las
re la cio nes co mer cia les.

Nú ñez no so lo es tu dia el des ti no de las pri me ras mi sio nes di plo má ti -
cas, si no que se preo cu pa tam bién por es ta ble cer las ca rac te rís ti cas de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca de di ca da a di ri gir y apo yar las re la cio nes ex te rio res del
país. Su tra ba jo ex pli ca el fun cio na mien to de las ofi ci nas es pe cia li za das en es -
te cam po, en el mar co de la in ci pien te es truc tu ra del Es ta do.

Co mo en va rios sen ti dos es te tra ba jo se re fie re a cues tio nes no tra ta das
pre via men te, po de mos des cu brir en él la gu nas y li mi ta cio nes. Hu bie ra si do
in te re san te, por ejem plo, co te jar lo más am plia men te con las fuen tes de épo ca
de otras can ci lle rías. Pe ro no ca be du da de que, tal co mo es tá, la obra de Pa -
blo Nú ñez en fren ta con so li dez pro fe sio nal te mas pio ne ros y ofre ce sig ni fi ca -
ti vos apor tes y orien ta cio nes pa ra la com pren sión de los mo men tos ini cia les
de la vi da del Ecua dor.

Enrique Ayala Mora
Quito, julio del 2001
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A Ana Pau la





Re co no ci mien tos

En pri mer lu gar, de bo un re co no ci mien to a la Uni ver si dad An di na Si -
món Bo lí var por la for ma ción aca dé mi ca re ci bi da y por ha ber me otor ga do
una be ca pa ra cur sar es ta Maes tría. En se gun do lu gar, al Mi nis te rio de Re la -
cio nes Ex te rio res del Ecua dor, en las per so nas de los Em ba ja do res Jo sé Aya -
la Las so y Die go Ri ba de nei ra por con ce der me el apo yo ins ti tu cio nal.

El apor te que es ta te sis pue da brin dar al es tu dio de la His to ria de las
Re la cio nes In ter na cio na les del Ecua dor, es en gran par te fru to de la guía y ob -
ser va cio nes que el Dr. En ri que Aya la Mo ra, tu tor de es ta te sis y el Dr. Gui ller -
mo Bus tos, pro fe sor de es ta uni ver si dad, rea li za ron en el trans cur so de su ela -
bo ra ción.

Un es pe cial agra de ci mien to a la Mtra. Ma ría Ele na Po rras por la in sis -
ten cia y afán pa ra ini ciar y cul mi nar es te pro ce so aca dé mi co. Las con ver sa -
cio nes man te ni das con ella for ta le cie ron la es truc tu ra de es te tra ba jo. Fi nal -
men te, a las que ri das com pa ñe ras y com pa ñe ros del Ar chi vo His tó ri co y de la
Bi blio te ca de la Can ci lle ría por su apo yo y amis tad.





In tro duc ción

La in ves ti ga ción que plan tea mos pre ten de vi sua li zar, en un pe río do
his tó ri co cor to, los me ca nis mos uti li za dos por el Es ta do pa ra lo grar el re co -
no ci mien to po lí ti co de la co mu ni dad in ter na cio nal, ya sea a tra vés de la sus -
crip ción de Tra ta dos Co mer cia les, al es ta ble ci mien to de re la cio nes di plo má -
ti cas o la aper tu ra de ofi ci nas con su la res, en tre otros. Si mul tá nea men te, la in -
ves ti ga ción se pro po ne uti li zar el ma ne jo de la Po lí ti ca Ex te rior co mo uno de
los ve hí cu los pa ra en ten der la or ga ni za ción del Es ta do. 

La re vi sión bi blio grá fi ca ha si do cla ve pa ra po der evi den ciar los va cíos
his to rio grá fi cos que ado le ce es ta pro ble má ti ca, tan to en su vi sión co mo tra ta -
mien to. Los es tu dios de la His to ria de las Re la cio nes In ter na cio na les del
Ecua dor han en fo ca do su aten ción al pro ble ma li mí tro fe de nues tro país, des -
cui dan do otros as pec tos im por tan tes co mo el co mer cial y el ma ne jo di plo má -
ti co, en cuan to me ca nis mos de vin cu la ción con otros paí ses. Por tan to, uno de
los ob je ti vos cen tra les de es te es tu dio va di ri gi do a es ta ble cer una lec tu ra di -
fe ren te de la cues tión, al tra tar la His to ria de las Re la cio nes In ter na cio na les
des de una óp ti ca que pri vi le gie los as pec tos in te gra cio nis tas que pro mue ven
los pri me ros tra ta dos in ter na cio na les que in ten tan ha cer de la Amé ri ca his pa -
na una zo na que al me nos ga ran ti cen la de fen sa mu tua y la aper tu ra al co mer -
cio in tra rre gio nal.

El es pa cio tem po ral de la in ves ti ga ción es tá en mar ca do en el pe río do
que go bier na el país el ge ne ral Juan Jo sé Flo res, es de cir, des de el ini cio de la
Re pú bli ca en 1830 has ta su caí da en 1845. In clu yen do, ob via men te, el pe río -
do en el que Ro ca fuer te asu me la je fa tu ra del Es ta do en tre 1835 y 1839, el
cual, sin em bar go, es li de ra do des de otra po si ción por el mis mo Flo res y su
gru po. He con si de ra do es te pe río do, por que es en es ta eta pa ini cial cuan do el
Ecua dor de be afir mar se co mo Es ta do in de pen dien te. Ade más, el pe río do mar -
ca cla ra men te dos li de raz gos que pue den ser su je tos a com pa ra ción en el ma -
ne jo de las re la cio nes ex te rio res.

Otro fac tor que jus ti fi ca la de mar ca ción tem po ral es tá aso cia do con el
ma ne jo de las Re la cio nes In ter na cio na les, pues en es tos años el Ecua dor tra -
za las pri me ras lí neas en su ini cial e in ci pien te Po lí ti ca Ex te rior al fir mar di -
ver sos tra ta dos con el fin de in ser tar se en la eco no mía re gio nal y mun dial. Pa -



ra el ca so, exa mi na mos fun da men tal men te los Tra ta dos de Paz, Amis tad, Co -
mer cio y Na ve ga ción que se sus cri ben en los pri me ros años de vi da re pu bli -
ca na con va rios Es ta dos, tan to de Amé ri ca co mo de Eu ro pa.

La po si ción que adop ta rá es te tra ba jo es par tir de la hi pó te sis que el Es -
ta do sur ge ins ti tu cio nal men te a raíz de la cons ti tu ción del Ecua dor co mo re -
pú bli ca in de pen dien te, ubi can do al en tor no bu ro crá ti co co mo uno de los ejes
de su or ga ni za ción. Y so bre es ta ba se, plan tea mos que la Po lí ti ca Ex te rior del
Es ta do es tá en ca mi na da a con so li dar su po si ción co mo en te so be ra no, tan to a
ni vel in ter no co mo ex ter no con el pro pó si to de lo grar el re co no ci mien to in ter -
na cio nal. Con es tos re fe ren tes, si tua mos el ob je to de es tu dio en la sus crip ción
de Tra ta dos de Amis tad y Co mer cio co mo uno de los ins tru men tos uti li za dos
por el Es ta do pa ra afian zar su pre sen cia an te la co mu ni dad in ter na cio nal. 

Los prin ci pa les ob je ti vos de es ta in ves ti ga ción se en ca mi nan pri me ra -
men te a lo grar un es que ma cla ro de la con fi gu ra ción bu ro crá ti ca a ini cios de
la Re pú bli ca, po nien do én fa sis en lo que to ca a la ins ti tu cio na li dad de las Re -
la cio nes In ter na cio na les, pa ra lo cual, re crea mos de ma ne ra par ti cu lar la com -
po si ción bu ro crá ti ca del Mi nis te rio del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res en su
es truc tu ra in ter na y ex ter na. En se gun do lu gar, es ta in ves ti ga ción se pro po ne
de fi nir las es tra te gias apli ca das por el Es ta do pa ra lo grar el re co no ci mien to
in ter na cio nal de su so be ra nía así co mo pa ra pro pi ciar vín cu los co mer cia les
con di ver sas na cio nes.
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CA PÍ TU LO I

El con tex to in ter na cio nal

Pa ra com pren der el pro ce so de in ser ción del Ecua dor al or den mun -
dial, de be mos en pri mer tér mi no vi sua li zar el con tex to in ter na cio nal en el que
se de sen vuel ven los prin ci pa les acon te ci mien tos de nues tro pe río do, te nien do
co mo re fe ren te el nue vo or de na mien to que el tér mi no de las gue rras na po leó -
ni cas de fi ne en la po lí ti ca eu ro pea, pri me ra men te con las es ti pu la cio nes del
Con gre so de Vie na que de li nean, en tre otros asun tos, los már ge nes te rri to ria -
les de la Eu ro pa de la pri me ra mi tad de si glo; y, lue go con la con for ma ción de
la San ta Alian za co mo un ór ga no eu ro peo des ti na do a con tra rres tar cual quier
bro te re vo lu cio na rio en Eu ro pa y sus co lo nias. 

Otro pun to de in te rés en es te ca pí tu lo es el re la cio na do con la po lí ti ca
adop ta da por las po ten cias eu ro peas y los Es ta dos Uni dos fren te al pro ce so de
re co no ci mien to de los nue vos Es ta dos la ti noa me ri ca nos. In ten ta mos ana li zar
los di ver sos in te re ses que se con ju gan pa ra es te re co no ci mien to, con tem plan -
do tan to los as pec tos po lí ti cos co mo los eco nó mi cos. Fi nal men te, abor da mos
de una ma ne ra glo bal los re tos que de bie ron asu mir los na cien tes Es ta dos la -
ti noa me ri ca nos pa ra en fren tar la cons ti tu ción de un nue vo sis te ma po lí ti co y
la in ser ción a la eco no mía mun dial.

LA EU RO PA DEL CON GRE SO DE VIE NA. 
1815-1848

Con la sus crip ción de los Tra ta dos que sur gen del Con gre so de Vie na,
en 1815, te rri to rial men te el con tor no eu ro peo su fre al gu nas mo di fi ca cio nes.
Da do que en la Eu ro pa de las pri me ras dé ca das del si glo XIX los na cio na lis -
mos aún no emer gían, los es ta dis tas del Con gre so de Vie na no tu vie ron re pa -
ro en ane xar y de sa gre gar te rri to rios, con for me a los in te re ses de las mo nar -
quías ven ce do ras. Así, Aus tria fue for ta le ci da en Ita lia, Pru sia en Ale ma nia; y
la Re pú bli ca Ho lan de sa ad qui rió los Paí ses Ba jos aus tría cos (ca si to da la ac -
tual Bél gi ca). Fran cia tu vo que re nun ciar a to das sus con quis tas y vol ver a las
«an ti guas fron te ras» que ha bía te ni do an tes de la Re vo lu ción. Ru sia re ci bió la



par te cen tral de Po lo nia, y Gran Bre ta ña, si guien do su po lí ti ca de no ane xio -
nar se te rri to rios en el con ti nen te eu ro peo, li mi tó sus ga nan cias te rri to ria les al
ca bo de Bue na Es pe ran za en el ex tre mo me ri dio nal de Áfri ca.1

Con la de rro ta de Na po león, las prin ci pa les po ten cias eu ro peas se plan -
tean la ne ce si dad de crear un sis te ma en el que se im pon ga un equi li brio de
po der. Es te pro ce so se ini cia con el Con gre so de Vie na, lla ma do de Res tau ra -
ción, por que su po ne el afian za mien to del An ti guo Ré gi men, es de cir, el re tor -
no al sis te ma an te rior a la Re vo lu ción Fran ce sa. Las mo nar quías de Aus tria,
Pru sia y Ru sia cons ti tu yen la San ta Alian za, un pac to de so li da ri dad de fen si -
va fren te a to do mo vi mien to re vo lu cio na rio y el re pu dio a los mo vi mien tos li -
be ra les y na cio na lis tas, ins tau ran do pa ra es to un sis te ma de «gen dar me ría
con ti nen tal», que pro cla ma ba su vo lun tad de pro mo ver la ins tau ra ción de go -
bier nos pa triar ca les y cris tia nos en to do el con ti nen te.2

La San ta Alian za se sus ten tó en el prin ci pio de la le gi ti mi dad, prin ci -
pio que de cla ra ba her ma nos a to dos los mo nar cas rei nan tes, a quie nes la pro -
vi den cia ha bía en co men da do el go bier no de las dis tin tas por cio nes de una
mis ma fa mi lia cris tia na. La or ga ni za ción in ter na cio nal así con ce bi da se ba sa -
ba en la he ge mo nía de las gran des po ten cias de la épo ca, que a sí mis mas se
ha bían otor ga do el de re cho de in ter ven ción co lec ti va en los asun tos in ter nos
de los de más Es ta dos. La San ta Alian za se con vir tió en pen tar quía al in gre sar
pri me ro In gla te rra y más ade lan te Fran cia, en el Con gre so de Aquis grán
(1818) a es te pri mer bro te de or ga ni za ción su praes ta tal.3

En la Eu ro pa con ti nen tal, el arre glo es ta ble ci do en 1815 tro pe zó con la
opo si ción de aque llos gru pos so cia les cu yas as pi ra cio nes e in te re ses se veían
ame na za dos por la res tau ra ción de los re gí me nes tra di cio na les; y tam bién con
la de aque llos pue blos cu yos sen ti mien tos se vie ron de sa ten di dos con oca sión
del tra za do de sus fron te ras.4 Se rá la mis ma Fran cia, en 1830, con el gol pe de
es ta do bur gués, que ini cie en Eu ro pa Oc ci den tal el pe río do de pre do mi nio
bur gués, ex pre sa do en mo nar quías cons ti tu cio na les. La chis pa que pro vo có el
in cen dio –al de cir de Fon ta na– se ori gi nó, en Pa rís, a fi na les del mes de ju lio
de 1830, en los «tres días glo rio sos» que aca ba ron con la di nas tía de los Bor -
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bo nes y pro cla ma ron a Luis Fe li pe, du que de Or leans, co mo el rey de la bur -
gue sía.5

La pri me ra re per cu sión de la re vo lu ción fran ce sa de 1830, tu vo lu gar
en Bél gi ca, mo ti va da por la cri sis eco nó mi ca y sen ti mien tos an ti ho lan de ses
que pug na ban por la in de pen den cia. El mo vi mien to se ex ten dió rá pi da men te
y per mi tió de cla rar la in de pen den cia de Bél gi ca, lo gran do reu nir, al mis mo
tiem po, una Asam blea Cons ti tu yen te que en 1831 pro mul gó un tex to de ca -
rac te res muy li be ra les pa ra la épo ca. Es ta pri me ra al te ra ción al ma pa del Con -
gre so de Vie na, tras va rias pug nas, con tó con la apro ba ción de las po ten cias
de la San ta Alian za. En Po lo nia, mien tras tan to, bro tes na cio na lis tas que in -
ten ta ban sa cu dir se de la do mi na ción ru sa no con ta ron con el apo yo de las
otras po ten cias y sin ca pa ci dad de mo vi li za ción y con vo ca to ria fue ron so fo -
ca dos.6

Mo vi mien tos na cio na lis tas de si mi la res ca rac te rís ti cas se ini cia ron
tam bién en Ita lia, pe ro la frag men ta ción in ter na y la ac ti tud do blez de los re -
ye zue los lo ca les no per mi tió que la uni dad ita lia na se con cre te en 1830. Es te
cli ma in su rrec cio nal se ex ten dió tam bién a los es ta dos ger má ni cos, pe ro sin
ma yo res lo gros, a más de al gu nas con quis tas de cor te li be ral. Sin em bar go, en
Ale ma nia la uni dad em pe za ba a for jar se des de otro ám bi to: el eco nó mi co. En
1834, co mo an te ce den te de la in te gra ción ale ma na se crea la «zoll ve rein», una
es pe cie de unión adua ne ra en tre va rios Es ta dos ale ma nes, que ba sa da en iden -
ti dad de in te re ses, pro yec ta ba la unión eco nó mi ca y po lí ti ca de la fu tu ra Ale -
ma nia de 1871.7

En cuan to se re fie re a la Gran Bre ta ña, en sus re la cio nes con los otros
con ti nen tes no co no cía ri val, pues era la úni ca po ten cia eu ro pea po see do ra de
un gran im pe rio co lo nial, por sus pun tos de apo yo en el mun do en te ro y por
su in dis cu ti ble su pre ma cía na val. Pe ro en sus re la cio nes con el con ti nen te eu -
ro peo, se sen tía me nos fir me, de bi do a la ca ren cia de me dios mi li ta res. En
con jun to, su po lí ti ca in ter na cio nal se orien ta ba al man te ni mien to del sta tu quo
te rri to rial, y, por ello, el go bier no in glés no pres ta ba oí dos a las rei vin di ca cio -
nes de las na cio na li da des. Era pa cí fi ca, tan to más cuan to que aquel cli ma de
paz in ter na cio nal ten día a fa vo re cer el de sa rro llo de una ac ti vi dad eco nó mi ca
be ne fi cio sa pa ra los ex por ta do res in gle ses, dis pues tos siem pre a su mi nis trar
equi po in dus trial a los paí ses con ti nen ta les.8

Las in fluen cias que se ejer cían en la di rec ción de esa po lí ti ca ex te rior
en Gran Bre ta ña eran com ple jas, ya que el po der del so be ra no y el del go bier -
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no es ta ban li mi ta dos por el Par la men to. La Cá ma ra de los Co mu nes es ta ba to -
da vía, en 1815, do mi na da por los te rra te nien tes, que se ha lla ban tra di cio nal -
men te en un es ta do de es pí ri tu in su lar y que, por tan to, de sea ban re du cir al mí -
ni mo los com pro mi sos de Gran Bre ta ña en el ex tran je ro. Sin em bar go, los
me dios in dus tria les y co mer cia les ad qui rían in fluen cia ca da vez ma yor, so bre
to do des pués de las re for mas de 1832, que am plia ron el es pec tro elec to ral; ta -
les cír cu los es ta ban di rec ta men te in te re sa dos en el de sa rro llo de los in ter cam -
bios con el ex tran je ro, y ello les in du cía a de sear una ac ti va po lí ti ca ex te rior.9

En tér mi nos ge ne ra les, la Eu ro pa del Con gre so de Vie na lo gró man te -
ner la paz en el con ti nen te, no obs tan te las di ver gen cias, fre cuen te men te ás -
pe ras, en tre las gran des po ten cias. Las ten ta ti vas rea li za das pa ra mo di fi car el
es ta tu to te rri to rial en el cen tro del con ti nen te fra ca sa ron, con la úni ca ex cep -
ción del mo vi mien to na cio nal bel ga. Es te pe río do, mues tra una re la ti va es ta -
bi li dad eu ro pea, de bi do so bre to do a que las fuer zas dis gre ga do ras fue ron
neu tra li za das en ca si to das par tes. Sin em bar go, aquel es ta do de equi li brio era
pre ca rio. La efer ves cen cia de los mo vi mien tos na cio na lis tas se pre sen ta rá po -
cos años des pués y mo di fi ca rán sen si ble men te el ma pa eu ro peo, par ti cu lar -
men te a par tir de la uni fi ca ción de Ita lia en el de ce nio de 1860 y la de Ale ma -
nia en 1871.10

EU RO PA Y ES TA DOS UNI DOS FREN TE A 
LA IN DE PEN DEN CIA LA TI NOA ME RI CA NA

Uno de los te mas cons tan tes en la agen da po lí ti ca de la San ta Alian za
fue la si tua ción la ti noa me ri ca na, con si de ra da por las po ten cias con ti nen ta les
de Eu ro pa co mo una pe li gro sa eclo sión re vo lu cio na ria, que aten ta ba con tra el
«nue vo or den» in ter na cio nal y de bía ser con ju ra da. Pa ra la res ta ble ci da mo -
nar quía es pa ño la, la Alian za re sul tó ser un exi to so fo ro don de ver ter que jas
por su im pe rio co lo nial en vías de per di ción, pe ro en nin gún ca so un efi caz
me ca nis mo de re con quis ta mi li tar. Lo más que Es pa ña con si guió de sus alia -
dos, con re la ción a His pa noa mé ri ca, fue ron cons tan tes mues tras de so li da ri -
dad di plo má ti ca y cier tas di fu sas pro me sas de apo yo mi li tar de par te de Ru -
sia y Fran cia.11
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Pa ra Gran Bre ta ña, Fran cia y Es ta dos Uni dos, po ten cias con in te re ses
en Su da mé ri ca, la in de pen den cia de las co lo nias es pa ño las re ves tía ca rac te res
par ti cu la res, es pe cial men te en el as pec to eco nó mi co. Es te pro ce so, afec ta ba
sin gu lar men te a Gran Bre ta ña, na ción que ya man te nía un co mer cio re gu lar
con las co lo nias es pa ño las a raíz de la aper tu ra con ce di da en 1810, co mo con -
tra par te es pa ño la al apo yo mi li tar brin da do por los in gle ses du ran te la in va -
sión na po leó ni ca a la pe nín su la. Por es tas con si de ra cio nes, al tér mi no de la
gue rra con Na po león, los co mer cian tes in gle ses que ha bían es ta ble ci do nue -
vos y flo re cien tes mer ca dos en Amé ri ca lo que me nos de sea ban era per der los,
por tan to pre sio na ban al go bier no bri tá ni co pa ra que adop te una po si ción de
apo yo más de ci di da a la Amé ri ca re vo lu cio na ria.

El re co no ci mien to bri tá ni co de la in de pen den cia de las co lo nias es pa -
ño las se pro du ce en tre 1822 y 1825, pro duc to de la in ten sa la bor di plo má ti ca
em pren di da por los agen tes ame ri ca nos y la pre sión ejer ci da por los gru pos
co mer cia les in gle ses. Sin em bar go, es te re co no ci mien to bri tá ni co se rá pa ga -
do por los nue vos Es ta dos con Tra ta dos de Amis tad, Co mer cio y Na ve ga ción
que re co gen en te ra men te las as pi ra cio nes in gle sas. En ese mo men to la he ge -
mo nía de In gla te rra se apo ya en su pre do mi nio co mer cial, en su po der na val,
en tra ta dos in ter na cio na les. Pe ro se apo ya tam bién en un uso muy dis cre to de
esas ven ta jas. En pri mer lu gar no as pi ra a una do mi na ción po lí ti ca di rec ta, que
im pli ca ría gas tos ad mi nis tra ti vos y la com pro me te ría en vio len tas lu chas de
fac cio nes lo ca les. Por el con tra rio, se pro po ne de jar en ma nos his pa noa me ri -
ca nas, jun to con la pro duc ción y bue na par te del co mer cio in ter no, el cos to so
go bier no de es tos te rri to rios. No quie re de cir eso que no ten ga tam bién en es -
te as pec to pun tos de vis ta muy fir mes, ni que se in hi ba de ha cer sen tir su po -
der pa ra im po ner los.12

Las as pi ra cio nes po lí ti cas de Gran Bre ta ña en La ti noa mé ri ca es tán de -
fi ni das tam bién por el ti po de in te rés eco nó mi co que la vin cu la con es tas tie -
rras. Lo que se bus ca en La ti noa mé ri ca son so bre to do de sem bo ques a la ex -
por ta ción me tro po li ta na, y jun to a es to un do mi nio de los cir cui tos mer can ti -
les lo ca les que acen túe la si tua ción fa vo ra ble pa ra la me tró po li. Su po lí ti ca es
so lo muy oca sio nal men te la de su Can ci lle ría, más fre cuen te men te es la de sus
agen tes, iden ti fi ca dos con gru pos de co mer cian tes que as pi ran so bre to do a
man te ner ex pe di tos los cir cui tos mer can ti les que uti li zan; en tér mi nos más ge -
ne ra les, a man te ner el sta tu quo si és te ase gu ra ra zo na ble men te la paz y el or -
den in ter no.13

Pa ra Fran cia, aun que su in dus tria no se equi pa ra ba con la de Gran Bre -
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ta ña, el mer ca do su da me ri ca no ofre cía pers pec ti vas fa vo ra bles in me dia tas pa -
ra la ex por ta ción de se de rías y vi nos. Tam bién el go bier no fran cés exa mi nó,
so bre to do a par tir de 1820, las po si bi li da des fu tu ras, y mos tró su de seo de evi -
tar que Gran Bre ta ña se ase gu ra se un mo no po lio de he cho. Por tres oca sio nes
en vió mi sio nes a los puer tos su da me ri ca nos pa ra es tu diar la for ma de de sa rro -
llar los in ter cam bios co mer cia les.14 No obs tan te, la pre sen cia fran ce sa nun ca
sig ni fi có un ries go pa ra el co mer cio bri tá ni co: más que com pe ti ti vo, el co mer -
cio fran cés era com ple men ta rio del in glés, orien ta do ha cia los pro duc tos de
con su mo de lu jo y se mi lu jo, y se cun da ria men te ha cia los de ali men ta ción de
ori gen me di te rrá neo, en los que Fran cia ten día a reem pla zar a Es pa ña.15

La po si ción de los Es ta dos Uni dos fren te a la in de pen den cia his pa noa -
me ri ca na des de un prin ci pio fue abier ta a su re co no ci mien to. No obs tan te,
tam bién su po lí ti ca mos tró mu cha cau te la en no per tur bar sus re la cio nes con
Es pa ña, de bi do so bre to do a que la ce sión de la Flo ri da se ha lla ba aún pen -
dien te, a más de los in te re ses co mer cia les que lo ata ban a Es pa ña. Sin em bar -
go, en 1821, ape nas se con cre ta la ce sión te rri to rial, Es ta dos Uni dos aban do -
na su neu tra li dad y el pre si den te Mon roe pro po ne al Con gre so el re co no ci -
mien to de las nue vas na cio nes, si tua ción que se con cre ta al año si guien te. Em -
pe ro, Mon roe tu vo buen cui da do de afir mar que la in de pen den cia era un he -
cho con su ma do y que de bía re co no cer se a las co lo nias, pe ro que ello no de -
bía afec tar las re la cio nes amis to sas con am bas par tes y, en ca so de con ti nuar
la gue rra, Es ta dos Uni dos ob ser va ría la mis ma es tric ta neu tra li dad que ha bía
guar da do des de 1817.16

La po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos no se afir mó con cla ri dad has ta des -
pués de 1823. El Se cre ta rio de Es ta do nor tea me ri ca no acon se jó for mal men te
a los go ber nan tes de los nue vos Es ta dos que fue ran fie les a la for ma re pu bli -
ca na, úni ca con for me a los «prin ci pios ame ri ca nos», pues el go bier no fe de ral
se in quie ta ba en esos mo men tos por la po si bi li dad de una in ter ven ción fran -
ce sa.17 Ba jo es tas cir cuns tan cias, en 1823, el pre si den te Mon roe, en su men -
sa je anual al Con gre so enun cia la Doc tri na que lle va su nom bre y que se la ha
acu ña do ba jo el le ma «Amé ri ca pa ra los ame ri ca nos», en alu sión a la fla gran -
te ame na za que cons ti tuía la San ta Alian za pa ra las nue vas na cio nes ame ri ca -
nas.18 Sin em bar go, la his to ria ha in ter pre ta do es ta fra se, no sin ra zón, co mo
una cla ra ex pre sión del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no. 
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HIS PA NOA MÉ RI CA Y EL INI CIO 
DE LA RE PÚ BLI CA. VI SIÓN GE NE RAL

Tras ob te ner la in de pen den cia, las na cio nes la ti noa me ri ca nas se en con -
tra ron en un mun do de ri va li da des in ter na cio na les y de po lí ti ca ba sa da en el
po der. La se pa ra ción de Es pa ña sig ni fi có rom per con el úni co ele men to aglu -
ti na dor en tre so cie da des he te ro gé neas que se veían aho ra en fren ta das al de sa -
fío de ha llar una ins ti tu cio na li dad via ble pa ra su de sa rro llo fu tu ro. Los ras gos
co mu nes que dis tin guen es tos pri me ros años en tre las na cio nes de Amé ri ca
La ti na, co mo lo sos tie ne Fon ta na, pue den sin te ti zar se en tres fra ca sos: el de
las as pi ra cio nes a la uni dad, el del de sa rro llo eco nó mi co y el de la es ta bi li dad
so cial y po lí ti ca de los nue vos paí ses.19

El sue ño bo li va ria no de crear una gran na ción que aglu ti ne los di ver -
sos es pa cios que con for ma ron el Vi rrei na to de Nue va Gra na da, du ró po co, la
ato mi za ción que si guió al des mem bra mien to de la Gran Co lom bia, en 1830,
hi zo im po si ble la reu ni fi ca ción de es te es pa cio. El te rri to rio de la Amé ri ca
Cen tral, que en 1823 pro cla mó la so be ra nía de las Pro vin cias Uni das de Cen -
tro de Amé ri ca, aglu ti nan do en és tas a Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras, Ni -
ca ra gua y Cos ta Ri ca en un so lo Es ta do, tam bién ten drá efí me ra exis ten cia,
pro duc to de las pug nas que tan to a ni vel po lí ti co co mo re gio nal, lo des mem -
bra ron en los ac tua les Es ta dos que cons ti tu yen la Amé ri ca Cen tral, más Pa na -
má y Be li ce que tie nen pro ce sos dis tin tos. El pro yec to de la Con fe de ra ción
Pe rua no-Bo li via na, crea da en 1836, ba jo el man da to de An drés San ta cruz,
des per tó los re ce los de Chi le y Ar gen ti na an te el sur gi mien to de un nue vo po -
der en el nor te y fue li qui da do tras una cruen ta gue rra en 1839.20 De tal for -
ma, en Amé ri ca La ti na los pro pó si tos de lo grar es pa cios re gio na les co he sio -
na dos fra ca sa ron por di ver sas cir cuns tan cias, ya sean in ter nas o ex ter nas, la
uni dad no fue po si ble ni si quie ra a tra vés de los Tra ta dos que in fruc tuo sa men -
te tra ta ron de rom per las ba rre ras co mer cia les.

En lo que se re fie re al as pec to eco nó mi co y las nue vas vin cu la cio nes
ex ter nas, tal vez la di fe ren cia más im por tan te sur ja sim ple men te del he cho de
que se es ta ble cen en pe río dos di fe ren tes en los dis tin tos paí ses. En re gio nes
don de ya exis tían vín cu los co mer cia les des de an tes de la in de pen den cia, és -
tos flo re cen am plia men te en el si glo XIX y des de muy tem pra no, so bre to do
en paí ses don de In gla te rra mos tró es pe cial in te rés co mo Bra sil, la re gión del
Río de la Pla ta, Chi le, Amé ri ca Cen tral y Mé xi co. La otra ca ra la mues tran en
cam bio los ex cen tros co lo nia les y los paí ses del Pa cí fi co, don de la in ser ción
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co mer cial se ope ra con len ti tud a lo lar go de va rias dé ca das; por otro la do, trá -
ta se de paí ses apar ta dos de las vías de co mu ni ca ción más ac ce si bles y no pa -
re cen dis po ner del ti po de re cur sos pro duc ti vos que co rres pon de a las exi gen -
cias del mer ca do mun dial de la épo ca. El Ca ri be si guió sien do un la go do mi -
na do por los eu ro peos, don de Es pa ña, Gran Bre ta ña, Fran cia, los Paí ses Ba -
jos, Sue cia y Di na mar ca do mi na ban las nu me ro sas is las, con ver ti das en co lo -
nias, por tan to la su je ción con las me tró po lis es mu cho ma yor por ra zo nes
eco nó mi cas y geo grá fi cas.21

Las ideo lo gías y las ins ti tu cio nes for ma les crea das en las nue vas re pú -
bli cas son bas tan te si mi la res, da do que re fle jan la es truc tu ra eco nó mi ca y so -
cial he re da da de la épo ca co lo nial, pe ro, a más de es to, du ran te la pri me ra mi -
tad del si glo XIX la in fluen cia ex ter na es de ci si va en tre quie nes par ti ci pa ron
en los pro yec tos de cons ti tu ción de los Es ta dos la ti noa me ri ca nos. Des de el
pun to de vis ta po lí ti co, la in fluen cia prin ci pal pro vie ne de las ideas de la Re -
vo lu ción fran ce sa, así co mo de la ima gen re pu bli ca na de los Es ta dos Uni dos.
Es tas ideas tra tan fun da men tal men te de la con cep ción li be ral in di vi dua lis ta
que des ta ca las li ber ta des per so na les, la so be ra nía na cio nal, la for ma de or ga -
ni za ción re pu bli ca na, la igual dad an te la ley, la re pre sen ta ción y par ti ci pa ción
de mo crá ti cas, en tre otras. Aun que es ta con cep ción li be ral fue la pre do mi nan -
te en el pen sa mien to de los que or ga ni za ron la vi da na cio nal, en su en tor no
tam bién se sus ci ta ron dis cu sio nes so bre la for ma de go bier no que se im plan -
ta ría, ya sea re pu bli ca no o mo nár qui co, fe de ra lis ta o uni ta rio. No obs tan te, la
for ma li be ral de go bier no es la que in flu yó de ci si va men te so bre el cuer po le -
gal que se fue es truc tu ran do en los paí ses la ti noa me ri ca nos.22

Fi nal men te, en es te pe río do, en con tra mos en la ma yo ría de paí ses,
pug nas en tre un cen tra lis mo for mal y un fe de ra lis mo ma ni fes ta do en in ten tos
se pa ra tis tas, li de ra das ge ne ral men te por un cau di llo o gru po mi li tar, o en la
rea li dad de una or ga ni za ción en que ca da po der lo cal con tro la ba efec ti va men -
te su en tor no eco nó mi co y so cial, con lo que im pe día que se lle ga se a crear
una ha cien da es ta tal só li da, ca paz de sos te ner una po lí ti ca cen tra li za da efi caz,
y di fi cul ta ba, por otra par te, la for ma ción de un mer ca do na cio nal.23
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CA PÍ TU LO II

La he ren cia co lo nial 
y gran co lom bia na

En el as pec to ins ti tu cio nal, el ini cio de la Re pú bli ca mar ca un pro ce so
de tran si ción que de be ser es tu dia do co mo una co yun tu ra en la que se en tre -
cru zan ver tien tes ideo ló gi cas que son de ter mi nan tes en la con fi gu ra ción del
nue vo Es ta do. En es te sen ti do, ana li za mos la se rie de ins ti tu cio nes co lo nia les
y la fun ción que de sem pe ña ban con el ob je to de iden ti fi car las per ma nen cias
que en ma te ria or ga ni za cio nal se pro lon gan en el nue vo Es ta do. So bre la cues -
tión ins ti tu cio nal de fi ni mos dos pe río dos en lo que a la co lo nia se re fie re. El
pri me ro, co rre a par tir de la con quis ta y la im po si ción de to do el apa ra ta je bu -
ro crá ti co que con so li da la pre sen cia es pa ño la en Amé ri ca. El se gun do, que es
el que in te re sa a es te es tu dio, se ini cia con las Re for mas Bor bó ni cas de me -
dia dos del si glo XVIII y que mar ca una se rie de cam bios en el ám bi to de las
or ga ni za cio nes es ta ta les. Fi nal men te, es te ca pí tu lo re vi sa bre ve men te el pe -
río do en el que el Ecua dor for mó par te de la Gran Co lom bia, que en lo ins ti -
tu cio nal tie ne su pro pia ló gi ca, pues to que los ele men tos de con for ma ción del
nue vo Es ta do es tán su je tos al in flu jo de ideas que pro vie nen de la Fran cia re -
vo lu cio na ria y de la ima gen re pu bli ca na de los Es ta dos Uni dos. 

LAS RE FOR MAS BOR BÓ NI CAS 
DEL SI GLO XVIII

Pa ra el aná li sis de la épo ca co lo nial el pe río do que re sul ta de in te rés
pa ra es ta in ves ti ga ción es el que co rre a par tir de la se gun da mi tad del si glo
XVIII, de bi do a que el Es ta do es pa ñol im pul sa una se rie de trans for ma cio nes
so bre el ma ne jo de la eco no mía y el go bier no que son co no ci das co mo las Re -
for mas Bor bó ni cas. El ob je ti vo prin ci pal de las Re for mas no fue el de di se ñar
nue vas es truc tu ras, si no el de trans for mar las exis ten tes; su me ta eco nó mi ca
pri mor dial fue el me jo ra mien to de la agri cul tu ra más que la pro mo ción de la
in dus tria. Los Bor bo nes re fac cio na ron el go bier no im pe rial, cen tra li za ron los
me ca nis mos de con trol y mo der ni za ron la bu ro cra cia. Crea ron nue vos vi rrei -
na tos y uni da des ad mi nis tra ti vas adi cio na les. Nom bra ron nue vos fun cio na -



rios, en sa ya ron nue vos mé to dos de go bier no, que eran en par te ins tru men tos
ad mi nis tra ti vos y fis ca les, y que im pli ca ban tam bién una su per vi sión más es -
tre cha de la po bla ción his pa noa me ri ca na.1

En 1717, con el pro pó si to de con tro lar ade cua da men te las nue vas zo -
nas de in te rés eco nó mi co pa ra la me tró po li, se crea el Vi rrei na to de San ta Fe,
al cual se le in clu yó la ju ris dic ción de la Au dien cia de Qui to. El Vi rrei na to se
lo su pri me en 1723, pa ra lue go ser res ta ble ci do en 1739 con un con trol te rri -
to rial más am plio y con nue vos pro pó si tos. Es tos in vo lu cra ron el in te rés por
el pro gre si vo de sa rro llo mi ne ro de la re gión, la lu cha por des te rrar el con tra -
ban do in tro du ci do por las po ten cias ex tran je ras, así co mo el con trol del trá fi -
co ma rí ti mo y la pro tec ción de las pla zas ase dia das por es tas po ten cias. Bá si -
ca men te, son es tas ra zo nes, las que im pul sa ron la crea ción del Vi rrei na to y
con ello la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va.2

La ne ce si dad de ejer cer un ma yor con trol fis cal por par te de la Co ro na
de ter mi nó la reor ga ni za ción a pro fun di dad del ré gi men ad mi nis tra ti vo en
Amé ri ca, adop tan do pa ra es to el pro yec to de In ten den cias y la ley de li bre co -
mer cio. El prin ci pal ob je to del pro yec to de In ten den cias fue el de com ba tir la
pri va ti za ción en el ejer ci cio de car gos pú bli cos y el con trol de la fuer za de tra -
ba jo in dí ge na. Ade más, las re for mas ad mi nis tra ti vas con tem pla ron el es ta ble -
ci mien to de fun cio na rios que ga ran ti za ran el me jor apro ve cha mien to de los
re cur sos de Real Ha cien da.3

En re la ción con la or ga ni za ción ju ris dic cio nal, pre va le ció el cri te rio
mi li tar y fis cal, con la con for ma ción de co man dan cias ge ne ra les, go bier nos
mi li ta res y ca pi ta nías ge ne ra les, en el pri mer ca so, y con crea ción de in ten -
den cias, en el se gun do.4 Una In ten den cia era pre si di da por un Go ber na dor In -
ten den te, nom bra do en Es pa ña por el Con se jo de In dias y se di vi día en dis tri -
tos a car go de Sub de le ga dos que can di da ti za ba el In ten den te y de sig na ba el
Vi rrey por un pe río do de cin co años. El In ten den te es ta ba a car go de una pro -
vin cia o par ti do, mien tras que el Sub de le ga do o Ad mi nis tra dor, pa ra el ca so
de Qui to, re si día co mo au to ri dad en los pue blos ca be ce ras. Que da ban así eli -
mi na dos los Go ber na do res, Co rre gi do res y Te nien tes de Go ber na dor.5

En la Au dien cia de Qui to, la apli ca ción del pro yec to de In ten den cias
fue par cial y por un bre ve lap so. En tre 1778 y 1783 ocu pa la Pre si den cia de
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la Au dien cia Jo sé Gar cía de León y Pi za rro, per so na je que im pul sa una se rie
de cam bios a ni vel ad mi nis tra ti vo y fis cal. En tre és tos, la su pre sión del car go
de Co rre gi dor en Qui to, se ve ri fi ca en 1781, mien tras que los Co rre gi mien tos
de Gua ya quil y Cuen ca ya ha bían si do ex tin gui dos años an tes, pa ra con ver tir -
se en go ber na cio nes. Es te pro ce di mien to se ex ten dió a ca da una de las Ren tas
Rea les, con el ob je to de ha cer de la Real Ha cien da un área ad mi nis tra ti va su -
je ta es tre cha men te al con trol di rec to de la Co ro na.6

Los re sul ta dos ini cia les de las me di das adop ta das se tra du je ron en un
con si de ra ble in cre men to de los in gre sos fis ca les. Sin em bar go, las re for mas
con ce bi das por León y Pi za rro no re ba sa ron mu cho más allá de su pro pio pe -
río do pre si den cial, sal vo en el ca so de Vi lla len gua (1784-1790), que efec tuó
re for mas ad mi nis tra ti vas en las re gio nes orien ta les. A más de es to, la im po si -
bi li dad de fi nan ciar el man te ni mien to del nue vo cuer po bu ro crá ti co ter mi nó
por rom per el sis te ma, el cual pro pen dió a rea si mi lar las for mas del vie jo ré -
gi men ad mi nis tra ti vo.7

Fi nal men te, du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XIX la Au dien cia
de Qui to, en fren ta, al igual que las de más po se sio nes es pa ño las, el fe nó me no
de la In de pen den cia. La his to rio gra fía que es tu dia es te pe río do men cio na un
sin nú me ro de an te ce den tes que oca sio na ron la rup tu ra de la Au dien cia de
Qui to con la me tró po li, sin em bar go, és tos pue den re su mir se en tres: la pér di -
da de im por tan cia de la Au dien cia fren te a otras pro vin cias del im pe rio, la se -
gre ga ción ad mi nis tra ti va de cier tas pro vin cias y la frag men ta ción in ter na de
la Pre si den cia. Uno de los prin ci pa les fac to res que ex pli ca la re la ti va de ca den -
cia qui te ña se ría la de sin te gra ción eco nó mi ca y po lí ti ca del Vi rrei na to del Pe -
rú, en el cual la mi ne ría ac tua ba co mo eje ar ti cu la dor y di na mi za dor de las
eco no mías no-mi ne ras. A es to se su ma la po lí ti ca bor bó ni ca de pro mo ver el
de sa rro llo de la agri cul tu ra cos ta ne ra pa ra con ver tir a Amé ri ca en pro vee do ra
de ma te rias pri mas y mer ca do pa ra pro duc tos de la me tró po li, en des me dro de
otras áreas co mo la sie rra ecua to ria na y su in dus tria tex til.8

Del mis mo mo do, la se gre ga ción ad mi nis tra ti va de cier tos te rri to rios
efec tua da des de las úl ti mas dé ca das del si glo XVIII fue ron dis mi nu yen do la
au to ri dad de Qui to so bre al gu nas de sus pro vin cias pe ri fé ri cas, al tiem po que
se co men zó a ad mi nis trar las en for ma ca da vez más di rec ta des de las pro pias
ca pi ta les vi rrei na les. De es ta ma ne ra, co mo bien lo ano ta Ma ría Ele na Po rras,
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«las re gio nes de la ju ris dic ción de la Au dien cia se ar ti cu la ron po lí ti ca y eco -
nó mi ca men te a una de ter mi na da ju ris dic ción vi rrei nal. En esa me di da… la
Sie rra-Nor te, por ejem plo, se ar ti cu ló al cen tro mi ne ro de Bar ba coas, y en
con se cuen cia al Vi rrei na to de San ta Fe; la Sie rra-Sur, al Vi rrei na to del Pe rú;
y, fi nal men te la Cos ta, a tra vés de su pro duc ción ca cao te ra am plió el mer ca -
do in te rre gio nal ha cia las pro vin cias san ta fe re ñas o pe rua nas»9 e in clu so Mé -
xi co. Por tan to, se rán es te ti po de vin cu la cio nes las que ca rac te ri cen el pro ce -
so in de pen den tis ta y con fi gu ren las ini cia les re la cio nes po lí ti cas y eco nó mi -
cas del Es ta do que sur gi rá en 1830.

EL PE RÍO DO GRAN CO LOM BIA NO

El pro ce so in de pen den tis ta ha si do am plia men te es tu dia do y no es ob -
je to de es te tra ba jo el por me no ri zar en ese pe río do de nues tra his to ria. Sin em -
bar go, de be mos ano tar que el ac tual Ecua dor na ce a la vi da in de pen dien te en
1822, mo men to en el cual en tró a for mar par te de la Re pú bli ca de Co lom bia,
cons ti tui da por las re gio nes que in te gra ban el Vi rrei na to de Nue va Gra na da,
es de cir, la Ca pi ta nía Ge ne ral de Ve ne zue la, el Rei no de Nue va Gra na da y la
Pre si den cia de Qui to. Las cir cuns tan cias en las que ca da re gión de la Au dien -
cia va ad hi rién do se a la nue va re pú bli ca tie ne ca rac te rís ti cas pro pias que obe -
de cen a los in te re ses de las eli tes lo ca les o a las pre sio nes mi li ta res y po lí ti cas
ex ter nas que pug na ban por la ad he sión de es tos te rri to rios pro ce den tes de Co -
lom bia y el Pe rú.

En el Con gre so de Cú cu ta ce le bra do en 1821, lue go de in ten sas dis cu -
sio nes, se de fi ne la cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Co lom bia co mo un Es ta -
do cen tra lis ta, con la se pa ra ción de po de res: Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial.
El po der Eje cu ti vo es tu vo re pre sen ta do por un pre si den te y un vi ce pre si den -
te, ele gi dos por las jun tas elec to ra les, nom bra mien tos que eran apro ba dos y
ra ti fi ca dos por el Con gre so. A su vez, el Eje cu ti vo di vi dió su ám bi to en cua -
tro mi nis te rios o se cre ta rías de es ta do: In te rior, Ha cien da, Gue rra y Ma ri na, y
de Asun tos In ter na cio na les. El po der Le gis la ti vo, con su prin ci pal ór ga no, el
Con gre so, se es truc tu ró en dos asam bleas: se na do res y re pre sen tan tes. En
cuan to a los pri me ros, el Con gre so de bía con tar con la asis ten cia de cua tro se -
na do res por ca da de par ta men to, de sem pe ñan do sus fun cio nes du ran te ocho
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años, en tan to que los re pre sen tan tes de bían ele gir se uno por ca da 30.000 ha -
bi tan tes y por un lap so de cua tro años.10

En lo que to ca al po der Ju di cial, és te con tem pló su má xi ma ins tan cia
en la Al ta Cor te de Jus ti cia o Cor te Su pre ma, en lo pos te rior. Asi mis mo, en
ca da dis tri to se es ta ble ció una Cor te Su pe rior de Jus ti cia con se de en la ca pi -
tal res pec ti va, la cual ac tua ba ba jo la res pon sa bi li dad de va rios jue ces y fis ca -
les de par ta men ta les, que eran nom bra dos por el Eje cu ti vo y cu yo nú me ro de -
pen día de la can ti dad de ha bi tan tes de ca da dis tri to. Pe rió di ca men te, y a tra -
vés del Je fe Su pe rior del Dis tri to o el In ten den te De par ta men tal, es tas Cor tes
pa sa ban in for mes a la Cor te Su pre ma de Bo go tá.11

El go bier no mu ni ci pal con ser vó en gran par te las ca rac te rís ti cas que
ha bía te ni do en el ré gi men co lo nial, con sus al cal des y re gi do res, so me ti do,
eso sí, a las au to ri da des de par ta men ta les co mo a las na cio na les, és tas úl ti mas
re pre sen ta das por un fun cio na rio lla ma do juez po lí ti co. A con ti nua ción ve nía
la pro vin cia, re gi da por un go ber na dor pro vin cial, que en la prác ti ca no te nía
fun cio nes muy cla ras. En rea li dad, el en gra na je bá si co del nue vo me ca nis mo
del go bier no re gio nal cons ti tu yó el in ten den te, en car ga do de la ad mi nis tra -
ción y con trol de un de par ta men to. Tan to los go ber na do res co mo in ten den tes
fue ron nom bra dos por el pre si den te con la apro ba ción del Se na do.12

Con la Ley de Di vi sión Te rri to rial pro mul ga da en ju lio de 182413 se
de li mi tan los do ce de par ta men tos de Co lom bia. El Dis tri to del Sur se sub di -
vi dió en tres de par ta men tos: Ecua dor, con las pro vin cias de Pi chin cha, Im ba -
bu ra y Chim bo ra zo; Azuay, con las pro vin cias de Cuen ca, Lo ja y Jaén de Bra -
ca mo ros y Mai nas; Gua ya quil, con las pro vin cias de Gua ya quil y Ma na bí. Pa -
ra la ad mi nis tra ción del Dis tri to del Sur se de sig nó un Je fe Su pe rior-In ten den -
te que de bía re si dir en Qui to y ba jo cu ya au to ri dad se su bor di na ron los in ten -
den tes de par ta men ta les. Has ta 1825 es ta au to ri dad de sem pe ñó fun cio nes más
bien mi li ta res, im par tía ór de nes re la cio na das con la for ma ción y abas te ci -
mien to de tro pas des ti na das a las cam pa ñas de Pe rú y a la pa ci fi ca ción de Pas -
to. En ade lan te su rol fue más ac ti vo den tro de la po lí ti ca y so bre to do en el
as pec to eco nó mi co. Pa ra el ma ne jo de ca da uno de los de par ta men tos se de -
sig nó a un In ten den te, ge ne ral men te un mi li tar de al to ran go con his to rial dis -
tin gui do en las cam pa ñas li ber ta rias. Los In ten den tes de sem pe ña ron un pa pel

Relaciones internacionales del Ecuador en la fundación de la República 27

10. Ma ría Su sa na Ve la Witt, El De par ta men to del Sur en la Gran Co lom bia. 1822-1830, Qui to,
Ab ya-Ya la / Agen cia Es pa ño la de Coo pe ra ción In ter na cio nal / PU CE, 1999, pp. 13-26. 

11. Ibíd.
12. Bush nell, op. cit., p. 35.
13. AM RE / T.5.1.3 / Bo go tá, 1824-VI-25, Ley que arre gla la di vi sión te rri to rial de la Re pú bli -

ca, f. 57-59.



muy im por tan te en el de sen vol vi mien to y ma ne jo de los de par ta men tos, su ju -
ris dic ción les per mi tía in ter ve nir en áreas po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas.14

El pro yec to bo li va ria no de crear una gran na ción con gre ga da ba jo el
nom bre de Co lom bia tu vo efí me ra exis ten cia, aun que mar ca rá de fi ni ti va men -
te el ca rác ter de las nue vas re pú bli cas que sur gen de su es ci sión. Las cau sas
de su fra ca so de ben en ten der se co mo una acu mu la ción de fac to res que van
des de lo eco nó mi co has ta lo po lí ti co. Si tuán do nos en el pri mer as pec to, la po -
lí ti ca li bre cam bis ta eje cu ta da por San tan der con tra rió la ten den cia pro tec cio -
nis ta de las eli tes qui te ñas, al tiem po que en Gua ya quil las ex por ta cio nes mer -
ma ban y las re la cio nes con Li ma de al gún mo do me jo ra ban. En lo po lí ti co, a
pe sar de que Bo lí var ape ló a re for mas de ca rác ter con ser va dor que mo de ra -
ban la ten den cia li bre cam bis ta, la si tua ción es ta ba da da y el des con ten to era
ge ne ral. Los he chos se pre ci pi ta ron con la re nun cia de Bo lí var y la se pa ra ción
de Ve ne zue la. El Ca bil do de Qui to se pro nun ció por la se pa ra ción y al po co
tiem po se ad hi rie ron Gua ya quil y Cuen ca, pa ra for mar el nue vo Es ta do.

PER MA NEN CIAS Y CON TI NUI DA DES

A ma ne ra de con clu sio nes, es in te re san te no tar que a pe sar de que las
re for mas bor bó ni cas, en lo que to ca al ré gi men de in ten den cias, no tu vo real
apli ca ción en la Nue va Gra na da, el go bier no gran co lom bia no adop ta la fi gu -
ra del In ten den te en la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de su te rri to rio, no so lo co -
mo su per vi sor en cues tio nes eco nó mi cas si no tam bién asu mien do un pa pel de
ca rác ter po lí ti co y mi li tar. En lo que con cier ne al na cien te Es ta do ecua to ria -
no, el apa ra to ad mi nis tra ti vo que se ins tau ra asu me las ca rac te rís ti cas re pu bli -
ca nas que he re da de la Gran Co lom bia, pe ro con pro fun dos ras gos co lo nia les
que se ma ni fies tan en dis tin tos ni ve les de la es truc tu ra bu ro crá ti ca del Es ta do.

El le ga do co lo nial y gran co lom bia no en la or ga ni za ción del Es ta do du -
ran te los pri me ros años re pu bli ca nos se evi den cia en va rios as pec tos. Por ci -
tar uno de ellos, el sis te ma ju di cial con ser va la es truc tu ra or ga ni za ti va que se
ins tau ra en la Gran Co lom bia, mien tras que la ad mi nis tra ción de jus ti cia asu -
me las or de nan zas es pa ño las.15 En lo que to ca a la es truc tu ra mi nis te rial, és ta
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man tie ne el mis mo es que ma gran co lom bia no, no obs tan te, hay que ad ver tir
que las in fluen cias en tor no a la con fi gu ra ción del apa ra to bu ro crá ti co que
adop tó la Gran Co lom bia pro vie nen de la es truc tu ra mi nis te rial fran ce sa, di -
vi di da en des pa chos con fun cio nes cla ra men te de fi ni das y que se rá asu mi da
por la ma yo ría de paí ses la ti noa me ri ca nos. Del mis mo mo do, en la or ga ni za -
ción de la ins ti tu cio na li dad bu ro crá ti ca de las re la cio nes ex te rio res, se to man
co mo ba se los re gla men tos con su la res de la Gran Co lom bia emi ti dos en 1824
y la se rie de nor ma ti vas en el ma ne jo di plo má ti co que pro ce den del De re cho
de Gen tes.
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CA PÍ TU LO III

Es truc tu ra or ga ni za ti va 
del Es ta do

Con for me avan za la Re pú bli ca, la or ga ni za ción es ta tal va ad qui rien do
com ple ji dad y sus es truc tu ras re fuer zan el an da mia je po lí ti co. Pa ra ob ser var
es te fe nó me no, re crea mos la or ga ni za ción del na cien te Es ta do, uti li zan do pa -
ra el efec to los con cep tos que so bre Es ta do y bu ro cra cia ma ne jan va rios au to -
res que se en mar can en los pa rá me tros de es ta in ves ti ga ción. A par tir de es tas
pre ci sio nes con cep tua les es te tra ba jo adop ta el es que ma bu ro crá ti co apli ca do
por Mai guash ca pa ra in ter pre tar los ini cios del Es ta do ecua to ria no, abor dan -
do pa ra el efec to, de una ma ne ra ge ne ral la con fi gu ra ción de las ins ti tu cio nes
que se van ge ne ran do en los pri me ros años de vi da re pu bli ca na.

NO CIO NES SO BRE BU RO CRA CIA 
Y ES TA DO

Al ini ciar es te ca pí tu lo de be mos acla rar que es te tra ba jo abar ca ex clu -
si va men te el tra ta mien to del Es ta do co mo ins ti tu ción, ob vian do su aná li sis en
lo so cial y eco nó mi co. A par tir de es tas pun tua li za cio nes, la in ves ti ga ción re -
co ge las pro pues tas teó ri cas que se en mar can en la te má ti ca y pa ra si tuar con -
cep tual men te al Es ta do re cu rri mos a We ber, quien lo de fi ne co mo una re la -
ción de do mi nio de hom bres so bre hom bres ba sa do en el me dio de la coac -
ción le gí ti ma. Pa ra que sub sis ta es me nes ter que los hom bres do mi na dos se
so me tan a la au to ri dad de los que do mi nan en ca da ca so. Y es to se jus ti fi ca,
cuan do se co no cen los mo ti vos in ter nos y ex ter nos en los que la do mi na ción
se apo ya. Pa ra es te au tor, en el Es ta do mo der no, el ver da de ro do mi nio no re -
si de en los dis cur sos par la men ta rios, ni en las pro cla mas de los mo nar cas, si -
no más bien en el ma ne jo dia rio de la ad mi nis tra ción, es de cir, en la bu ro cra -
cia, tan to ci vil co mo mi li tar.1 Pa ra com ple men tar lo an te rior, la bu ro cra cia se -
gún la no ción he ge lia na for ma par te de una es truc tu ra so cial tri par ti ta, sir vien -

1. Max We ber, Eco no mía y So cie dad, to mo II, Bo go tá, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1977, pp.
1057 y 1060.



do de ne xo en tre la so cie dad ci vil y el Es ta do. Su exis ten cia ad quie re sen ti do
a par tir de la ne ce si dad de con ci liar el in te rés ge ne ral del Es ta do y los in te re -
ses par ti cu la res de las cor po ra cio nes.2

Si re to ma mos es tos con cep tos pa ra el ca so ecua to ria no, la bu ro cra cia,
se gún nues tro es que ma, for ma par te del pro yec to es ta tal, en ca mi na do a con -
so li dar su pre sen cia co mo cen tro he ge mó ni co. Aho ra bien, a par tir de las no -
cio nes ver ti das an te rior men te, es ta in ves ti ga ción in ten ta vi sua li zar al Es ta do
co mo un en te que se su per po ne a tra vés de su ins ti tu cio na li dad bu ro crá ti ca,
man te nien do la hi pó te sis que su ori gen en el Ecua dor se ini cia con la ins tau -
ra ción de la Re pú bli ca, lo que no quie re de cir, el des co no ci mien to de las par -
ti cu la ri da des po lí ti cas y eco nó mi cas que lo pre sen tan co mo un Es ta do dé bil y
frac cio na do. To man do co mo ba se es tas pre ci sio nes, en el as pec to bu ro crá ti co,
es te tra ba jo se fo ca li za esen cial men te en la con for ma ción de las ins ti tu cio nes
li ga das al ma ne jo de las re la cio nes in ter na cio na les, sin em bar go, pa ra po der
en ten der la di ná mi ca en la que se ge ne ra el de sa rro llo del Es ta do, lo ana li za -
re mos des de su con fi gu ra ción pri mi ge nia, es de cir, re crea re mos el mon ta je de
to do el apa ra to que sur ge lue go del es ta ble ci mien to de la re pú bli ca.

En es te pun to, se gui mos la lí nea in ter pre ta ti va de Mai guash ca, au tor
que par te de la no ción que en el Ecua dor el Es ta do «co mo ins ti tu ción» ha ce
ac to de pre sen cia des de 1830 y que, le jos de ser un fac tor se cun da rio, fue el
mo tor prin ci pal del pro ce so de la in te gra ción na cio nal du ran te to do el si glo
XIX. En es tas cir cuns tan cias, el Es ta do sur ge pri me ro co mo ins ti tu ción bu ro -
crá ti ca, aun que ini cial men te un tan to pri mi ti va, pe ro no por eso de jó de ge ne -
rar una ló gi ca muy pro pia que se ar ti cu ló a tra vés de la eje cu ción de ta reas que
le eran es pe cí fi cas, co mo por ejem plo la de ins ti tu cio na li zar su au to ri dad a lo
lar go del te rri to rio na cio nal, la de ad mi nis trar va rias ra mas de la co sa pú bli ca
y, por fin, la de crear sím bo los con el pro pó si to de ha cer de la po bla ción del
país una en ti dad co lec ti va.3

Sin em bar go, Mai guash ca en su aná li sis no con si de ra la di men sión de
las re la cio nes in ter na cio na les co mo uno de los ele men tos que le gi ti me la pre -
sen cia es ta tal. So bre la ba se del es que ma tra za do por es te au tor, plan tea mos
que la po lí ti ca apli ca da en el ma ne jo de los asun tos ex ter nos cons ti tu ye tam -
bién una de las pie zas fun da men ta les pa ra con so li dar al Es ta do en los ini cios
de la Re pú bli ca, so bre to do en el pe río do que Ro ca fuer te es tá en el po der. Ob -
ser va mos en su go bier no, una lí nea de fi ni da que in ten ta le gi ti mar la pre sen cia
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2. Os car Osz lak, «No tas crí ti cas pa ra una teo ría de la bu ro cra cia es ta tal», en Os car Osz lak,
comp., Teo ría de la bu ro cra cia es ta tal: en fo ques crí ti cos, Bue nos Ai res, Edi to rial Pai dós,
1984, p. 255.

3. Juan Mai guash ca, «El pro ce so de in te gra ción na cio nal en el Ecua dor», en Juan Mai guash ca,
edit., His to ria y re gión en el Ecua dor, Qui to, FLAC SO / Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal,
1994, pp. 355-357.



del Ecua dor en el or den mun dial, a par tir en pri mer tér mi no, de una rees truc -
tu ra ción de la bu ro cra cia a ni vel in ter no; y, lue go, es ta ble cien do la or ga ni ci -
dad es ta tal en el ám bi to in ter na cio nal, a tra vés de mi sio nes di plo má ti cas y
con su la dos que cum plen con el do ble pro pó si to de lo grar el re co no ci mien to
po lí ti co del Ecua dor co mo un Es ta do so be ra no, así co mo la in ser ción co mer -
cial del país en la eco no mía mun dial y re gio nal.

No obs tan te, hay que te ner cla ro que el Es ta do que sur ge en 1830, no
era aque llo que hoy co no ce mos co mo Es ta do-na ción cons ti tui do, si no que se
tra ta ba de una for ma ción po lí ti co ideo ló gi ca de ti po pre ca pi ta lis ta mar ca do
por la ne ce si dad de con trol de las ma sas in dí ge nas y por la dis per sión del po -
der a ni vel lo cal y re gio nal.4 Ba jo es ta pre mi sa, y to man do co mo ba se la es -
truc tu ra ción del Es ta do en el ám bi to in ter no, la in ves ti ga ción se cen tra en bus -
car los me ca nis mos uti li za dos por el Es ta do pa ra afian zar su pre sen cia en el
ám bi to ex ter no y de es ta ma ne ra vi sua li zar la vin cu la ción en tre po lí ti ca in ter -
na y ex ter na.

LA FOR MA CIÓN DEL ES TA DO: 
LOS PO DE RES EJE CU TI VO, LE GIS LA TI VO Y JU DI CIAL

El Dis tri to del Sur se se pa ra ofi cial men te de la Gran Co lom bia el 13
de ma yo de 1830, ins ta lán do se me ses des pués la Asam blea Cons ti tu yen te que
apro ba rá la pri me ra Cons ti tu ción. En es te do cu men to, se men cio na que los
De par ta men tos de Azuay, Gua yas y Qui to for ma rán un Es ta do in de pen dien te
ba jo el nom bre de Ecua dor, aun que con la po si bi li dad de fe de rar se con los
otros Es ta dos com po nen tes de la an ti gua Gran Co lom bia. El ca rác ter que asu -
mió el nue vo Es ta do fue el li be ral-re pu bli ca no,5 es de cir, se pa ra ción de po de -
res en Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial. Eran atri bu cio nes del Eje cu ti vo, en -
tre las más im por tan tes, el man te ner el or den in ter no y vi gi lar por la se gu ri -
dad ex ter na, asu mien do pa ra es to la je fa tu ra de la mi li cia na cio nal y el ejér ci -
to. Ade más, te nía la obli ga ción de con vo car al Con gre so y san cio nar las le yes,
de cre tos y re gla men tos que és te pro mul ga ba. El Eje cu ti vo tam bién te nía la
po tes tad pa ra nom brar agen tes di plo má ti cos y ce le brar tra ta dos de paz, amis -
tad y co mer cio. Del mis mo mo do, a tra vés de ter nas pro po nía al Con gre so el
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4. En ri que Aya la Mo ra, «La fun da ción de la Re pú bli ca: pa no ra ma his tó ri co. 1830-1859», en
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nom bra mien to de los Mi nis tros de las Cor tes de Jus ti cia, Obis pos, Pre fec tos,
Go ber na do res y otras dig ni da des.6

El Le gis la ti vo es ta ba con for ma do por una so la Cá ma ra de Re pre sen -
tan tes, ele gi dos en ca da uno de los De par ta men tos a tra vés de Asam bleas
Elec to ra les dis tri bui das en can to nes y pa rro quias, las que a su vez no mi na ban
las asam bleas pro vin cia les. Es tas úl ti mas ele gían au to ri da des sec cio na les y
los re pre sen tan tes al Con gre so eran los que fi nal men te ele gían Pre si den te y
Vi ce pre si den te de la Re pú bli ca.7 En la Cons ti tu ción de 1830, ba jo la pre sión
de Gua ya quil y Cuen ca, se es ta ble ció que el nú me ro de re pre sen tan tes de bía
ser equi ta ti vo por ca da uno de los de par ta men tos, ob vian do la va ria ble de mo -
grá fi ca que se ha bía ins ti tui do en el Con gre so de Cú cu ta de 1821.8 Con la
Cons ti tu ción de 1835 el Con gre so adop ta el sis te ma bi ca me ral con Se na do res
y Re pre sen tan tes ba jo el mis mo es que ma de equi dad en la pre sen cia de par ta -
men tal. 

En lo que to ca al Po der Ju di cial, se fi jó el es ta ble ci mien to de una Al ta
Cor te de Jus ti cia con re si den cia en Qui to, úl ti ma ins tan cia del sis te ma ju di -
cial. La Cons ti tu ción con tem pló ade más, la crea ción de Cor tes de Ape la ción
en las ca pi ta les de los tres de par ta men tos.9 En 1832 se ex pi de la Ley Or gá ni -
ca del Po der Ju di cial que re gla men ta por me no ri za da men te las atri bu cio nes de
es ta fun ción y du ran te el pe río do en es tu dio va rias son las le yes y or de nan zas
que com ple men tan su fun cio na mien to.10

Ini cial men te la sub di vi sión po lí ti ca del Ecua dor con ser va la que ha bía
de ter mi na do la Ley de Di vi sión Te rri to rial de 1824, pro mul ga da en tiem pos
de la Gran Co lom bia, es de cir, sub sis ten los de par ta men tos de Qui to, Gua yas
y Azuay, con sus res pec ti vas pro vin cias, can to nes y pa rro quias. Du ran te el
pri mer go bier no de Flo res la di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va del Ecua dor no
se al te ra,11 la ane xión del de par ta men to del Cau ca al Ecua dor, a más de fu gaz,
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6. «Cons ti tu ción del Es ta do del Ecua dor en la Re pú bli ca de Co lom bia, san cio na da por su Con -
gre so cons ti tu yen te en el año de 1830», Pri mer Re jis tro Au tén ti co Na cio nal, to mo 1, Qui to,
Im pren ta de Go bier no, por J. Cam pu za no, 1840, pp. 19-33. 

7. Aya la Mo ra, art. cit., pp. 148-149.
8. La Cons ti tu ción de 1830 se ña la que: «Es ta igual dad de re pre sen ta ción de be rá ob ser var se
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9. Pri mer Re jis tro…, to mo 1, op. cit., p. 28.
10. Ibíd., pp. 250-281.
11. La mis ma Asam blea Cons ti tu yen te de 1830 de cre tó que: «No se ha rá al te ra ción al gu na acer -
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mis mos tér mi nos que en ton ces…», Pri mer Re jis tro…, to mo 1, op. cit., p. 78. La úni ca al te -
ra ción que se ob ser va en es te pri mer pe río do es la ane xión del can tón Am ba to a la pro vin cia
de Pi chin cha en 1831.



no de vi no en una ver da de ra ads crip ción ad mi nis tra ti va y te rri to rial, ya que la
gue rra no de cla ra da con Nue va Gra na da im po si bi li tó la pre sen cia del Es ta do
en esa re gión.12 Al pro mul gar se la Cons ti tu ción de 1835 la di vi sión te rri to rial
del Ecua dor eli mi na los de par ta men tos, pa san do a cons ti tuir la pro vin cia el
nue vo or de na mien to de la ad mi nis tra ción po lí ti ca, lo que no quie re de cir que
la cen tra li za ción en las tres ca pi ta les de par ta men ta les ha ya si do des pla za da.

ES TRUC TU RA MI NIS TE RIAL 
A INI CIOS DE LA RE PÚ BLI CA

La con fi gu ra ción mi nis te rial du ran te el go bier no pro vi so rio de Flo res
con tem pla úni ca men te una Se cre ta ría Ge ne ral en car ga da de su per vi gi lar to da
la ad mi nis tra ción del Es ta do,13 que real men te du ra po co, ya que en la Cons ti -
tu ción de 1830 Flo res nom bra ofi cial men te un Mi nis tro Se cre ta rio, en car ga -
do de la ad mi nis tra ción pú bli ca y un Je fe de Es ta do Ma yor Ge ne ral que cum -
plía las fun cio nes de Mi nis tro de Gue rra.14 La in ci pien te con fi gu ra ción mi nis -
te rial aglu ti na ba dos sec cio nes: la pri me ra en car ga da de los asun tos re la ti vos
al ré gi men po lí ti co in ter no y del tra ta mien to de las re la cio nes ex te rio res; y, la
se gun da es ta ba a car go del ma ne jo de la Ha cien da Pú bli ca.15 Sin em bar go, la
com ple ji dad que va ad qui rien do la ad mi nis tra ción fis cal ha ce que tem pra na -
men te, en 1831, se cree el Mi nis te rio de Ha cien da. Pe ro es en el go bier no de
Ro ca fuer te y con la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1835, que se es ta ble cen
ofi cial men te los tres mi nis te rios que per du ran du ran te ca si to do el si glo XIX:
In te rior y Re la cio nes Ex te rio res, Ha cien da, y Gue rra y Ma ri na. 

La pri me ra re gla men ta ción mi nis te rial que se pu bli ca co rres pon de al
año 1843. En és ta se par ti cu la ri zan las atri bu cio nes de ca da uno de los mi nis -
te rios, co rres pon dien do al del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res to do lo con cer -
nien te al go bier no po lí ti co y eco nó mi co de la Re pú bli ca, que con tem pla ba sa -
lu bri dad, or na to, ins truc ción pú bli ca, cons truc ción de ca mi nos y de to da obra
pú bli ca de uti li dad. Ade más, se en car ga ba de pro mo ver la agri cul tu ra, el co -
mer cio in te rior e in dus tria na cio nal. Te nía tam bién a car go la fi ja ción de los
lí mi tes de las pro vin cias y pue blos, acor de a las le yes del Con gre so. Asi mis -
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12. Pe dro Fer mín Ce va llos, His to ria del Ecua dor, to mo 5, Ilus tre Mu ni ci pio de Am ba to, 1986,
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cit., p. 33.

15. Pri mer Re jis tro…, to mo 1, op. cit., pp. 104-105.



mo, es te Mi nis te rio ela bo ra ba los cen sos y es ta dís ti cas po bla cio nes, ex pe día
las car tas de na tu ra li za ción, co mu ni ca ba los de cre tos del Po der Eje cu ti vo, en -
tre otras fun cio nes. En lo que to ca a Re la cio nes Ex te rio res, se en car ga ba de
to das las ne go cia cio nes con na cio nes ex tran je ras o con sus mi nis tros o agen -
tes acre di ta dos en nues tro país, así co mo tam bién del nom bra mien to de nues -
tros agen tes di plo má ti cos y con su la res.16

En cuan to se re fie re al Mi nis te rio de Ha cien da, a es te le co rres pon día
to do lo re la ti vo al con trol de in gre sos y egre sos del era rio pú bli co, es to quie -
re de cir el co bro e in ver sión de las con tri bu cio nes or di na rias, im pues tos y ren -
tas de cual quier cla se de cre ta das por el Con gre so pa ra sos te ner el fun cio na -
mien to del apa ra to gu ber na men tal. Ade más, se en car ga ba de lo re fe ren te al
cré di to na cio nal y los em prés ti tos, ban cos, ca jas de amor ti za ción y otros es ta -
ble ci mien tos se me jan tes. Fi gu ra co mo una de sus fun cio nes prin ci pa les, la vi -
gi lan cia so bre la ad mi nis tra ción de la Ha cien da Pú bli ca y las ofi ci nas ge ne ra -
les y par ti cu la res de cuen ta y ra zón, es de cir, de pen den cias co mo la Con ta du -
ría Ge ne ral, Te so re rías y Jun tas de Ha cien da. Bus ca ba tam bién es te mi nis te -
rio, fre nar y con tro lar el con tra ban do, tan to en la cos ta co mo en la sie rra y se
en car ga ba de to do lo re la ti vo al co mer cio ma rí ti mo, par ti cu lar men te en ta reas
co mo la ex pe di ción de las pa ten tes a los bu ques mer can tes, la ob ser van cia de
las le yes, aran ce les, or de nan zas y re gla men tos que se ex pe dían al res pec to,
so bre to do en lo que tie ne que ver con el con trol de las adua nas. Fi nal men te,
exa mi na ba y apro ba ba los pre su pues tos de ca da mi nis te rio y el ge ne ral del Es -
ta do.17

Los in gre sos que ali men ta ban las ar cas fis ca les se ba sa ban prin ci pal -
men te en los im pues tos di rec tos e in di rec tos. En cuan to a los pri me ros, el Es -
ta do per ci bía re cur sos de dos fuen tes: el tri bu to in dí ge na y los diez mos, in gre -
sos que du ran te la pri me ra dé ca da de vi da re pu bli ca na re pre sen tó en tre un ter -
cio y un quin to del to tal de los in gre sos or di na rios del go bier no.18 En años
pos te rio res, son los im pues tos in di rec tos, la adua na bá si ca men te, los que con -
tri bu yen a sol ven tar al fis co. Los in gre sos por con cep to de aran ce les adua ne -
ros fue ron cre cien do con for me au men ta ron las ex por ta cio nes has ta trans for -
mar se, en la se gun da mi tad del si glo XIX, en la prin ci pal fuen te de fi nan cia -

36 Pablo Núñez Endara

16. Ga ce ta del Ecua dor, No. 488, 14 de ma yo de 1843, p. 1. Sil via Ve ga Ugal de, Ecua dor: cri -
sis po lí ti cas y Es ta do en los ini cios de la Re pú bli ca, Qui to, FLAC SO / Ab ya-Ya la, 1991, pp.
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17. Ga ce ta del Ecua dor…, doc. cit., p. 1. Ve ga Ugal de, op. cit., pp. 101-113.
18. Lin da Ale xan der Ro drí guez, Las fi nan zas pú bli cas en el Ecua dor (1830-1940), Qui to, Ban -

co Cen tral del Ecua dor, 1992, p. 83.



mien to pa ra el go bier no.19 Los egre sos cu brían, en es te pri mer pe río do, el
man te ni mien to del ejér ci to y la bu ro cra cia.

El ter cer mi nis te rio del apa ra to es ta tal cons ti tuía el de Gue rra y Ma ri -
na, al que le co rres pon dían las fun cio nes de aten der las ór de nes y co rres pon -
den cia que se di ri gie ran al ser vi cio mi li tar; la con ser va ción, au men to o dis mi -
nu ción de la tro pa, así co mo su ad mi nis tra ción, mo vi mien tos y sub sis ten cia
en guar ni cio nes, cuar te les y cam pa ña. Le co rres pon día tam bién el en ro la -
mien to de la po bla ción, apro vi sio nar de uni for mes al cuer po mi li tar, ve lar por
los hos pi ta les de su ré gi men, cuar te les, alo ja mien to y or ga ni za ción de las mi -
li cias. Ba jo su res pon sa bi li dad tam bién re caían las ór de nes de cons truir bu -
ques, reu nión de fuer zas ma rí ti mas, su ar ma men to, apres to, sos te ni mien to,
ser vi cio y ad mi nis tra ción, así co mo el re clu ta mien to pa ra las fuer zas ma rí ti -
mas. Ex pe día las pa ten tes de cor so y co mu ni ca ba las ór de nes y re gla men tos
en el ra mo. Se en car ga ba tam bién de la pro vi sión de to dos los gra dos, as cen -
sos y em pleos co rres pon dien tes a los di fe ren tes ra mos que com pe tían a es te
mi nis te rio. Del mis mo mo do, ve la ba por las pen sio nes que de bían dis fru tar
los in vá li dos y el mon te pío mi li tar.20

So bre la cues tión mi li tar, Aya la sos tie ne que el man te ni mien to del ejér -
ci to fue uno de los más agu dos pro ble mas del go bier no del na cien te Es ta do
ecua to ria no. El ejér ci to de tie rra y la ca si ine xis ten te ma ri na ab sor bían enor -
mes re cur sos y ejer cían una in fluen cia po lí ti ca tam bién muy gran de. Los ofi -
cia les, en abru ma do ra ma yo ría, y la tro pa en su to ta li dad ca re cían de pre pa ra -
ción es pe cia li za da. El ejér ci to es ta ba in te gra do por ve te ra nos de las gue rras de
la In de pen den cia. La gran ma yo ría de sus ofi cia les eran ex tran je ros afin ca dos
en el país y vin cu la dos, por ma tri mo nio u otro pa ren tes co a la aris to cra cia
crio lla. Pe se a que los pre su pues tos mi li ta res eran, pro por cio nal men te, ele va -
dí si mos, és tos no al can za ban pa ra pa gar re gu lar men te a la tro pa, que con ti -
nua men te se lan za ba a la pro tes ta vio len ta cuan do no con se guía que se aten -
die ra sus re que ri mien tos sa la ria les.21

Qui sie ra ter mi nar es te pun to des ta can do que al ini cio de la Re pú bli ca
se ob ser va, al me nos en la do cu men ta ción ofi cial, un in ten to lú ci do pa ra co -
he sio nar al Es ta do a tra vés del apa ra to bu ro crá ti co. Sin em bar go, se pre sen tan
va rias con tra dic cio nes, pro duc to en pri mer tér mi no por el per ma nen te es ta do
de re vuel ta que vi vió la Re pú bli ca en sus ini cios, ra zón por la que el go bier -
no no lo gra con so li dar ple na men te su pre sen cia en las di ver sas re gio nes. La
bu ro cra cia, he rra mien ta uti li za da por el Es ta do pa ra afian zar su po der, a más
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19. Aya la Mo ra, art. cit., pp. 158-159.
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de po co ilus tra da, de vie ne en la su je ción a in te re ses de los po de res re gio na -
les, que son los que a la lar ga con di cio nan la per ma nen cia del go bier no. 

38 Pablo Núñez Endara



CA PÍ TU LO IV

La ins ti tu cio na li dad. 
El Mi nis te rio del In te rior 
y Re la cio nes Ex te rio res

Al de cla rar se el Ecua dor co mo Es ta do in de pen dien te, uno de los pro -
pó si tos ini cia les fue lo grar su re co no ci mien to e in ser ción en el or den mun dial.
El ob je to prin ci pal de es te ca pí tu lo es vi sua li zar la or ga ni za ción bu ro crá ti ca
de las ins ti tu cio nes que a ni vel ex ter no ex pli can el éxi to o fra ca so de los pro -
pó si tos arri ba men cio na dos. Ade más, es te ca pí tu lo in tro du ce co mo eje de aná -
li sis la con cep tua li za ción del De re cho In ter na cio nal y de la Di plo ma cia, co -
mo pun tos de re fe ren cia pa ra per ci bir las ideas que ge ne ra el apa ra to po lí ti co
en su afán de le gi ti mar la exis ten cia del Es ta do fren te a las de más na cio nes.
Con es tos an te ce den tes, la in ves ti ga ción rea li za un es tu dio de las mi sio nes di -
plo má ti cas y con su la dos que el Es ta do ecua to ria no es ta ble ce tan to en Amé ri -
ca co mo en Eu ro pa, tra tan do de en con trar la ló gi ca e in te re ses que de ve lan el
ini cio de re la cio nes con de ter mi na do país.

OR GA NI ZA CIÓN IN TER NA. 
ES TRUC TU RA AD MI NIS TRA TI VA

En pá gi nas an te rio res ya he mos tra ta do so bre las fun cio nes y atri bu cio -
nes que le co rres pon dían al Mi nis te rio del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res,
por lo que no nos de ten dre mos en las par ti cu la ri da des de la or ga ni za ción de
es te mi nis te rio en el ré gi men in ter no, si no más bien ha re mos hin ca pié en la
es truc tu ra ción del Des pa cho de Re la cio nes Ex te rio res en lo re fe ren te a sus de -
pen den cias en el ám bi to ex ter no. En tér mi nos ins ti tu cio na les a es te Des pa cho
le co rres pon día ocu par se de «to dos los ne go cios di plo má ti cos que pue dan
ocu rrir con las na cio nes es tran ge ras, ó con sus mi nis tros ó agen tes cer ca del
Go bier no de la Re pú bli ca; el nom bra mien to de mi nis tros, en via dos y de más
agen tes di plo má ti cos y con su la res, así co mo del res guar do de su co rres pon -
den cia».1 Du ran te la ad mi nis tra ción de Ro ca fuer te es cuan do real men te el Es -
ta do em pie za a con so li dar su pre sen cia en el ex te rior, es ta ble cien do va rias mi -

1. Ga ce ta del Ecua dor…, doc. cit., p. 1.



sio nes di plo má ti cas, tan to en Amé ri ca co mo en Eu ro pa, que pro mue ven el co -
mer cio y las re la cio nes con otras na cio nes. 

En 1830 el Mi nis te rio de Es ta do, en te que aglu ti na ba to das las fun cio -
nes ad mi nis tra ti vas, te nía dos sec cio nes, go bier no in te rior y ex te rior, y ha -
cien da. Ca da una de es tas sec cio nes se en con tra ba ba jo la con duc ción de un
je fe de sec ción y la ayu da de dos ofi cia les.2 La si tua ción no cam bia rá mu cho
en los tres pri me ros lus tros de vi da re pu bli ca na, la plan ta ad mi nis tra ti va del
Mi nis te rio del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res du ran te es te pe río do, con muy
li ge ras va ria cio nes no so bre pa sa ba de do ce fun cio na rios, pe ro en 1835 ya con -
ta ba con dos sec cio nes cla ra men te de fi ni das: In te rior y Ex te rior. Ca da una de
es tas sec cio nes te nía un cua dro de fun cio na rios en car ga dos de ad mi nis trar los
ra mos que a ellos les com pe tía. A par tir del si guien te grá fi co vi sua li za mos el
or ga ni gra ma que pre sen ta a ni vel in ter no el Mi nis te rio del In te rior y Re la cio -
nes Ex te rio res en tre 1835 y 1843. La re vi sión de los in for mes mi nis te ria les no
arro ja ma yo res cam bios du ran te es tos años.
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2. «El Dr. Vic tor Fe lix de San mi guel se rá el je fe de la sec ción de Go bier no in te rior i es te rior…
ofi cial pri me ro el ciu da da no Ig na cio Ju ra do; i el se gun do, el ciu da da no Ma nuel Sal va dor…».
Pri mer Re jis tro…, to mo 1, op. cit., pp. 104-105.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVIA DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y RELACIONES EXTERIORES EN 1841

Fuente: Informe del Ministro del Interior y Relaciones Exteriores, 1841.
Elaboración: Pablo Núñez Endara.
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OR GA NI ZA CIÓN EX TER NA. 
RE VI SIÓN CON CEP TUAL 
Y AL GU NAS DE FI NI CIO NES

Al re fe rir nos a la ins ti tu cio na li dad bu ro crá ti ca que el Es ta do adop ta en
el ex te rior, es pre ci so re to mar dos con cep tos bá si cos pa ra en ten der su di ná mi -
ca: De re cho In ter na cio nal y Di plo ma cia, ya que tan to al sus cri bir se los Tra ta -
dos, co mo al pro ce so de ne go cia ción y es ta ble ci mien to de mi sio nes di plo má -
ti cas, el Es ta do y sus co mi sio na dos es tu vie ron su je tos a la nor ma ti va in ter na -
cio nal y a sus pro ce di mien tos, por lo que se tor na im pe ra ti vo el ma ne jo de es -
tas no cio nes. Del mis mo mo do, en fo ca mos la es truc tu ra ción que en el ám bi -
to in ter na cio nal es ta ble cen las nor ma ti vas di plo má ti cas pa ra el es ta ble ci mien -
to de las Mi sio nes y sus fun cio na rios, re to man do pa ra el efec to a los tra ta dis -
tas del si glo XIX y la do cu men ta ción exis ten te. 

El De re cho In ter na cio nal3 pa ra nues tro pe río do de es tu dio es co no ci do
co mo De re cho de Gen tes que, se gún los tra ta dis tas del si glo XIX, no tie ne
otro fun da men to que la ra zón o la equi dad na tu ral y que im po ne a las na cio -
nes co mo re gla su pre ma, la in vio la bi li dad de los pac tos. Ade más, se se ña la
que la le gis la ción de un Es ta do no pue de al te rar el De re cho de Gen tes, de ma -
ne ra que las al te ra cio nes obli guen a los súb di tos de otros Es ta dos y que las re -
glas es ta ble ci das por la ra zón y el con sen ti mien to mu tuo son las úni cas que
sir ven, no so lo pa ra el ajus te de las di fe ren cias en tre so be ra nos, si no tam bién
pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia de ca da Es ta do, en to das aque llas ma te rias
que no es tán su je tas a la le gis la ción do més ti ca.4

A di fe ren cia del De re cho In ter na cio nal, que co mo se ha re fe ri do es una
es truc tu ra con for ma da por los prin ci pios y las nor mas ju rí di cas que ri gen la
con vi ven cia in ter na cio nal, la Di plo ma cia es la apli ca ción y pues ta en prác ti -
ca de ese sis te ma ju rí di co. Di plo ma cia,5 se gún el Dic cio na rio de la len gua es -
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3. En tér mi nos ge ne ra les se lo pue de de fi nir co mo el con jun to de nor mas des ti na das a re gla -
men tar las re la cio nes exis ten tes en tre los su je tos in ter na cio na les. Ade más, es una es truc tu ra
ju rí di ca en la que se re co gen los prin ci pios y nor mas im pe ran tes en la re la ción in te res ta tal.
Se pue de de cir que el De re cho In ter na cio nal Mo der no es el con jun to de nor mas obli ga to rias
que, na ci das del con sen ti mien to tá ci to o ex pre so de los Es ta dos, de ter mi na los de re chos y de -
be res de las per so nas in ter na cio na les en sus re la cio nes. Es de ad ver tir que la esen cia de tal
re la ción se ha lla en la igual dad ju rí di ca de los Es ta dos, que per mi te un equi ta ti vo ejer ci cio de
de re chos y obli ga cio nes. Cfr. En ri que Ga vi ria Lié va no, De re cho In ter na cio nal Pú bli co, Bo -
go tá, Edi to rial TE MIS, 1993, p. 1; Fran cis co Ca rrión, Po lí ti ca Ex te rior del Ecua dor. Evo lu -
ción, teo ría, prác ti ca, Qui to, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1989, pp. 16-17.

4. A.B. [An drés Be llo], Prin ci pios de De re cho de Jen tes, San tia go de Chi le, Im pren ta de la Opi -
nión, 1832, pp. 6-9.

5. El con cep to ac tual alu de a que los Es ta dos, an te la ne ce si dad de en trar en con tac to los unos



pa ño la, es la cien cia o co no ci mien to de los in te re ses y re la cio nes de unas na -
cio nes con otras. Pa ra nues tro pe río do de es tu dio, se la en ten día co mo «el con -
jun to de co no ci mien tos y de prin ci pios ne ce sa rios pa ra di ri gir acer ta da men te
los ne go cios pú bli cos en tre los Es ta dos».6 El Ba rón de Mar tens, en su Ma nual
Di plo má ti co, ad vier te que la Di plo ma cia, se gún el ob je to le gí ti mo de su ins -
ti tu ción, de be pro veer a la se gu ri dad y a la ar mo nía de los Es ta dos, pro cu ran -
do evi tar las gue rras, o ter mi nar las pron ta men te; fa ci li tan do las re la cio nes de
los pue blos por me dio de las ven ta jas re cí pro cas del co mer cio, y po nien do por
obra to do gé ne ro de pro ce di mien tos ge ne ro sos pa ra reu nir los Es ta dos en una
es pe cie de so cie dad co mún, fra ter nal y ami ga ble.7

Los me ca nis mos uti li za dos pa ra el ini cio de re la cio nes en tre los Es ta -
dos fue el em pla za mien to de mi sio nes di plo má ti cas y con su la res. El es ta ble -
ci mien to de una mi sión di plo má ti ca re que ría la reu nión de tres ele men tos: 1.
que los dos Es ta dos y go bier nos ten gan per so na li dad ju rí di ca;8 2. que los dos
Es ta dos y go bier nos se ha yan re co no ci do en tre sí;9 y, 3. que los dos go bier nos
con cier ten en tre sí un acuer do en el que se es ti pu le la crea ción de las res pec -
ti vas mi sio nes.10 El de re cho de le ga ción, co mo así se de no mi na a la fa cul tad
que tie ne un Es ta do de en viar y re ci bir re pre sen tan tes di plo má ti cos, era mu -
cho más rí gi do en el si glo XIX. Es te de re cho es ta ba des ti na do úni ca men te «a
los Es ta dos so be ra nos que go zan, fren te a fren te del go bier no don de son en -
via dos, de una en te ra in de pen den cia».11 Aun que es ta con di ción no se cum plió
ple na men te en los pri me ros años re pu bli ca nos, da do que va rios con su la dos
fue ron acre di ta dos en paí ses eu ro peos, uno de los ob je ti vos prin ci pa les del na -
cien te Es ta do ecua to ria no fue lo grar es te re co no ci mien to, co mo se ve rá más
ade lan te.
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con los otros, re quie ren im pri mir co he ren cia a la di rec ción de sus asun tos ex te rio res, la ex -
pre sión de es ta con duc ta ex te rior es la di plo ma cia. En es te or den, los Es ta dos tie nen, al mis -
mo tiem po, in te re ses di ver gen tes en tre sí y no pue den ig no rar se en tre ellos. Y es ahí, en el
es fuer zo de con ci lia ción de in te re ses, don de sur ge la ne ce si dad de ne go ciar. En di cha ne go -
cia ción, en ese es fuer zo con ci lia dor, es don de se ma ni fies ta la di plo ma cia de un país. En re -
su men, pue de de cir se que di plo ma cia es la ma ne ra de con du cir los asun tos ex te rio res de un
su je to de de re cho in ter na cio nal, uti li zan do me dios pa cí fi cos y prin ci pal men te la ne go cia ción.
Cfr. Mo re no Pi no, op. cit., pp. 18-19.

6. Luis Al ber ti ni, De re cho Di plo má ti co, Pa rís, Li bre ría de Ch. Bou ret, 1891, pp. 13-14.
7. Car los de Mar tens, MA NUAL DI PLO MÁ TI CO, o com pen dio de los de re chos y fun cio nes de

los Agen tes Di plo má ti cos, to mo pri me ro, Pa rís, Li bre ría Ame ri ca na, 1826, pp. XIV-XV.
8. Es to se re la cio na con la exis ten cia for mal de un Es ta do y las ca rac te rís ti cas que de be reu nir

pa ra ser con si de ra do co mo tal.
9. Se re fie re al ac to a tra vés del cual un Es ta do ad mi te la exis ten cia de otro o ad mi te que una

de ter mi na da au to ri dad ejer ce con trol so bre una de ter mi na da por ción de te rri to rio y re pre sen -
ta a los ha bi tan tes de és te.

10. Mo re no Pi no, op. cit., pp. 118-119.
11. Mar tens, op. cit., p. 47.



Du ran te to do el si glo XIX la di plo ma cia ba só su fun cio na mien to en los
tra ta dos que con du je ron al fin del pe río do na po leó ni co y al ini cio de la San ta
Alian za en 1815. El Con gre so de Vie na y más ade lan te el Con gre so de Aquis -
grán, ce le bra do en 1818, re gla men ta ron lo re fe ren te al ti po de re pre sen ta ción
di plo má ti ca y sus je rar quías. Se es ta ble cie ron cua tro ca te go rías de re pre sen -
tan tes: 1. Em ba ja do res, le ga dos apos tó li cos y nun cios; 2. En via dos ex traor di -
na rios y mi nis tros ple ni po ten cia rios; 3. Mi nis tros re si den tes; y, 4. En car ga dos
de ne go cios.12 Va le acla rar que du ran te el si glo XIX, el de re cho de en viar mi -
nis tros de pri me ra cla se o em ba ja do res per te ne cía ex clu si va men te a «las tes -
tas co ro na das, á las gran des re pú bli cas y á los otros es ta dos que go zan de ho -
no res rea les».13 Pa ra Amé ri ca La ti na y en par ti cu lar pa ra Ecua dor, la re pre -
sen ta ción di plo má ti ca a ini cios de la Re pú bli ca con si de ró úni ca men te mi nis -
tros de se gun da cla se, es de cir, En via dos Ex traor di na rios y Mi nis tros Ple ni po -
ten cia rios, a más de En car ga dos de Ne go cios y Agen tes Con fi den cia les; de bi -
do, no so lo a lo que arri ba es tá se ña la do, si no tam bién a que en la di plo ma cia
se es ti la la es tric ta re ci pro ci dad.14

A lo lar go del si glo XIX y par te del XX la di plo ma cia era con si de ra da
co mo una po tes tad ex clu si va del Je fe de Es ta do o So be ra no, los pue blos eran
un me ro ob je to en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio na les. A es te ti po de
prác ti ca se co no ció co mo «di plo ma cia se cre ta». Ba jo es te con tex to, los Es ta -
dos te nían la ca pa ci dad de nom brar Agen tes Con fi den cia les o Se cre tos pa ra la
rea li za ción de una de ter mi na da mi sión. Al ber ti ni sos tie ne al res pec to que
«pue de un Es ta do en con trar se, res pec to de otro, en tal si tua ción po lí ti ca que
no le sea per mi ti do, que no quie ra, ó que á sus in te re ses no con ven ga acre di -
tar cer ca de él á un re pre sen tan te con ca rác ter pú bli co; en ta les ca sos es to le -
ra do el en vío de agen tes es pe cia les, ge ne ral men te co no ci dos ba jo el nom bre
de agen tes con fi den cia les».15 Sin em bar go, es te ti po de di plo má ti cos eran re -
co no ci dos por el De re cho de Gen tes y te nían el pri vi le gio de la in vio la bi li dad.
El Ecua dor hi zo uso de es te ti po de prác ti ca en al gu nas oca sio nes, par ti cu lar -
men te a ini cios de la Re pú bli ca.

Las fun cio nes de una mi sión di plo má ti ca han evo lu cio na do a lo lar go
de la his to ria, pe ro pue den ser en glo ba das ba jo cin co pa rá me tros bá si cos: a)
re pre sen tar al Es ta do acre di tan te fren te al Es ta do re cep tor; b) pro te ger en el
Es ta do re cep tor los in te re ses del Es ta do acre di tan te y los de sus na cio na les
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12. Al ber ti ni, op. cit., p. 37.
13. Whea ton, Ele men tos de De re cho in ter na cio nal. Ci ta do por Al ber ti ni, op. cit., p. 82, sin más

re fe ren cias.
14. Los pri me ros em ba ja do res que acre di ta el Ecua dor en el ex tran je ro, no su ce de, co mo po de -

mos in fe rir en el si glo XIX, si no más bien en tra do el si glo XX, en tre 1930 y 1950, cuan do
cam bian las rí gi das nor ma ti vas di plo má ti cas.

15. Al ber ti ni, op. cit., pp. 56-57.



den tro de los lí mi tes per mi ti dos por el de re cho in ter na cio nal; c) ne go ciar con
el go bier no del Es ta do re cep tor; d) en te rar se por to dos los me dios lí ci tos de
las con di cio nes y de la evo lu ción de los acon te ci mien tos en el Es ta do re cep -
tor e in for mar so bre ello al Es ta do acre di tan te; y, e) fo men tar las re la cio nes de
amis tad y de sa rro llar las re la cio nes eco nó mi cas, cul tu ra les y cien tí fi cas en tre
el Es ta do acre di tan te y el re cep tor.16 Ade más de las fun cio nes an tes re fe ri das,
un Es ta do pue de en co men dar a su mi sión di plo má ti ca la com pe ten cia so bre
los asun tos con su la res en el país re cep tor.17

Otro de los me ca nis mos que uti li za ron los Es ta dos pa ra fo men tar sus
re la cio nes fue nom brar cón su les en na cio nes ami gas. Sus fun cio nes con sis tían
en vi gi lar «los in te re ses del co mer cio na cio nal, su je rir los me dios de me jo rar -
lo y es ten der lo en los paí ses en que re si den, ob ser var si se cum plen y guar dan
los tra ta dos… pro te jer y de fen der a los co mer cian tes, ca pi ta nes y jen te de mar
de su na ción».18 En no po cas oca sio nes, los cón su les cum plían tam bién fun -
cio nes de re pre sen ta ción di plo má ti ca ba jo el ran go de En car ga dos de Ne go -
cios o Agen tes Con fi den cia les. Pa ra cón su les po dían ser nom bra dos in dis tin -
ta men te los súb di tos de la na ción que los em plea ba o los de cual quier otra. El
cuer po con su lar se com po nía de cón su les ge ne ra les, cón su les, vi ce cón su les y
agen tes con su la res, con ju ris dic ción te rri to rial cla ra men te de fi ni da. En la ma -
yo ría de los ca sos los cón su les te nían el ca rác ter ad ho nó rem, es de cir, no per -
ci bían un sa la rio de par te del Es ta do. Su in cor po ra ción al cuer po con su lar
obe de cía más bien a vin cu la cio nes co mer cia les y ho no rí fi cas con el país. Ade -
más, oca sio nal men te el mis mo con su la do se au to fi nan cia ba con re cur sos pro -
ce den tes de la ex pe di ción de pa ten tes con su la res y otras for ma li da des que exi -
gía el mo vi mien to co mer cial.

Usual men te los re pre sen tan tes con su la res de bían ren dir cuen tas al fun -
cio na rio di plo má ti co acre di ta do en el país, en ca so de que exis ta re pre sen ta -
ción, mien tras que los que no dis po nían se su je ta ban a la Le ga ción más cer -
ca na o di rec ta men te ren dían sus in for mes al Des pa cho de Re la cio nes Ex te rio -
res. Y aun que es ta ban am pa ra dos ba jo el ré gi men del De re cho de Gen tes, no
go za ban de las pre rro ga ti vas di plo má ti cas, a me nos que cum plan la do ble fun -
ción, co mo ya se ha men cio na do.19 En la pri me ra dé ca da de vi da re pu bli ca na,
los cón su les ecua to ria nos acre di ta dos en los paí ses ve ci nos, de bie ron cum plir
una do ble fun ción, la de ve lar por los in te re ses co mer cia les y la de «vi gi lar»
a los na cio na les ba jo sos pe cha de amo ti na mien to,20 que mi gra ban a las ciu da -
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16. Mo re no Pi no, op. cit., p. 176.
17. Ibíd., p. 184.
18. Be llo, op. cit., p. 67.
19. Al ber ti ni, op. cit., pp. 201-226. Mar tens, op. cit., pp. 65-68.
20. AM RE [AR CHI VO DEL MI NIS TE RIO DE RE LA CIO NES EX TE RIO RES DEL ECUA -



des fron te ri zas lue go de las re vuel tas que su ce die ron tan to en los go bier nos de
Flo res co mo en el de Ro ca fuer te. 

EL GO BIER NO DE FLO RES Y LAS PRI ME RAS 
MI SIO NES DI PLO MÁ TI CAS Y CON SU LA RES 

Cuan do las co lo nias es pa ño las en Amé ri ca con quis tan su in de pen den -
cia, uno de los ma yo res ob je ti vos de los na cien tes Es ta dos con sis tió en for mar
par te del sis te ma in ter na cio nal de na cio nes, pa ra lo cual de bían lo grar el re co -
no ci mien to de su in de pen den cia y so be ra nía. En tal sen ti do, uno de los pri me -
ros ar bi trios, lue go de con so li da da la Re pú bli ca, fue el co mi sio nar a ple ni po -
ten cia rios pa ra ini ciar re la cio nes di plo má ti cas y con su la res con las prin ci pa -
les po ten cias y con los paí ses ve ci nos. En es te pun to, nos li mi ta re mos a la for -
ma en que es tas re la cio nes se ini cian, pa ra en lo pos te rior pro fun di zar en los
ob je ti vos in me dia tos que és tas per se guían, que es la fir ma de Tra ta dos de
Amis tad, Co mer cio y Na ve ga ción, a más de pro cu rar los arre glos li mí tro fes
de los pro ble mas que per du ra ron lue go de la In de pen den cia. 

Los con tac tos di plo má ti cos pa ra el Ecua dor de 1830 de al gu na ma ne -
ra se ha bían alla na do años atrás, pues to que la di plo ma cia gran co lom bia na fue
ac ti va en sus des plie gues. Bo lí var, en su afán por lo grar el re co no ci mien to in -
ter na cio nal de la Gran Co lom bia y em prés ti tos pa ra cul mi nar las gue rras in -
de pen den tis tas, de le gó va rios co mi sio na dos ha cia las po ten cias eu ro peas y
Es ta dos Uni dos, así co mo a otros paí ses his pa noa me ri ca nos,21 a tal pun to que
va rios de los tra ta dos fir ma dos en ese pe río do se guían vi gen tes pa ra el Ecua -
dor du ran te la pri me ra dé ca da re pu bli ca na y agen tes con su la res de di chas po -
ten cias se ha lla ban acre di ta dos en nues tro país en el pe río do de tran si ción ha -
cia la Re pú bli ca.

Al de cla rar se el Ecua dor co mo Es ta do in de pen dien te, en 1830, son
des ta ca das in me dia ta men te mi sio nes di plo má ti cas a Ve ne zue la y Nue va Gra -
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DOR] / 1837. Co mu ni ca cio nes di ri gi das al cuer po con su lar del Ecua dor en el ex tran je ro, f.
129-131vta.

21. «Ex pe di da la Ley fun da men tal de An gos tu ra [1819]… El Vi ce pre si den te Fran cis co An to nio
Zea, par ti rá en mi sión es pe cial a Eu ro pa; Ma nuel To rres ac tua rá en Fi la del fia y Was hing ton
an te los Es ta dos Uni dos; Joa quín Mos que ra par ti rá ha cia el Sur, con des ti no a Li ma, San tia -
go de Chi le y Bue nos Ai res; Mi guel San ta ma ría a Cen tro Amé ri ca. Más tar de, Ma nuel Hur -
ta do irá a Lon dres y Jo sé Ra fael Re ven ga y Jo sé Ti bur cio Eche ve rría es ta rán en Ma drid, co -
mo Ig na cio Sán chez de Te ja da en el Va ti ca no…», Al fre do Váz quez Ca rri zo sa, His to ria di -
plo má ti ca de Co lom bia. La Gran Co lom bia, Bo go tá, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, 1993,
p. 41. Véa se ade más, Arís ti des Sil va Ote ro, La Di plo ma cia His pa no-Ame ri ca na de la Gran
Co lom bia, Ca ra cas, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 1967.



na da. La fi na li dad de es tas mi sio nes, fue lo grar el re co no ci mien to del Ecua -
dor co mo en te so be ra no,22 sin em bar go, de la lec tu ra de las ins truc cio nes a los
dos agen tes con fi den cia les co mi sio na dos, se des pren de que a más del re co no -
ci mien to po lí ti co, Flo res per se guía un ma yor co no ci mien to de la si tua ción in -
ter na de las dos na cio nes e in di cios so bre el mo do de go bier no que re gi ría al
su pues to nue vo Es ta do que de bía con for mar se con la unión de las tres re pú -
bli cas.23 Es tas pri me ras mi sio nes, al igual que otras dos a Nue va Gra na da en
1831, no tu vie ron re sul ta dos efec ti vos, en vis ta de que los dos Es ta dos a los
que se ha bían em pla za do es tas mi sio nes, es pe ra ban el de sen la ce de otros
acon te ci mien tos y más bien la re la ción con Nue va Gra na da se vio se ria men -
te afec ta da por la cues tión del Cau ca.

Con la fi na li dad de fir mar un Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na ve -
ga ción es des ti na do al Pe rú y Bo li via Die go No boa con el ca rác ter de «En car -
ga do de Ne go cios, y En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni po ten cia rio pa -
ra los ca sos que ne ce si ta re». No boa arri ba a Li ma pa ra la ne go cia ción en sep -
tiem bre de 1831 y fir ma el Tra ta do el 12 de ju lio de 1832, per ma ne cien do en
la ca pi tal pe rua na has ta el 23 de ju lio de ese mis mo año. Es im por tan te acla -
rar que el Tra ta do no fue ra ti fi ca do por el Con gre so del Ecua dor por al gu nas
di ver gen cias de ca rác ter co mer cial, que se rán ana li za das más ade lan te. Sin
em bar go, pa ra los fi nes per ti nen tes, po de mos afir mar que Die go No boa es
quien en ca be za la pri me ra Mi sión Di plo má ti ca del Ecua dor en el ex tran je ro,
pues la Le ga ción es de bi da men te ins ta la da en Li ma, cons ta su nom bra mien to
co mo Mi nis tro Ple ni po ten cia rio, por ta las de bi das cre den cia les que lo acre di -
tan en su ca rác ter di plo má ti co y es re ci bi do por el go bier no pe rua no co mo
tal.24 En Pe rú, en no viem bre de 1831, tam bién se acre di ta la pri me ra re pre sen -
ta ción con su lar del Ecua dor en el ex tran je ro, en ca be za da por An to nio Eli zal -
de co mo Cón sul Ge ne ral. En lo pos te rior se abri rán con su la dos en Piu ra
[1839] y Ari ca [1842].

En 1832 tam bién se fir ma otro tra ta do, pe ro es ta vez con la Nue va Gra -
na da y ba jo otras cir cuns tan cias, que ata ñen al arre glo li mí tro fe que con du jo
la rein cor po ra ción del De par ta men to del Cau ca a la Nue va Gra na da. No es
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22. Jor ge Vi lla crés Mos co so, Ecua dor. His to ria Di plo má ti ca, to mo 1, Gua ya quil, Uni ver si dad de
Gua ya quil, 1989, p. 109.

23. «El ob je to prin ci pal de su mi sión, se rá con ser tar el mo do, for mas y ba ses con que de ba reu -
nir se la na ción Co lom bia na, ya sea ba jo un sis te ma Fe de ral, ya por un Con gre so de Ple ni po -
ten cia rios, ó ya en con fe de ra ción so bre de ter mi na dos ob je tos, de bien do ser en to dos ca sos es -
pre sa, ter mi nan te e irre vo ca ble: que la na ción con ser ve el nom bre, y la ban de ra de Co lom -
bia…», AM RE / A.4.1 / Gua ya quil, 1830-VII-02, Ins truc cio nes al ge ne ral An to nio de la Gue -
rra, f. 6-7. 

24. AM RE / G.1.1.1; G.3.1.30.1; T.5.1.5; A.22.1 / 1831-1832. Co mu ni ca cio nes en tre el Mi nis tro
del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res y Die go No boa so bre la fir ma de un Tra ta do de Amis tad,
Co mer cio y Na ve ga ción con el Pe rú.



ob je to de es ta in ves ti ga ción el aná li sis de la cues tión li mí tro fe, sin em bar go,
de ja mos cons tan cia que es ta rein cor po ra ción a la Nue va Gra na da re pre sen ta
pa ra el Ecua dor el re tor no a los lí mi tes que la Ley de Di vi sión Te rri to rial de
1824 im pu so ar bi tra ria men te al Dis tri to del Sur du ran te el pe río do gran co lom -
bia no y con es to a la pér di da de te rri to rios que ha bían per te ne ci do a la Au dien -
cia de Qui to.25

RO CA FUER TE Y SU 
AC CIÓN DI PLO MÁ TI CA

Du ran te el pe río do en el que asu me la je fa tu ra del go bier no Vi cen te
Ro ca fuer te es cuan do real men te em pie zan a rea li zar se los pri me ros con tac tos
en el ám bi to di plo má ti co, da do que en el pe río do de Flo res la Re pú bli ca vi vió
en una cons tan te re vuel ta. La sem blan za que de Ro ca fuer te se man tie ne es la
de un ilus tra do de la épo ca, con si de ra do co mo «uno de los ta len tos más lú ci -
dos de su tiem po y un pio ne ro de las ideas li be ra les en nues tro me dio». Du -
ran te su per ma nen cia en Eu ro pa re ci bió una es me ra da edu ca ción y ejer ció ac -
ti vi da des di plo má ti cas que le va lie ron el re co no ci mien to de la co mu ni dad
ame ri ca na.26 Es tos an te ce den tes ex pli can la ac ti va mo ti va ción de Ro ca fuer te
por con cer tar Tra ta dos de Amis tad e ini ciar re la cio nes di plo má ti cas con na -
cio nes ame ri ca nas y eu ro peas.

Una de las pri me ras ac cio nes di plo má ti cas de Ro ca fuer te fue de sig nar,
en 1836, co mo Agen te Con fi den cial en la Nue va Gra na da, al co ro nel Jo sé
Ma ría Ur vi na. Su mi sión, más in ves ti ga ti va que di plo má ti ca, con sis tió en re -
ca bar in for mes so bre el fi ni qui to de la deu da gran co lom bia na y em pe zar los
con tac tos con el En car ga do de Ne go cios de Es ta dos Uni dos en ese país pa ra
la sus crip ción de un Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na ve ga ción. Sin em bar -
go, pa re ce que la ju ven tud e inex pe rien cia de Ur vi na mo ti va ron a Ro ca fuer te
a reem pla zar lo,27 sien do su su bro gan te el Dr. Fran cis co Mar cos, quien ya iba
a Bo go tá in ves ti do co mo Mi nis tro Ple ni po ten cia rio pa ra la sus crip ción de un
Tra ta do de Amis tad y Co mer cio, a más de pro cu rar el de bi do arre glo de la
cues tión de la deu da y al gu nos pro ble mas pen dien tes con la de li mi ta ción te -
rri to rial que fi jó el Tra ta do de 1832. Su per ma nen cia en Nue va Gra na da, de
1837 a 1839, fue apro ve cha da por el go bier no pa ra ini ciar re la cio nes di plo -

Relaciones internacionales del Ecuador en la fundación de la República 47

25. Vi lla crés Mos co so, op. cit., pp. 110-114; Ce va llos, op. cit., pp. 55-73.
26. Aya la Mo ra, art. cit., p. 173.
27. Luis Ro ba li no Dá vi la, Orí ge nes del Ecua dor de hoy. Ro ca fuer te, Qui to, Ta lle res Grá fi cos

Na cio na les, 1964, pp. 103-104.



má ti cas con Ve ne zue la a tra vés de la fir ma de un Tra ta do de Amis tad, Co mer -
cio y Na ve ga ción. El tra ta do con Ve ne zue la se fir ma en 1838, es ta ble cién do -
se a los po cos años, con su la dos en Ca ra cas y Ma ra cai bo, mien tras que el pro -
pues to a la Nue va Gra na da que dó pos ter ga do, sin em bar go, la re pre sen ta ción
di plo má ti ca tu vo re gu la ri dad con el em pla za mien to de En car ga dos de Ne go -
cios y cón su les en va rias ciu da des.28

La cre cien te im por tan cia de Val pa raí so, co mo eje co mer cial en el Pa -
cí fi co Sur, mo ti va a Ro ca fuer te a ini ciar con ver sa cio nes con Chi le pa ra en ta -
blar con ese país re la cio nes di plo má ti cas y con su la res. Con es te ob je to, y con
el ran go de En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni po ten cia rio, en 1836, es
co mi sio na do a Chi le el Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res Jo sé Mi -
guel Gon zá lez, quien ha bía re nun cia do pa ra asu mir el nue vo car go. La mi sión
de Gon zá lez tu vo dos pro pó si tos muy de fi ni dos que de bían plas mar se con la
fir ma de un Tra ta do de Amis tad y Co mer cio: el pri me ro, for jar una alian za de -
fen si va y ofen si va en ca so de gue rra con el Pe rú;29 el se gun do, in tro du cir los
pro duc tos ecua to ria nos en el mer ca do chi le no que al mo men to eran más ren -
ta bles: ta ba co, sal, ca cao, som bre ros, en tre otros. Con es ta fi na li dad, en 1836,
se crea el Con su la do en Val pa raí so; y, pos te rior men te, en 1842, se eri ge el
Con su la do Ge ne ral en San tia go, con ju ris dic ción en to do el te rri to rio chi le no.
A par tir de es tos con tac tos y por la fa vo ra ble res pues ta del go bier no de Chi le
se sus cri be el Tra ta do en 1837.30

La po lí ti ca ex te rior de Ro ca fuer te, con for me su for ma ción li be ral, es -
ta ba en ca mi na da a es ta ble cer los ma yo res con tac tos di plo má ti cos pa ra in cre -
men tar nues tro flu jo co mer cial y lo grar nues tro re co no ci mien to. En 1837, mo -
vi do por sus an ti guas vin cu la cio nes con Mé xi co, Ro ca fuer te pro mue ve con
ese país la sus crip ción de un Tra ta do de Amis tad y Co mer cio, pa ra lo cual de -
sig na co mo En car ga do de Ne go cios cer ca de ese go bier no al ge ne ral Ma nuel
An to nio Lu zá rra ga, quien man te nía in te re ses co mer cia les en Mé xi co e iba re -
pre sen tan do a un gru po de co mer cian tes gua ya qui le ños, in te re sa dos tam bién
en co lo car sus pro duc tos, so bre to do el ca cao.31 El Tra ta do se lo sus cri be en
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28. AM RE / C.8.1 / 1836-1841. Co mu ni ca cio nes re ci bi das de la Le ga ción del Ecua dor en Co -
lom bia.

29. La in ten ción de fir mar un Tra ta do de Alian za Ofen si va y De fen si va por los te mo res de una
in va sión pe rua na, es pro mo vi da tam bién por Ro ca fuer te con la Nue va Gra na da. Cfr. Jai me
Ro drí guez, Es tu dios so bre Vi cen te Ro ca fuer te, Gua ya quil, Ar chi vo His tó ri co del Gua yas,
1975, pp. 182-217. 

30. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1836-I-04. Ins truc cio nes que de acuer do con el Con se jo de Go bier -
no se dan al Ho no ra ble Sr. Mi nis tro Ple ni po ten cia rio cer ca del Go bier no de Chi le. f. 1-13vta.
A Chi le se co mi sio na en 1833 a un Agen te de Ne go cios pa ra con cre tar la ven ta de la fra ga ta
Co lom bia a ese go bier no.

31. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1837-XI-15. Ins truc cio nes co mu ni ca das al ge ne ral Ma nuel An to nio
Lu zá rra ga co mo En car ga do de Ne go cios del Ecua dor cer ca del go bier no me xi ca no, f. 42-53. 



1838 e in me dia ta men te se abren con su la dos en ese país, Guay mas en 1840 y
Mé xi co en 1848, a pe sar de que la re pre sen ta ción di plo má ti ca en es te pe río do
no es re gu lar.

Du ran te el man da to de Ro ca fuer te se ini cian tam bién re la cio nes di plo -
má ti cas con Bo li via, en 1840, si guien do el mis mo pro ce di mien to, es de cir,
pro cu ran do la fir ma de un Tra ta do de Amis tad y Co mer cio. En es te mis mo pe -
río do, y co mo con se cuen cia de la po lí ti ca im ple men ta da por Ro ca fuer te, se
en ta blan re la cio nes con su la res con Es ta dos Uni dos, pri me ro con la fir ma de
un Tra ta do, en 1839, y lue go con el es ta ble ci mien to de Ofi ci nas Con su la res
en ciu da des co mo Bal ti mo re en ese mis mo año, así co mo en Was hing ton,
New York y Fi la del fia, en 1842. En es ta dé ca da se crea rán tam bién con su la -
dos en otras ciu da des de los Es ta dos Uni dos. De igual mo do, en Cen tro Amé -
ri ca y el Ca ri be se abren Ofi ci nas Con su la res que ser vían co mo pun to de en -
la ce pa ra las mer ca de rías que te nían co mo des ti no el Ecua dor, en ciu da des
cla ve co mo Pa na má [1836], San Sal va dor [1836] y La Ha ba na [1844].32

Pa ra le la men te a la po lí ti ca aper tu ris ta pues ta en mar cha por Ro ca fuer -
te en Amé ri ca, uno de sus más cla ros ob je ti vos con sis tió en ini ciar re la cio nes
di plo má ti cas con las po ten cias eu ro peas. A fi na les de 1836, es pro pues to pa -
ra ini ciar es tos con tac tos en Eu ro pa, Jo sé Mo des to La rrea, pa ra lo cual es de -
sig na do co mo En car ga do de Ne go cios an te las Cor tes de Fran cia, Es pa ña y la
San ta Se de con re si den cia en Pa rís. Las ins truc cio nes im par ti das a La rrea pa -
ra ca da Cor te fue ron muy pun tua les y pre ci sas. Con Fran cia, el pro pó si to era
lo grar el re co no ci mien to de nues tra in de pen den cia e in sis tir en el nom bra -
mien to de un En car ga do de Ne go cios en el Ecua dor con quien se pue da ne go -
ciar la fir ma de un Tra ta do de Co mer cio, que reem pla ce a la Con ven ción Pro -
vi sio nal sus cri ta en 1834 en la que ya se re co no cía la in de pen den cia del Ecua -
dor, pe ro sin las for ma li da des que re que ría el ca so. 

En lo re fe ren te a Es pa ña, la mi sión con sis tía en en ta blar con tac tos úni -
ca men te a tra vés del Em ba ja dor pe nin su lar en Fran cia, da do que la po lí ti ca es -
pa ño la fren te a sus an ti guas co lo nias to da vía no era muy cla ra. La pro pues ta
del Ecua dor era lo grar el re co no ci mien to sin nin gu na in dem ni za ción y fir mar
un Tra ta do de Co mer cio en igual dad de con di cio nes. La mi sión de La rrea en
lo que con cier ne a Es pa ña no tu vo éxi to, pe ro po cos años más tar de y a tra vés
de un ex pe ri men ta do di plo má ti co, se lo gra rá el re co no ci mien to y la for ma li -
za ción de re la cio nes co mer cia les. An te la San ta Se de, las ins truc cio nes a La -
rrea no pre ten den nin gún re co no ci mien to, si no más bien as pec tos muy pun -
tua les del go bier no ecle siás ti co.33 No obs tan te, los con tac tos que La rrea efec -
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32. AM RE / 1830-1845. Co mu ni ca cio nes re ci bi das de las Le ga cio nes y Con su la dos del Ecua dor
en el ex tran je ro.

33. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1836-XII-20. Ins truc cio nes que de or den del Go bier no del Ecua dor,



túa an te la San ta Se de y so bre to do la in ter me dia ción de Fer nan do de Lo ren -
za na, En car ga do de Ne go cios re pre sen tan do a la Nue va Gra na da en Ro ma,
ha cen que la San ta Se de re co noz ca al Es ta do del Ecua dor co mo so be ra no e in -
de pen dien te en 1838, re gu la ri zán do se nues tra re pre sen ta ción des de 1840.34

Pro duc to de las ne go cia cio nes en Nue va Gra na da «so bre li qui da ción i
co bro de las acreen cias co lom bia nas», los tres go bier nos in vo lu cra dos se
com pro me tie ron a de le gar agen tes di plo má ti cos en Lon dres pa ra la ne go cia -
ción con los acree do res. Co mo el Ecua dor al mo men to no te nía re pre sen ta ción
di plo má ti ca, co mi sio nó pa ra el efec to al co ro nel Ri car do Wright con las ins -
truc cio nes de dar a co no cer «bas tan te men te los re cur sos ex traor di na rios que
tie ne el Ecua dor tan to en mi ne ría co mo en tie rras pa ra pa gar la deu da», en
vis ta de que los re cur sos del era rio ha rán im po si ble el pa go, sin em bar go, la
for mu la adop ta da pa ra en tre gar tie rras tam po co pro du jo re sul ta dos.35 Así, du -
ran te los diez años si guien tes el Ecua dor no pa gó na da de bi do a que los con -
flic tos in ter nos ab sor bían to da la aten ción y to dos los fon dos del go bier no. Pa -
ra 1848 la deu da ha bía au men ta do, con los in te re ses no pa ga dos, a más del do -
ble de lo asu mi do en 1838.36

La re pre sen ta ción de Wright en Lon dres fue con el ca rác ter de Agen te
Con fi den cial, lue go, en tre 1841 y 1845, asu mió las fun cio nes de Cón sul Ge -
ne ral. No in sis ti re mos so bre la cues tión de la deu da, no obs tan te, con idén ti -
ca mi sión que Wright, fue de le ga do a Lon dres, Pe dro Gual,37 pe ro in ves ti do
del car go de En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni po ten cia rio cer ca de la
Cor te de Saint Ja mes y con am plias fa cul ta des pa ra ini ciar con ver sa cio nes
que con duz can a la fir ma de un Tra ta do de Amis tad y Co mer cio con Gran Bre -
ta ña. Del mis mo mo do, se le con fi rió atri bu cio nes pa ra en ta blar con tac tos en
la Cor te Es pa ño la con los mis mos pro pó si tos.38

La mi sión del di plo má ti co ve ne zo la no fue ca bal men te cum pli da. En
1838 se ini cian los con tac tos pa ra sus cri bir el Tra ta do con Gran Bre ta ña y con
Es pa ña se lo fir ma en 1840, dan do im pul so de es ta ma ne ra al co mer cio que
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de be rá se guir el Sr. Mo des to La rrea su En car ga do de Ne go cios cer ca de los go bier nos de
Fran cia, Es pa ña y el de la San ta Se de, f. 16-20.

34. AM RE / C.18.1 / 1836-1859. Co mu ni ca cio nes re ci bi das de la Le ga ción del Ecua dor en Fran -
cia, f. 24.

35. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1837-V-20. Ins truc cio nes que se dan al Sr. co ro nel Ri car do Wright
Co mi sio na do por el go bier no pa ra en ten der se con el pre si den te de la Jun ta que re pre sen ta en
Lon dres, los in te re ses de los te ne do res de bo nos co lom bia nos, f. 21-23.

36. Ale xan der Ro drí guez, op. cit., pp. 94-95.
37. Pe dro Gual fue un di plo má ti co y po lí ti co ve ne zo la no que sir vió en la Gran Co lom bia, en tre

otros car gos, co mo Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res [1821].
38. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1838-III-09. Ins truc cio nes que de acuer do con el Con ce jo de Go -

bier no, se dan al Sr. Pe dro Gual, Mi nis tro Ple ni po ten cia rio y En via do Ex traor di na rio cer ca
de la Cor te de S. Ja mes, f. 54-61vta.



ya exis tía con las dos na cio nes. De es te mo do, en tre 1839 y 1845, en Gran
Bre ta ña se crean con su la dos en Lon dres, Gi bral tar y Li ver pool, mien tras que
en Es pa ña, du ran te el mis mo pe río do se es ta ble cen con su la dos en va rios puer -
tos y ciu da des co mo San tan der, Bil bao, Vi go, Má la ga, Bar ce lo na, en tre
otros.39 Sin em bar go, la mi sión de Gual en Es pa ña te nía ca rac te res mu cho
más im por tan tes que el as pec to co mer cial, en vis ta de que se ne go cia ba el re -
co no ci mien to po lí ti co del Ecua dor co mo Es ta do so be ra no an te Es pa ña, lo que
fi nal men te se lo gra con la fir ma del Tra ta do. 

ES TA DO, CO MER CIO 
Y DI PLO MA CIA

De la re vi sión que he mos rea li za do so bre el es ta ble ci mien to de las pri -
me ras mi sio nes di plo má ti cas del Ecua dor, se vi sua li zan dos pe río dos cla ra -
men te de fi ni dos, mar ca dos igual men te por dos per so na li da des y es ti los en el
ma ne jo de las re la cio nes in ter na cio na les. El pri mer go bier no de Flo res se des -
ta ca por la au sen cia ca si to tal de una po lí ti ca en ca mi na da a for ta le cer nues tra
pre sen cia en el ám bi to ex ter no, jus ti fi ca ble en cier to sen ti do por el cró ni co es -
ta do de re vuel ta que su frió la Re pú bli ca en sus pri me ros años y el in ci pien te
pro ce so de or ga ni za ción es ta tal. Los po cos con tac tos di plo má ti cos que Flo res
em pren de es tán li mi ta dos a lo grar alian zas de fen si vas y ofen si vas con los paí -
ses ve ci nos. Du ran te su se gun do man da to, Flo res re ci be un Es ta do más con -
so li da do y con fuer tes vín cu los con las de más na cio nes, mo ti vo por el cual se
ex pli ca la se rie de Tra ta dos y con su la dos que se crean en sus úl ti mos años de
go bier no.

En tan to, ob ser va mos que Ro ca fuer te, por su for ma ción ilus tra da y ex -
pe rien cia di plo má ti ca, es cons cien te que la in ser ción del Ecua dor en el or den
mun dial de be plan tear se a tra vés del re co no ci mien to de nues tra in de pen den -
cia y la sus crip ción de Tra ta dos que am pa ren al Ecua dor den tro del De re cho
de Gen tes. El go bier no de Ro ca fuer te mues tra, a más de la co he ren cia a ni vel
de or ga ni za ción in ter na, un se rio in ten to de man te ner una lí nea de fi ni da en su
po lí ti ca de ro bus te cer la pre sen cia del Ecua dor en el ám bi to ex ter no, atre vién -
do me a sos te ner que en el pe río do de Ro ca fuer te exis te una lú ci da po si ción
que ya po de mos en mar car la en lo que se en tien de co mo Po lí ti ca Ex te rior, es
de cir, la ex pre sión ex ter na de la so be ra nía del Es ta do, re fe ri da a la con duc ta
y ma ne ra de obrar en sus re la cio nes con otros Es ta dos, guia da por la con se cu -
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ción de los ob je ti vos de la po lí ti ca in ter na y por la de fen sa de los in te re ses na -
cio na les.40

El es ta ble ci mien to de mi sio nes di plo má ti cas y con su la res en el ex te -
rior res pon de a una do ble ló gi ca. La pri me ra, de ca rác ter po lí ti co, su po ne la
ne ce si dad del Ecua dor de en ta blar re la cio nes di plo má ti cas con de ter mi na dos
paí ses pa ra lo grar el re co no ci mien to de la in de pen den cia y con so li dar te rri to -
rial men te al Es ta do. La se gun da, de ca rác ter co mer cial, in vo lu cra los in te re -
ses de las eli tes eco nó mi cas y del mis mo Es ta do pa ra si tuar los pro duc tos
ecua to ria nos en mer ca dos ya es ta ble ci dos des de el pe río do co lo nial, así co mo
nue vos mer ca dos que el li bre-cam bio de ci mo nó ni co po día fa vo re cer. 

En es ta mis ma lí nea, con fron tan do las ci fras que mues tran el flu jo co -
mer cial de la épo ca con la crea ción de con su la dos en ciu da des cla ve de Amé -
ri ca y Eu ro pa, se pue de apre ciar cla ra men te la es tre cha re la ción en tre los
gran des co mer cian tes y el Es ta do. Por ci tar un ca so, en tre 1838 y 1845, en Es -
pa ña, país al que se orien ta ban la ma yor par te de ex por ta cio nes de ca cao, el
Es ta do crea diez con su la dos en di ver sas ciu da des y puer tos, los que a su vez
dis tri buían el pro duc to ha cia otras ciu da des de Eu ro pa: Ham bur go, Lon dres,
Li ver pool, Gé no va, Bur deos e in clu so Sin ga po re en Asia. No es aven tu ra do
afir mar que con es ta po lí ti ca, el Es ta do es ta ble ce una ca de na de ofi ci nas con -
su la res que ten drían la fi na li dad de pro te ger los in te re ses de las ca sas co mer -
cia les afin ca das en el Ecua dor. 

Idén ti ca dis po si ción la ob ser va mos en Amé ri ca. Los con su la dos que se
crean tem pra na men te es tán ubi ca dos en puer tos es tra té gi cos co mo: El Ca llao,
Val pa raí so, Pa na má, La Ha ba na, Guay mas (Mé xi co), en tre otros, que reo rien -
tan las ex por ta cio nes de pro duc tos ecua to ria nos tan to a Eu ro pa co mo ha cia
los Es ta dos Uni dos, otro pun to al que se des ti na ba un con si de ra ble flu jo del
ca cao ecua to ria no (New York, Fi la del fia, Bal ti mo re, etc.). Es in te re san te no -
tar que pa ra efec tos de man te ner un con trol de las po lí ti cas co mer cia les, en
oca sio nes los gran des ex por ta do res in ter ve nían di rec ta men te en la ne go cia -
ción de los tra ta dos. En 1837, Ma nuel An to nio Lu zá rra ga, el gran co mer cian -
te de ca cao, es el que ne go cia la fir ma del tra ta do de amis tad y co mer cio con
Mé xi co, lo que con du jo al po co tiem po a la crea ción de con su la dos en ese país
en puer tos muy im por tan tes. En otros ca sos (Chi le, Nue va Gra na da y Es pa ña,
par ti cu lar men te), las mis mas ins truc cio nes im par ti das a los ple ni po ten cia rios
pa ra la fir ma de los tra ta dos, son las que nos per mi ten evi den ciar la so cie dad
en tre los in te re ses co mer cia les y es ta ta les pa ra si tuar de ter mi na dos pro duc tos
en los puer tos del Es ta do sus crip tor. 
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CA PÍ TU LO V

Los tra ta dos. 
Re co no ci mien to po lí ti co 

e in ser ción en la eco no mía mun dial

Du ran te los pri me ros tres lus tros de vi da re pu bli ca na las re la cio nes in -
ter na cio na les del Ecua dor es tu vie ron en fo ca das ha cia la con se cu ción de dos
ob je ti vos: el pri me ro, que la co mu ni dad de na cio nes re co noz ca su ca li dad de
Es ta do in de pen dien te; y, el se gun do, en lo grar los ma yo res be ne fi cios a tra vés
de tra ta dos que le po si bi li ten la in ser ción en el mer ca do mun dial. El pro pó si -
to de es te ca pí tu lo es de ter mi nar cuá les fue ron las po lí ti cas que el Es ta do
ecua to ria no adop tó pa ra con se guir es te re co no ci mien to y las es tra te gias pa ra
la vin cu la ción co mer cial con otras na cio nes, va lién do nos pa ra el efec to de las
va ria bles que el De re cho de Gen tes es ti pu la ba en la épo ca y pre ci sio nes con -
cep tua les que ma ne jan in ter na cio na lis tas con tem po rá neos.

EL RE CO NO CI MIEN TO PO LÍ TI CO 
Y LA SUS CRIP CIÓN DE TRA TA DOS DE AMIS TAD 
Y CO MER CIO. AS PEC TOS ME TO DO LÓ GI COS

El re co no ci mien to, en tér mi nos del De re cho In ter na cio nal mo der no,
cons ti tu ye el ac to a tra vés del cual un Es ta do ad mi te la exis ten cia de otro, o
ad mi te que una de ter mi na da au to ri dad ejer ce con trol so bre una de fi ni da por -
ción de te rri to rio y re pre sen ta a los ha bi tan tes de és te.1 En es ta lí nea de aná -
li sis, es im por tan te dis tin guir que el re co no ci mien to de un nue vo Es ta do es el
ac to por el cual las de más na cio nes miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal
se ha cen sa be do ras, pa ra cier tos efec tos, que ha sur gi do a la vi da in ter na cio -
nal un nue vo en te; mien tras que el re co no ci mien to de un nue vo go bier no es
un ac to por el cual se da la con for mi dad pa ra con ti nuar las re la cio nes ha bi tua -
les de in ter cam bio con el nue vo ré gi men.2 Ac tual men te, la mo da li dad del re -
co no ci mien to de la in de pen den cia de un Es ta do, fór mu la apli ca da en el si glo

1. Mo re no Pi no, op. cit., pp. 106-107.
2. Cé sar Se púl ve da, La teo ría y la prác ti ca del re co no ci mien to de go bier nos, Mé xi co, Uni ver -

si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1974, p. 13.



XIX con los paí ses la ti noa me ri ca nos, ha caí do en de su so, sim ple men te se es -
ti la el re co no ci mien to tá ci to del nue vo Es ta do.

Pa ra si tuar nos en la épo ca, re cu rri mos a Be llo, el in ter na cio na lis ta
ame ri ca no del si glo XIX, pa ra quien la cua li dad in trín se ca de una na ción pa -
ra ser re co no ci da en su ca rác ter so be ra no e in de pen dien te, de bía ser su ca pa -
ci dad de go ber nar se a sí mis ma y te ner la po tes tad de es ta ble cer re la cio nes di -
plo má ti cas o co mer cia les con otras na cio nes. Be llo ejem pli fi ca es tas con cep -
tua li za cio nes con va rios ca sos de la Eu ro pa con ti nen tal que de al gún mo do se
ase me jan a lo su ce di do con los nue vos paí ses ame ri ca nos y re fuer za lo an te -
rior con el re co no ci mien to ex plí ci to que In gla te rra con ce dió a la Gran Co lom -
bia an tes de fir mar el tra ta do de 1825,3 con el que for mal men te re co no ce su
in de pen den cia. Sin em bar go, no hay du da que Be llo in ter pre ta el De re cho de
Gen tes con ar gu men tos, que en 1832, año en el que es cri be, pue den ser muy
bien en ten di dos, da do que Es pa ña y otras po ten cias eu ro peas aún man te nían
una po si ción con tra ria al re co no ci mien to de las an ti guas co lo nias, pe ro de no -
ta cla ra men te el pen sa mien to de los in ter na cio na lis tas ame ri ca nos de la épo -
ca, ten dien te a pro cu rar que la co mu ni dad de na cio nes adop te una po si ción
más de ci di da en tor no al re co no ci mien to de los paí ses la ti noa me ri ca nos. 

Con el ob je to de en ten der el pro ce di mien to em plea do pa ra la sus crip -
ción de tra ta dos y pa ra no apar tar nos de la in ter pre ta ción ju rí di ca de la épo ca,
to ma mos de Be llo los ele men tos que nos per mi tan con ju gar tan to los as pec -
tos le ga les co mo la vi sión ame ri ca nis ta de es te apar ta do del De re cho de Gen -
tes. Pa ra es te au tor, un tra ta do re pre sen ta un con tra to en tre na cio nes, sien do
há bi les pa ra ce le brar los no so la men te los Es ta dos que go zan de una ple na y
ab so lu ta in de pen den cia, si no los fe de ra dos, o los que se han co lo ca do ba jo la
pro tec ción de otros. Pa ra la sus crip ción de los tra ta dos ca da Es ta do de le ga ba
a un «pro cu ra dor o man da ta rio re ves ti do de ple nos po de res y lla ma do por es -
ta ra zón ple ni po ten cia rio», es tan do sus fun cio nes de fi ni das por el man da to y
los tér mi nos que su go bier no le ha co mi sio na do.4 No obs tan te, a par tir de que
el tra ta do ha si do ne go cia do y sus cri to en tre los ple ni po ten cia rios, aún no te -
nía va li dez, pues de bía ser ra ti fi ca do por el Mo nar ca, Je fe de Es ta do o el Con -
gre so en el ca so de los paí ses re pu bli ca nos. Fi nal men te, en un ac to es pe cial,
en el que tam bién in ter ve nían ple ni po ten cia rios, los tra ta dos eran can jea dos
en tre los paí ses sig na ta rios.
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3. «to da na ción, pues, que se go bier na a sí mis ma, ba jo cual quier for ma que sea, y tie ne la fa -
cul tad de co mu ni car se di rec ta men te con las otras, es a los ojos de és tas un Es ta do in de pen -
dien te y so be ra no…», Be llo, op. cit., p. 13.

4. Be llo, op. cit., pp. 79-80.



LA IN SER CIÓN DEL ECUA DOR 
A LA ECO NO MÍA MUN DIAL

El fi nal del pe río do co lo nial mar ca pa ra la Au dien cia de Qui to dos rea -
li da des dis tin tas: en pri mer tér mi no, el co mer cio y las ex por ta cio nes de la Sie -
rra ha bían prác ti ca men te de sa pa re ci do, y, en se gun do lu gar, la re gión li to ral,
con cre ta men te la cuen ca del Gua yas se trans for ma ba en el cen tro ac ti vo de la
pro duc ción agrí co la. Fue el ca cao, el que en con tró sa li da en el mer ca do ex ter -
no. Gua ya quil pro du cía ca cao des de el si glo XVII, pe ro el mo no po lio co mer -
cial de Li ma y de Ca ra cas obs ta cu li za ban las ex por ta cio nes gua ya qui le ñas.
Sin em bar go, los co mer cian tes del puer to en con tra ban me dios pa ra in tro du cir
su ca cao en Nue va Es pa ña. Es a par tir de 1765 que las ex por ta cio nes de ca -
cao cre cen en for ma sig ni fi ca ti va. En tre 1765 y 1780, Gua ya quil ha bía do bla -
do sus ex por ta cio nes de es te pro duc to. Y du ran te el pe río do 1780-1810, és tas
do bla ron una vez más. Gua ya quil fue fa vo re ci da por el reor de na mien to de la
eco no mía mun dial y el de sa rro llo del ca pi ta lis mo en Eu ro pa y los Es ta dos
Uni dos. Las re for mas del co mer cio de cre ta das por los Bor bo nes abrie ron el
trá fi co con Mé xi co, in cen ti van do no ta ble men te el co mer cio y la pro duc ción,
a pe sar de las fuer tes tra bas que in ten ta ban im po ner los mo no po lios de Li ma
y Ca ra cas.5

La in de pen den cia de Es pa ña y la ins tau ra ción del li bre co mer cio per -
mi tió no so lo rom per el mo no po lio co lo nial, si no, ade más li be rar las im por ta -
cio nes que te nían car gas adua ne ras y con su la res.6 A es te fe nó me no ha bría de
agre gar se otro de igual im por tan cia que co men zó a ope rar se du ran te las tres
pri me ras dé ca das re pu bli ca nas, a sa ber, una gra dual di ver si fi ca ción de la eco -
no mía na cio nal y un pro por cio nal ami no ra mien to de su de pen den cia so bre el
ca cao con el au men to de otros pro duc tos, co mo ta ba co, ma de ra, cue ros, som -
bre ros de pa ja to qui lla, cas ca ri lla, fi bra de cá ña mo, brea, pi ta y sue las.7 El es -
pec tro co mer cial se am plia ría con si de ra ble men te, se lo gra ría co mer ciar de
ma ne ra cre cien te con Eu ro pa, con Es ta dos Uni dos, etc., al mis mo tiem po que
se am plia ba el co mer cio con los paí ses la ti noa me ri ca nos y con la mis ma Es -
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5. Hu go Arias, «La eco no mía de la Real Au dien cia de Qui to y la cri sis del si glo XVIII», en En -
ri que Aya la Mo ra, edit., Nue va His to ria del Ecua dor, vol. 4, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na -
cio nal / Gri jal bo, 1994, pp. 216-218.

6. Wi lling ton Pa re des Ra mí rez, «Eco no mía y so cie dad en la Cos ta: Si glo XIX», en En ri que
Aya la Mo ra, edit., Nue va His to ria del Ecua dor, vol. 7, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal
/ Gri jal bo, 1994, p. 123.

7. Nick Mills y Gon za lo Or tiz, «Eco no mía y so cie dad en el Ecua dor pos co lo nial, 1759-1859»,
en Cul tu ra, vol. II, No. 6, Qui to, Ban co Cen tral del Ecua dor, 1980, p. 105.



pa ña.8 Des pués de la in de pen den cia, la Cos ta im por ta ba li bre men te ca si mi res,
vi drio, por ce la na y fe rre te ría de In gla te rra; ar tí cu los de li no de Ale ma nia; se -
das de Fran cia y Chi na, al go do nes de la In dia; y ha ri na, car ne sa la da, mue bles
y te las de al go dón de los Es ta dos Uni dos.9

Ba jo es tos li nea mien tos, es in te re san te ano tar el as pec to fun cio na lis ta
que la lec tu ra de la do cu men ta ción di plo má ti ca atri bu ye al Es ta do de ini cios
de la Re pú bli ca, es de cir, es el mis mo Es ta do el que con tri bu ye a con so li dar
los in te re ses del sec tor pri va do a tra vés del ma ne jo de la po lí ti ca ex te rior.
Aun que la do cu men ta ción no es con tun den te, pe ro si su ge ren te, es via ble afir -
mar que la sus crip ción de tra ta dos de amis tad y co mer cio, a más de la aper tu -
ra de con su la dos en los puer tos de trán si to y des ti no de las ex por ta cio nes del
Ecua dor, per fi lan la con fluen cia de los in te re ses es ta ta les y co mer cia les. No
hay que ol vi dar que el Es ta do que sur ge de las ce ni zas del or den co lo nial fi -
nan cia su sos te ni mien to en ba se a los mis mos me ca nis mos de ex tor sión fis cal
he re da dos de la co lo nia, por tan to, la ecua ción Es ta do-ex por ta do res-im por ta -
do res tie ne su pro pia ló gi ca. Con el ob je to de mos trar el des ti no de las ex por -
ta cio nes del Ecua dor y la po si ble vin cu la ción con la crea ción de con su la dos,
re pro du ci mos el si guien te cua dro.

DES TI NO DE LAS EX POR TA CIO NES DE CA CAO. 1833-1844

Año Es pa ña In gla te rra Ham bur go Fran cia EE UU Mé xi co Pe rú Chi le Otros To tal

1833 29% - - 4% 32% 17% 5% 3% 10% 100%
1836 46% - - 6% 6% 9% 20% 4% 9% 100%
1838 30% 1% 6% 10% 14% 17% 11% 2% 9% 100%
1839 47% 1% 3% 12% 14% 7% 7% 4% 5% 100%
1840 52% - 3% 9% 5% 9% 3% 7% 12% 100%
1841 41% - 7% 12% 8% 8% 6% 7% 11% 100%
1842 37% 11% - - 3% 9% 12% 9% 19% 100%
1843 49% - 9% - 7% 10% 6% 9% 10% 100%
1844 48% - - 20% 8% 7% 8% 5% 4% 100%

Fuen te: Pa re des, art. cit., p. 122.

Pa ra en fo car par ti cu lar men te el pro ce so de re co no ci mien to po lí ti co e
in ser ción del Ecua dor a la eco no mía mun dial he mos to ma do co mo pau ta los
paí ses con los que el Ecua dor man tie ne vín cu los co mer cia les y po lí ti cos. Es -
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8. Ma nuel Chi ri bo ga, Jor na le ros y granpro pie ta rios en 135 años de ex por ta ción ca cao te ra
(1790-1925), Qui to, Con se jo Pro vin cial de Pi chin cha, 1980, p. 13.

9. Mi chael Ha merly, His to ria so cial y eco nó mi ca de la an ti gua pro vin cia de Gua ya quil. 1763-
1842, Gua ya quil, Ar chi vo His tó ri co del Gua yas, 1973, p. 133.



te pro ce so es tu vo es tre cha men te li ga do a la ce le bra ción de Tra ta dos de Amis -
tad, Co mer cio y Na ve ga ción, da do que ta les tra ta dos son ele men tos que cons -
ti tu yen un nue vo or den de Es ta dos y de co mer cio den tro del pro ce so de trans -
for ma ción del sis te ma mer can ti lis ta ha cia un co mer cio más li bre, así co mo del
De re cho In ter na cio nal Pú bli co10 o De re cho de Gen tes co mo se lo co no cía en
la épo ca. En tal sen ti do, la in ves ti ga ción es tá cen tra da en la lec tu ra y aná li sis
de los tra ta dos sus cri tos por el Ecua dor con las prin ci pa les po ten cias eu ro -
peas, los paí ses ve ci nos y los Es ta dos Uni dos.

LAS RE LA CIO NES CON PE RÚ. 
ALIAN ZAS DE FEN SI VAS 
Y VÍN CU LOS CO MER CIA LES

Du ran te los dos pri me ros años de vi da re pu bli ca na el go bier no de Flo -
res man tu vo su in te rés en la di fí cil si tua ción in ter na y en los pro ble mas que
con la Nue va Gra na da sus ci tó la ane xión del Cau ca. La po si ción de Flo res en
es te asun to era de li ca da, ha bía so bres ti ma do su ca pa ci dad mi li tar y su bes ti -
ma do la de la Nue va Gra na da, sien do es ta co yun tu ra bé li ca la que mo ti va al
cau di llo el acer ca mien to ha cia el otro po lo fron te ri zo, bus can do con el Pe rú y
Bo li via vín cu los que a tra vés de la fi gu ra co mer cial con so li den las alian zas
de fen si vas y ofen si vas que pro pi cia ba. Con es te ob je to, Flo res apro ve cha la
pro xi mi dad de una gue rra en tre los dos paí ses arri ba se ña la dos, pa ra in ter po -
ner su me dia ción y lo grar al mis mo tiem po la sus crip ción de un Tra ta do de
Amis tad y Co mer cio que le po si bi li te con tar con alia dos en la in mi nen te con -
tien da con la Nue va Gra na da.11

Pa ra el efec to, es co mi sio na do al Pe rú Die go No boa12 ba jo el ca rác ter

Relaciones internacionales del Ecuador en la fundación de la República 57

10. Fé lix Bec ker, «Los tra ta dos de amis tad, co mer cio y na ve ga ción y la in te gra ción de los Es ta -
dos in de pen dien tes ame ri ca nos en el sis te ma in ter na cio nal», en Pro ble mas de la for ma ción
del Es ta do y de la na ción en His pa noa mé ri ca, Bonn, In ter Na tio nes, 1984, p. 252.

11. «Yo no ten go pa la bras su fi cien tes con que po der ma ni fes tar a Ud. lo sen si ble que me ha si -
do, sa ber que Bo li via y el Pe rú se en cuen tran en una ac ti tud hos til y dis pues tas a cho car se
con las ar mas… Así es, que me apre su ro a Li ma un Mi nis tro nom bra do pa ra el Pe rú y Bo li -
via con el so lo ob je to de me diar en su ca so y de ne go ciar al mis mo tiem po un tra ta do en tre
los tres paí ses que ase gu re la paz de to dos ellos, sus fran cas y lea les re la cio nes, y evi te a la
ves la gue rra que se pre pa ra…» AM RE / T.5.1.5 / Gua ya quil, 1831-VI-06. [Co mu ni ca ción
del ge ne ral Juan Jo sé Flo res, Pre si den te del Ecua dor, al ma ris cal An drés San ta cruz, Pre si den -
te de Bo li via, so bre me dia ción en con flic to con el Pe rú y pro pues ta pa ra fir mar un Tra ta do],
f. 158.

12. Die go No boa fue un po lí ti co gua ya qui le ño que con for ma rá jun to a Vi cen te Ra món Ro ca y
Jo sé Joa quín de Ol me do, el Go bier no Pro vi so rio que de rro có a Flo res en 1845 du ran te la Re -



de En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni po ten cia rio, con ins truc cio nes
pre ci sas de lo grar el re co no ci mien to de la in de pen den cia del Ecua dor y la fir -
ma de un Tra ta do de Amis tad y Co mer cio. No boa es re co no ci do en su ca rác -
ter di plo má ti co por el go bier no pe rua no en sep tiem bre de 1831 e in me dia ta -
men te ini cia las ges tio nes con la can ci lle ría de ese país pa ra la con se cu ción
del tra ta do.13 A fi na les de ese mis mo año la si tua ción con Nue va Gra na da se
ha bía com pli ca do y Flo res pre sio na a No boa pa ra que el tra ta do se ce le bre a
la bre ve dad po si ble;14 sin em bar go, las con ver sa cio nes se en tor pe cen tan to
por los pro ble mas que el Ecua dor atra ve sa ba con Nue va Gra na da, co mo por
la len ti tud de las au to ri da des pe rua nas, se gún que jas re pe ti das del mis mo No -
boa. No obs tan te, la ne go cia ción se ini cia en fe bre ro de 1832 con la pre sen ta -
ción de las ba ses del tra ta do por par te del En via do ecua to ria no. 

1° El go bier no de la Re pú bli ca del Pe rú, re co no se rá de fi ni ti va men te la in -
de pen den cia del Es ta do del Ecua dor y con cu rri rá a sobs te ner la con to dos los
au ci lios que ne ce si te el Ecua dor pa ra su de fen sa. 2ª Am bos Es ta dos se obli gan
a dar se re ci pro ca men te to dos los au ci lios de ar mas, tro pas, di ne ro, ca ba llos,
bes tua rio, equi pos, mu ni cio nes, bu ques de gue rra y mer can tes, y to da cla se de
ele men tos de gue rra que se pi dan…15

En el as pec to co mer cial, las ins truc cio nes a No boa es tán en ca mi na das
a pro po ner en tre los dos Es ta dos una es pe cie de unión adua ne ra,16 que es ti pu -
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vo lu ción Mar cis ta. En tre 1850 y 1851 ejer ció la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pri me ro in te ri -
na men te y lue go ofi cial men te has ta ser de rro ca do por el ge ne ral Jo sé Ma ría Ur vi na. En tre
1820 y 1830 ejer ció di ver sos car gos en la fun ción pú bli ca, ac tuan do a par tir de la ins tau ra -
ción de la Re pú bli ca co mo di pu ta do en va rias oca sio nes. Ade más, fue un ac ti vo co mer cian -
te vin cu la do con los ne go cios de im por ta ción y ex por ta ción. Tam bién se ase gu ra que po seía
gran ver sa ción so bre De re cho de Gen tes y se le atri bu ye una obra so bre es ta te má ti ca.

13. AM RE / A.22.1 / Li ma, 1831-IX-22. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro de Es ta do y Re la cio nes
Ex te rio res del Pe rú, Ma tías León, al Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua -
dor, Jo sé Fé lix Val di vie so, so bre be ne plá ci to de nom bra mien to de En car ga do de Ne go cios en
la per so na de Die go No boa], f. 3.

14. «… a la bre ve dad po si ble pro ce da V.S. a ce le brar con el Go bier no del Pe rú un tra ta do de
alian za ofen si va y de fen si va ba jo las ba ses que crea V.S. más con for mes pa ra con sul tar la
per fec ta se gu ri dad de esa Re pú bli ca y es te Es ta do; sir vién do se V.S. re mi tir lo a es te mi nis te -
rio sin pér di da de ins tan tes pa ra la co rres pon dien te ra ti fi ca ción. S.E. el Pre si den te en car ga a
V.S. muy par ti cu lar men te es te asun to en que se in te re sa el bien es tar del Ecua dor…», AM -
RE / G.1.1.1 / Qui to, 1831-XII-22. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes Ex -
te rio res del Ecua dor a Die go No boa, so bre la sus crip ción de un Tra ta do de Alian za ofen si va
y de fen si va con el Pe rú], f. 202vta.

15. AM RE / G.3.1.30.1 / Qui to, 1832-II-02. Ba sas que fi ja S.E. el Pre si den te pa ra que el Sr. Die -
go No voa, nom bra do por el Es ta do del Ecua dor En car ga do de Ne go cios y Mi nis tro Ple ni po -
ten cia rio cer ca de los Go bier nos de las Re pú bli cas del Pe rú y de Bo li via, ce le bre un tra ta do
es pe cial de alian za ofen si va y de fen si va con el Go bier no de la Re pú bli ca del Pe rú, f. 40.

16. Si mi lar a la «zoll ve rein» cons ti tui da en tre las ciu da des ale ma nas en es te mis mo pe río do.



la ba la equi pa ra ción en los de re chos mer can ti les pa ra los co mer cian tes de los
dos paí ses, es de cir, que tan to pe rua nos co mo ecua to ria nos al ne go ciar en uno
u otro país de bían pa gar los mis mos im pues tos. Asi mis mo, las ta sas aran ce la -
rias que se re la cio nen con pro duc tos de im por ta ción y ex por ta ción, ten drían
que fi jar se en un mon to ra zo na ble que no obs ta cu li ce el in ter cam bio co mer -
cial. Fi nal men te, los dos Es ta dos de bían pro veer se las fran qui cias ne ce sa rias
en lo que to ca al co mer cio ma rí ti mo, abrien do sin res tric cio nes los puer tos, ya
sea a bar cos mer can tes co mo a los de gue rra.17

Las co mu ni ca cio nes en la épo ca son su ma men te len tas. No boa re ci be
des de el Ecua dor las ob ser va cio nes a los pri me ros arre glos del tra ta do tres
me ses des pués de ha ber ini cia do las con ver sa cio nes. Sin em bar go, los re pa ros
son mí ni mos, el Eje cu ti vo aña de al pro yec to de tra ta do ele men tos vin cu la dos
con la se gu ri dad ex ter na.18 A su vez, es tas ob ser va cio nes son es ti ma das por
No boa, co mo un en tor pe ci mien to a la ne go cia ción y re suel ve, pa ra agi li tar la
ne go cia ción, no con si de rar las. En tan to, el go bier no pe rua no juz ga úni ca men -
te co mo un fu tu ro in con ve nien te, la cláu su la re fe ren te a la na ción más fa vo -
re ci da, de bi do a que la Gran Co lom bia en an te rio res tra ta dos con po ten cias
ex tran je ras ha bía con sig na do es te pri vi le gio. Es ta tra ba es sal va da por No boa
con va rios ar gu men tos re la ti vos a la au to no mía del Ecua dor con res pec to a la
an ti gua Co lom bia y en ju lio de 1832 se con clu ye la ne go cia ción del tra ta do,19

que en tér mi nos ge ne ra les re co ge las ba ses pre sen ta das por el En via do ecua -
to ria no. 

Al re gre sar No boa al Ecua dor, tra jo con si go los tra ta dos e in me dia ta -
men te en tra ron a dis cu sión en el Con gre so. La Co mi sión de Re la cio nes Ex te -
rio res del Le gis la ti vo al ana li zar las cláu su las del Tra ta do de Co mer cio, con -
si de ró que la aper tu ra de las fron te ras en tre los dos Es ta dos era po si ti va, pe ro
al mis mo tiem po dis cu tía las in con ve nien cias que po drían re sul tar al era rio
por la li bre in tro duc ción de cier tos pro duc tos, so bre to do con res pec to a la sal
y al aguar dien te que pro por cio na ban al go bier no re cur sos por con cep to de im -
pues tos.20 A más de es to, otro fac tor que mo ti va al Con gre so pa ra opo ner se al
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17. AM RE / G.3.1.30.1 / Qui to, 1832-II-28. [Co mu ni ca ción de Die go No boa al Mi nis tro de Go -
bier no y Re la cio nes Ex te rio res del Pe rú, pre sen tan do las ba ses pa ra el Tra ta do de Co mer cio
y Na ve ga ción], f. 10-10vta.

18. AM RE / G.1.1.1 / Qui to, 1832-V-07. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes
Ex te rio res del Ecua dor a Die go No boa, so bre ob ser va cio nes a las ba ses del Tra ta do de Co -
mer cio y Na ve ga ción con el Pe rú], f. 208-208vta.

19. AM RE / G.3.1.30.1 / Li ma, 1832-VII-12. [Co mu ni ca ción de Die go No boa al Mi nis tro del In -
te rior y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor in for mán do le la con clu sión del Tra ta do con Pe -
rú], f. 29.

20. «y si por la li bre in tro duc ción de las sa les pe rua nas ¿co mo po drá cu brir se el de fi cit que re -
sul te de nues tras ren tas pú bli cas, y con que fon dos de be rá pa gar se la in dem ni za ción pro me -
ti da a los asen tis tas?…», AM RE / G.3.1.30.1 / Qui to, 1832-X-24. [In for me de la Co mi sión



tra ta do tie ne que ver con la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da, in clu sa en
los tra ta dos que en el pe río do gran co lom bia no se sus cri bie ron con Es ta dos
Uni dos y Gran Bre ta ña, vi gen tes aún en los pri me ros años re pu bli ca nos y que
sig ni fi ca ba con ce der a es tas na cio nes los mis mos pri vi le gios co mer cia les que
al Pe rú.21 Es to úl ti mo ven drá a con fir mar se en el tra ta do que con la Nue va
Gra na da se sus cri be en di ciem bre de 1832, da do que en una de sus cláu su las
se asen ta ba el res pe to que los Es ta dos sur gi dos de la es ci sión de la Gran Co -
lom bia de bían man te ner a los tra ta dos ce le bra dos en es te pe río do22 con otras
po ten cias has ta que sean de cla ra dos in sub sis ten tes se gún el De re cho de Gen -
tes.23

Flo res, pa ra sal var el tra ta do pro po ne al Con gre so otor gar una in dem -
ni za ción a los co mer cian tes que se veían afec ta dos por la li bre in tro duc ción
de la sal pe rua na. Pe ro, con tra rios al Eje cu ti vo, los di pu ta dos re suel ven re cha -
zar el pe di do de Flo res y an te la agi ta ción pro vo ca da en Gua ya quil por los
asen tis tas, de sa prue ban va rios ar tí cu los del tra ta do. Sin em bar go, el pro ble ma
es más com ple jo y se re mi te a los com pro mi sos eco nó mi cos ad qui ri dos por
Flo res con los asen tis tas gua ya qui le ños pa ra sol ven tar los gas tos de la cam pa -
ña del Cau ca. La ra ti fi ca ción del tra ta do sig ni fi ca ba pa ra los asen tis tas, vin -
cu la dos con el ne go cio de la sal, la pér di da de un mo no po lio que les pro por -
cio na ba con si de ra bles ga nan cias y que veían en la aper tu ra co mer cial un pe -
li gro in mi nen te a sus in te re ses.

Fi nal men te, el go bier no se vio obli ga do a can ce lar, en el de cre to de ra -
ti fi ca ción, cin co de los ar tí cu los del con ve nio co mer cial, que pre via men te ha -
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de Re la cio nes Ex te rio res del Con gre so so bre el Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na ve ga ción
sus cri to con el Pe rú], f. 47vta.

21. «El art. 4° del tra ta do de co mer cio dis po ne que los fru tos y pro duc cio nes Pe rua nas se im por -
ten en el Ecua dor con un de re cho del 8%. Los tra ta dos con la Gran Bre ta ña y los Es ta dos
Uni dos de Nor te Amé ri ca es ta ble sen que es tas na cio nes de be rán go zar los mis mos pri vi le -
gios que las más fa vo re ci das. Si es tas na cio nes lle ga sen a de man dar la igual dad con el Pe rú,
es evi den te la dis mi nu ción en los in gre sos del te so ro del Ecua dor…», AM RE / G.3.1.30.1 /
Qui to, 1832-X-17. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res al Se cre -
ta rio del Con gre so so bre ob ser va cio nes al Tra ta do de Amis tad y Co mer cio con el Pe rú], f.
51vta.

22. En el pe río do gran co lom bia no fue ron sus cri tos y ra ti fi ca dos tres tra ta dos de amis tad, co mer -
cio y na ve ga ción: con Es ta dos Uni dos el 3 de oc tu bre de 1824, con Gran Bre ta ña el 1 de abril
de 1825 y con los Paí ses Ba jos el 1 de ma yo de 1829. Cfr. Hans-Joa chim Kö nig, En el ca mi -
no ha cia la na ción. Na cio na lis mo en el pro ce so de for ma ción del Es ta do y de la Na ción de
la Nue va Gra na da, 1750 a 1856, San ta fé de Bo go tá, Ban co de la Re pú bli ca, 1994, p. 388.

23. «Art. 2° Te nien do las par tes con tra tan tes en con si de ra ción que el tra ta do de co mer cio que el
Ecua dor ha ce le bra do con la Re pú bli ca del Pe rú, se opo ne al arre glo que de be ha cer la asam -
blea de ple ni po ten cia rios de los in te re ses que án tes fue ron co mu nes a los pue blos que for ma -
ron a Co lom bia, han acor da do i con ve ni do que el Go bier no del Ecua dor em ple to dos los me -
dios que le dic te su pru den cia i pa trio tis mo pa ra ha ber de con se guir se sus pen da el cum pli -
mien to de di cho tra ta do…», Pri mer Re jis tro…, to mo 2, op. cit., p. 76.



bían si do su pri mi dos por el Con gre so. En cuan to al Tra ta do de Amis tad y
Alian za, den tro del cual se ha lla ba com pren di do un ar tí cu lo que ha cía re fe ren -
cia a la cues tión li mí tro fe, que dó en es pe ra del can je de las ra ti fi ca cio nes res -
pec ti vas y tan to és te co mo el de co mer cio que da ron en sus pen so.24 Mien tras,
la reac ción en el Pe rú por la de sa pro ba ción del tra ta do de co mer cio pro du jo
ai ra das pro tes tas, tan to ofi cia les co mo de la opi nión pú bli ca, en las que se po -
nía en du da la se rie dad del go bier no ecua to ria no en el cum pli mien to de com -
pro mi sos in ter na cio na les. Co mo la si tua ción era de li ca da, No boa se vio pre -
ci sa do a pre sen tar las ex pli ca cio nes al go bier no del Pe rú, pe ro es to no im pi -
dió que la pren sa pe rua na ata que du ra men te al Ecua dor por es te fra ca so y que
las re la cio nes en tre los dos paí ses ha yan te ni do un mal co mien zo.25 No obs -
tan te, el tra ta do qui so ser rea vi va do por dos oca sio nes, la pri me ra en 1842 y
la se gun da en 1846 cuan do Ro ca fuer te es ta ba al fren te de la Le ga ción del
Ecua dor en Li ma, pe ro nin gu na con du jo a re sul ta dos con cre tos. 

El Tra ta do No boa-Pan do, co mo así se de no mi na a es te pri mer con ve -
nio in ter na cio nal ce le bra do por el Ecua dor, mar ca rá el ini cio de las dis cu sio -
nes por la cues tión li mí tro fe con el Pe rú y ha si do des vir tua do por los li mi tó -
lo gos, tan to del Pe rú co mo del Ecua dor, en un ins tru men to pa ra de fen der po -
si cio nes te rri to ria les, que co mo se ob ser va, más bien tu vo un ca rác ter dis tin -
to, en ca mi na do a fa vo re cer los in ten tos de una ma lo gra da in te gra ción con mi -
ras prin ci pal men te a la de fen sa mu tua y al in ter cam bio co mer cial.26 Lo que no
se ha di cho en las his to rias na cio na les de los dos paí ses, es que nues tras re la -
cio nes se ini cian en tér mi nos de una fran ca amis tad, pre mi sa que los in ter na -
cio na lis tas ac tua les de be rían re co ger co mo uno de los pri me ros in ten tos la ti -
noa me ri ca nos por es ta ble cer una zo na abier ta al co mer cio in tra rre gio nal, en -
ten dien do que su fra ca so pro vie ne de cues tio nes po lí ti cas y co mer cia les de in -
te re ses lo ca les bien iden ti fi ca dos. No es tá por de más de jar se ña la do que Pe rú
es el pri mer país que re co no ce al Ecua dor co mo un Es ta do so be ra no.
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24. Ju lio To bar Do no so y Al fre do Lu na To bar, De re cho Te rri to rial Ecua to ria no, Qui to, Im pren -
ta del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor, 1994, p. 132. Ade más, Cfr. Jor ge Pé -
rez Con cha, En sa yo his tó ri co-crí ti co de las re la cio nes di plo má ti cas del Ecua dor con los es -
ta dos li mí tro fes, to mo I, Gua ya quil, Ed. Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, 1968, p. 99.

25. La Ver dad, No. 63, Li ma, 23 de ju lio de 1833, en AM RE / G.3.1.30.1, f. 56-59.
26. Los es pe cia lis tas de las dos can ci lle rías han cen tra do su aten ción en el ar tí cu lo 4° del Tra ta -

do de Amis tad: «Mien tras se ce le bra un con ve nio so bre arre glo de lí mi tes en tre los dos Es -
ta dos se re co no ce rán y res pe ta rán los ac tua les». Ecua dor de fien de su po si ción so bre la ba se
del Tra ta do de Gua ya quil de 1829 y el prin ci pio ju rí di co del uti pos si de tis ju ris, mien tras que
el Pe rú lo ha ce a par tir de la cé du la de 1802 y el re co no ci mien to de una in de fi ni ción de lí mi -
tes. Cfr. Vi lla crés, op. cit., p. 319; Juan Mi guel Bá ku la, Pe rú y Ecua dor. Tiem pos y tes ti mo -
nios de una ve cin dad, to mo II, Li ma, CE PEI-FOM CIEN CIAS, 1992, pp. 345-348.



LAS RE LA CIO NES CON LA NUE VA GRA NA DA. 
PRO BLE MAS TE RRI TO RIA LES 
Y CIR CUI TOS CO MER CIA LES 

Co mo un le ga do del pe río do gran co lom bia no, las re la cio nes en tre el
Ecua dor y la Nue va Gra na da na cen mar ca das por pro ble mas de ca rác ter te rri -
to rial y eco nó mi co. En lo te rri to rial, la de ci sión de la re gión del Cau ca de ane -
xar se al Ecua dor en 1831, con du jo al pri mer en fren ta mien to ar ma do en tre los
dos paí ses, si tua ción que fi nal men te pro vo có al Ecua dor la pér di da de un te -
rri to rio que ad mi nis tra ti va men te es ta ba su je to a la Au dien cia de Qui to. En lo
eco nó mi co, al Ecua dor co mo a la Nue va Gra na da y Ve ne zue la, in te gran tes de
la an ti gua Co lom bia, les que dó co mo he ren cia, la deu da que en for ma de em -
prés ti tos ha bían con traí do de las po ten cias eu ro peas pa ra sa tis fa cer los gas tos
que de man da ban las cam pa ñas li ber ta rias.27

Con el tra ta do de Pas to, sus cri to en di ciem bre de 1832, se po ne pun to
fi nal al pro ble ma te rri to rial, al me nos en es ta re gión, que dan do in cor po ra das
a la Nue va Gra na da las pro vin cias de Pas to y Bue na ven tu ra, man te nien do con
es to los lí mi tes que es ta ble ció la Ley de Di vi sión Te rri to rial de 1824. Es te tra -
ta do vie ne a cons ti tuir el ins tru men to por el cual se ba sa rán las re la cio nes en -
tre los dos paí ses du ran te la pri me ra dé ca da re pu bli ca na, fi jan do so bre to do
los pro ce di mien tos a se guir co mo le ga ta rios de la an ti gua Co lom bia en lo que
con cier ne a las deu das y tra ta dos sus cri tos en es te pe río do con otras na cio nes.
En lo co mer cial, el tra ta do in clu ye un ar tí cu lo que en for ma ge ne ral y ac ce so -
ria dic ta nor mas pa ra el in ter cam bio de pro duc tos en tre los dos Es ta dos.28

Es im por tan te des ta car, que en es te mis mo tra ta do, los dos Es ta dos se
re co no cen re cí pro ca men te el ca rác ter in de pen dien te y so be ra no que de ten tan
en su nue va cons ti tu ción po lí ti ca.29 Sin em bar go, en ma yo de 1832, co mo un
an te ce den te a es te tra ta do, se pro du ce un im pa se so bre la mo da li dad que de -
be ría adop tar se pa ra el mu tuo re co no ci mien to, pues to que la Nue va Gra na da
pre ten día asu mir el pa pel de me tró po li, con ce dien do a los de par ta men tos del
Azuay, Gua ya quil y Ecua dor la in de pen den cia, po si ción que fue re cha za da
por los ne go cia do res ecua to ria nos.30 Es de ano tar, que co mo pa so pre vio a es -
te re co no ci mien to ofi cial, las le gis la tu ras de Nue va Gra na da y Ve ne zue la, en
mar zo y abril de 1832, res pec ti va men te, ya se ha bían pro nun cia do en es te sen -
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27. Vi lla crés Mos co so, op. cit., p. 118.
28. Pri mer Re jis tro…, to mo 2, op. cit., pp. 72-77.
29. «Art. 1° Los Es ta dos del Ecua dor i la Nue va Gra na da se re co no cen i res pe tan, i se re co no ce -

rán i res pe ta rán re cí pro ca men te co mo Es ta dos so be ra nos é in de pen dien tes…», Pri mer Re jis -
tro…, to mo 2, op. cit., p. 72.

30. Vi lla crés Mos co so, op. cit., p. 112.



ti do, al con ve nir la exis ten cia po lí ti ca de los otros dos Es ta dos que sur gen de
la Gran Co lom bia.31 Y co mo con se cuen cia de es te re co no ci mien to, en oc tu -
bre de 1832, el Con gre so ecua to ria no en for ma re cí pro ca asu me idén ti ca po -
si ción con los otros dos Es ta dos.32 Por tan to, el tra ta do con la Nue va Gra na -
da vie ne a re con fir mar a tra vés de un ins tru men to in ter na cio nal lo ac tua do an -
ti ci pa da men te por las le gis la tu ras de los tres Es ta dos.

Tan to es te tra ta do co mo los de cre tos le gis la ti vos ya ci ta dos, con mi nan
a los tres Es ta dos a en viar co mi sio na dos pa ra in te grar la asam blea de ple ni po -
ten cia rios que de li be re y re suel va so bre la po si ble aso cia ción po lí ti ca de los
nue vos Es ta dos, así co mo la re par ti ción de los com pro mi sos eco nó mi cos ad -
qui ri dos en el pe río do gran co lom bia no. La asam blea se lle vó a ca bo en di -
ciem bre de 1834, a la que en re pe ti das oca sio nes fue in vi ta do el Ecua dor pa -
ra que con cu rra con su re pre sen tan te, pe ro por ne gli gen cia o por la di fí cil si -
tua ción po lí ti ca, el Ecua dor no tu vo re pre sen ta ción, ra zón por la cual los co -
mi sio na dos de los otros dos Es ta dos acor da ron un re par to des pro por cio nal
que ex ce día las po si bi li da des del Ecua dor. 

El re sul ta do de es ta ne gli gen cia pro vo có al país un en deu da mien to que
pe sa rá en la eco no mía na cio nal has ta muy en tra do el si glo XX. En 1837, se -
rá co mi sio na do a Bo go tá Fran cis co Mar cos con el ob je to de ra ti fi car es te
acuer do, lo que se ve ri fi ca en di ciem bre de ese año. Pos te rior men te, en 1839,
el Con gre so ecua to ria no apro bó una nue va con ven ción rea li za da en Bo go tá en
la que se in di vi dua li za ban las res pec ti vas deu das.33

Re to man do la mi sión de Mar cos en Nue va Gra na da, és ta te nía tres ob -
je ti vos: «en ten der de fi ni ti va men te en to do lo re la ti vo al arre glo y di vi sión de
los cré di tos de la an ti gua Re pú bli ca de Co lom bia, so li ci tar una nue va de mar -
ca sión de lí mi tes… y ce le brar un tra ta do de amis tad y co mer cio que fi je y re -
gu la ri se… las re la cio nes co mer cia les en tre los dos Es ta dos».34 Al tér mi no de
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31. «Ve ne zue la re co no ce á los Es ta dos de la N. Gra na da y el Ecua dor en sus nue vas cons ti tu cio -
nes po lí ti cas…», AM RE / A.28.1 / Ca ra cas, 1832-V-02, No ta del Can ci ller San tos Mi che le -
na en vian do De cre to Le gis la ti vo re co no cien do al Ecua dor y a Nue va Gra na da en sus nue vas
cons ti tu cio nes po lí ti cas, f. 2. Es te de cre to del Con gre so ve ne zo la no es en res pues ta a uno si -
mi lar del le gis la ti vo de Nue va Gra na da.

32. «El Con gre so cons ti tu cio nal del Es ta do del Ecua dor. CON SI DE RAN DO: Que es de su de -
ber es tre char los pac tos i re la cio nes con los de más es ta dos de Co lom bia: i te nien do a la vis -
ta el de cre to del Con gre so de Ve ne zue la de vein ti nue ve de abril, i el de la con ven ción de la
Nue va Gra na da en diez de mar zo del pre sen te año, DE CRE TA: Art. 1° El Es ta do del Ecua -
dor, re co no ce del mo do mas so lem ne la ec sis ten cia po lí ti ca de los es ta dos de Ve ne zue la i
Nue va Gra na da…», Pri mer Re jis tro…, to mo 1, op. cit., pp. 284-285. 

33. Vi lla crés Mos co so, op. cit., pp. 118-119.
34. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1837-VIII-08. Ins truc cio nes que de acuer do con el Con se jo de Go -

bier no se dan al Sr. Doc tor Fran cis co Mar cos, nom bra do Mi nis tro Ple ni po ten cia rio y En via -
do Ex traor di na rio cer ca del Go bier no de la Nue va Gra na da, f. 24. 



la mi sión de nues tro En via do, úni ca men te el pri me ro de los ob je ti vos ha bía
si do cum pli do ca bal men te, el se gun do no tu vo la re cep ción de bi da por el go -
bier no gra na di no, mien tras que la sus crip ción del tra ta do se pos ter gó has ta
1843. Sin em bar go, las ins truc cio nes da das a Mar cos pa ra ne go ciar el tra ta do
en 1837 nos sir ven co mo mar co re fe ren cial pa ra si tuar los in te re ses co mer cia -
les que el Ecua dor man te nía con la Nue va Gra na da en es te pe río do. 

De la lec tu ra de las ins truc cio nes al En via do ecua to ria no se des pren de
que nues tro co mer cio con la Nue va Gra na da nos era muy fa vo ra ble, so bre to -
do en lo que tie ne que ver con la in tro duc ción de tex ti les.35 Por es to, uno de
los pro pó si tos del Ecua dor con es te tra ta do era con se guir «que los efec tos ma -
nu fac tu ra dos, en cual quie ra de las dos re pú bli cas pue dan in tro du cir se li bre -
men te del uno al otro Es ta do sin ser gra va dos con de re chos de in tro duc ción ni
de al ca ba la». Par ti cu lar men te, es tas ins truc cio nes po nen es pe cial aten ción en
im pe dir cual quier ti po de es tor bo a la in tro duc ción de oro des de las mi nas de
Bar ba coas y el Cho có, per te ne cien tes a ciu da da nos del Ecua dor, que pro veía
al go bier no del me tá li co pa ra la acu ña ción. Otro pun to de in te rés ecua to ria no
ra di ca ba en lo grar un tra to pre fe ren cial al flu jo de mer ca de rías por el ist mo de
Pa na má con for me a las an ti guas le yes de la Gran Co lom bia, que per mi ta sa -
car ven ta ja de las mer can cías que se ex por ta ban e im por ta ban des de Gua ya -
quil.36

A pe sar de los im por tan tes vín cu los co mer cia les que man te nían los es -
pa cios fron te ri zos del Ecua dor, tan to con Pe rú co mo con la Nue va Gra na da,
és tos no han si do in ves ti ga dos a pro fun di dad. Pa ra nues tro ca so re sul ta de in -
te rés el es tu dio de Yves Saint-Geours so bre la Sie rra Cen tro-Nor te. Es te au tor
sos tie ne que el sur de la Nue va Gra na da y el nor te del Ecua dor for ma ban un
es pa cio eco nó mi co, ar gu men tan do, que le jos de ser la fron te ra un lí mi te, era
por el con tra rio, un si tio de pa sa je fre cuen te, so bre to do del con tra ban do que
se man te nía ac ti vo. Ese trá fi co con cer nía a la zo na que abar ca ba la Sie rra
Cen tro-Nor te en el Ecua dor y las re gio nes de Bar ba coas y el Cho có pa ra la
Nue va Gra na da. Asi mis mo, es te au tor con fir ma que el oro uti li za do en los in -
ter cam bios ex tra rre gio na les pro ve nía del la va je del Cho có a cam bio de ba ye -
tas, lle gan do in clu so a cons ti tuir el 66% del oro que se acu ña ba en la Ca sa de
Mo ne da de Qui to.37
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35. «el Sr. Mar cos ten drá pre sen te, que co mo son in fi ni ta men te ma yo res las in tro duc cio nes que
se ha cen en la Nue va Gra na da de pro duc cio nes na tu ra les y ma nu fac tu ra das del Ecua dor que
se ha sen en el Ecua dor de pro duc cio nes na tu ra les de la Nue va Gra na da…», AM RE / T.4.1.2
/ Qui to, 1837-VIII-08. Ins truc cio nes…, f. 38vta.

36. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1837-VIII-08. Ins truc cio nes…, f. 38vta.
37. Yves Saint-Geours, «Eco no mía y so cie dad. La Sie rra Cen tro-Nor te (1830-1875)», en En ri -

que Aya la Mo ra, edit., Nue va His to ria del Ecua dor, vol. 7, Qui to, Cor po ra ción Edi to ra Na -
cio nal / Gri jal bo, 1991, p. 44.



El pro yec to de sus cri bir un tra ta do con la Nue va Gra na da en 1837 no
fue al can za do, sin em bar go, el in te rés por re gu lar el in ter cam bio co mer cial
en tre los dos Es ta dos in ten ta rá plas mar se en 1843 con la fir ma de un Tra ta do
de Amis tad, Co mer cio y Na ve ga ción, que re co ge los ini cia les pro pó si tos del
Ecua dor. Jus ta men te, con es te ob je to es de sig na do co mo En car ga do de Ne go -
cios en la Nue va Gra na da, Mar cos Es pi nel, cu yas ins truc cio nes vie nen a ra ti -
fi car los mó vi les ecua to ria nos pa ra la li bre in tro duc ción de cier tos pro duc tos
ha cia la Nue va Gra na da. La sal y el oro cons ti tuían el ma yor in te rés del go -
bier no ecua to ria no. La sal, en cuan to pro duc to del cual el Ecua dor per ci bía
ga nan cias en su co mer cio con la Nue va Gra na da, mien tras que el oro el go -
bier no ecua to ria no lo re que ría pa ra la Ca sa de Mo ne da. Pe ro ade más, un nue -
vo pun to de in te rés se ob ser va en las ins truc cio nes de 1843, que es el con se -
guir la in clu sión de una cláu su la so bre la na cio na li dad de los bu ques, que pro -
mo cio ne a Gua ya quil co mo el as ti lle ro pa ra la cons truc ción de bu ques.38

El tra ta do fi nal men te se sus cri be en no viem bre de 1843, pe ro el pro to -
co lo de las dis cu sio nes pre vias en tre los dos ple ni po ten cia rios evi den cia las
pre sio nes y con ce sio nes de las dos par tes, sien do los pun tos de ma yor dis cre -
pan cia los re la cio na dos con la sal y el oro, pro duc tos vi ta les pa ra los dos Es -
ta dos. En tér mi nos ge ne ra les el tra ta do re co ge las prin ci pa les as pi ra cio nes del
Ecua dor en lo que to ca a la in tro duc ción li bre de pro duc tos, ex cep tuan do ba -
jo es ta mo da li dad el in gre so del oro, pre sión a la que no ce dió el go bier no gra -
na di no, aun que al mis mo tiem po se ob tu vo re ba jas en la ta sa adua ne ra pa ra la
en tra da de la sal. Uno de los lo gros im por tan tes, es la con ce sión al Ecua dor
de ta ri fas pre fe ren cia les pa ra el trá fi co de mer can cías por el ist mo de Pa na -
má.39

Si bien el tra ta do no en tró en vi gen cia, la lec tu ra de los do cu men tos
pre ce den tes mues tra a las cla ras un im por tan te co mer cio que vin cu la a los dos
Es ta dos en los ini cios de la Re pú bli ca, así co mo la per ma nen cia de cir cui tos
mer can ti les que de no tan la am bi güe dad en la cons truc ción de los Es ta dos na -
cio na les he re de ros de la an ti gua Co lom bia, cu yos for ja do res frac tu ra ron es pa -
cios eco nó mi cos y so cia les que se ha bían con so li da do a lo lar go del pe río do
co lo nial en tre la Sie rra Cen tro-Nor te ecua to ria na y el sur de la Nue va Gra na -
da. 
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38. AM RE / C.8.2 / Qui to, 1843-VII-04. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes
Ex te rio res a Mar cos Es pi nel so bre el pro ce di mien to a se guir pa ra la sus crip ción de un tra ta -
do de amis tad, co mer cio y na ve ga ción con Nue va Gra na da], s.f.

39. MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Bo go tá, 1843-XI-11. Tra ta do de amis tad, co mer cio
y na ve ga ción en tre el Ecua dor i la Nue va Gra na da.



LAS RE LA CIO NES CON ES TA DOS UNI DOS. 
PRE SIO NES E IN TE RE SES PO LÍ TI COS

El Ecua dor ini ció in di rec ta men te sus re la cio nes di plo má ti cas y co mer -
cia les con los Es ta dos Uni dos, de bi do a que en 1822 es te país re co no ció el ca -
rác ter in de pen dien te y so be ra no de la Gran Co lom bia, de la cual for ma ba par -
te el Ecua dor. En 1825 las dos na cio nes ame ri ca nas fir ma ron un tra ta do de
paz, amis tad, na ve ga ción y co mer cio que pro cu ra ba la re gu la ción de las re la -
cio nes di plo má ti cas y co mer cia les. En 1824 fue nom bra do Wi lliam Wheelw -
right co mo el pri mer cón sul de los Es ta dos Uni dos en Gua ya quil, del cual no
se dis po ne la re fe ren cia del tiem po que per ma ne ce en el car go. Ini cia da la Re -
pú bli ca, los Es ta dos Uni dos nom bran co mo Cón sul en Gua ya quil a Seth
Swees ter, quien lle gó al Ecua dor en 1835 y se man tu vo en el car go has ta
1847.40

Du ran te la pri me ra dé ca da de vi da re pu bli ca na, los Es ta dos Uni dos
man te nían úni ca men te re pre sen ta ción con su lar en nues tro país, por lo que los
asun tos di plo má ti cos con esa na ción de bían ser con sul ta dos a la Le ga ción en
la Nue va Gra na da, que des de 1835 te nía ju ris dic ción so bre el Ecua dor. No se -
rá si no has ta 1848 que Es ta dos Uni dos nom bre a Van brugh Li vings to ne co mo
pri mer En car ga do de Ne go cios en el Ecua dor. Por es ta ra zón, en 1836, el go -
bier no ecua to ria no ex plo ra la via bi li dad de con cer tar un tra ta do que re gu le las
re la cio nes di plo má ti cas con Es ta dos Uni dos. Con tal ob je to, aun que sin la ple -
ni po ten cia res pec ti va, es co mi sio na do a Bo go tá el co ro nel Jo sé Ma ría Ur vi na
pa ra sos te ner con ver sa cio nes con Ro bert McA fee, En car ga do de Ne go cios de
los Es ta dos Uni dos,41 el mis mo que me ses an tes ha bía con tem pla do la po si bi -
li dad de sus cri bir un tra ta do que am plíe el co mer cio en tre los dos Es ta dos a
tra vés del ist mo de Pa na má. Re cor de mos que la ex pan sión de los Es ta dos
Uni dos ha cia el oes te se pro du ce en la se gun da mi tad del si glo XIX, en con -
se cuen cia sus prin ci pa les puer tos se ubi ca ban en la mar gen del Atlán ti co.42
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40. Vi lla crés Mos co so, op. cit., p. 116. Es te au tor sos tie ne que en 1831 cum plía las fun cio nes de
cón sul de los Es ta dos Uni dos en Gua ya quil Ro bert Scott, pe ro no he mos en con tra do nin gu -
na re fe ren cia en el Ar chi vo de la Can ci lle ría.

41. AM RE / C.8.1 / Qui to, 1836-XI-19. Ins truc cio nes que de be ob ser var el Se ñor co ro nel Jo sé
Ma ría Ur vi na co mo Agen te con fi den cial del Go bier no del Ecua dor en la N. Gra na da, f. 1. 

42. «La li son je ra pers pec ti va de abrir un co mer cio es ten so y lu cra ti vo con los Es ta dos Uni dos en
los pro duc tos del Ecua dor por el its mo de Pa na má y por un ca mi no de fie rro [rail road]… se -
rá, es de es pe rar, una fuer te ra zón pa ra que el go bier no del Ecua dor abra se cuan to an tes la
opor tu ni dad de dar un nue vo es tí mu lo a la in dus tria y es pí ri tu de em pre sa de am bos paí -
ses…», AM RE / B.18.1 / Bo go tá, 1836-VIII-23. [Co mu ni ca ción de Ro bert McA fee, En car -
ga do de Ne go cios de los Es ta dos Uni dos en Nue va Gra na da, al Mi nis tro del In te rior y Re la -
cio nes Ex te rio res del Ecua dor, so bre la sus crip ción de un tra ta do de amis tad y co mer cio], s.f. 



La mi sión de Ur vi na fue cor ta e in con clu sa, pe ro la ne go cia ción si guió
su cur so en Qui to. En 1839 es co mi sio na do por los Es ta dos Uni dos, Ja mes
Pic kett, quien fun gía al mo men to co mo En car ga do de Ne go cios de los Es ta -
dos Uni dos an te la Con fe de ra ción Pe rua no-Bo li via na, pe ro pa ra el efec to asu -
me en el Ecua dor el ca rác ter de Ple ni po ten cia rio, con el ob je to de rei ni ciar las
ne go cia cio nes que cul mi nen con la fir ma del tra ta do.43 Las con ver sa cio nes
pre vias al tra ta do con nues tro Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, mues tran
cla ra men te que las ins truc cio nes que el Ple ni po ten cia rio nor tea me ri ca no re ci -
bió de su go bier no es ta ban en ca mi na das a la con se cu ción de los ma yo res be -
ne fi cios co mer cia les, pues to que la de ter mi na ción del Ple ni po ten cia rio era lo -
grar que el Ecua dor con fie ra a los Es ta dos Uni dos el mis mo tra ta mien to que
a los paí ses his pa noa me ri ca nos. Ade más, la as pi ra ción fi nal era al can zar que
en el tra ta do se in clu ya la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da.44

El Mi nis tro ecua to ria no en pri me ra ins tan cia no ce de a las pre ten sio -
nes del Ple ni po ten cia rio nor tea me ri ca no, mas, al ser con sul ta do es te par ti cu -
lar con el Pre si den te Flo res, sú bi ta men te la po si ción ecua to ria na da un vi ra je
y se re co no ce a los Es ta dos Uni dos co mo un país com pro me ti do con los in te -
re ses his pa noa me ri ca nos, con ce dién do le por tan to, las pre rro ga ti vas y pri vi le -
gios que el Ecua dor se per mi tía con los Es ta dos su da me ri ca nos.45 In te re sa do
en que el tra ta do sea sus cri to lo más pron to po si ble, Flo res lo gra que el Con -
gre so con fir me lo ac tua do ya por el Eje cu ti vo, de cre tan do que «Los Es ta dos
Uni dos de ben ser con si de ra dos co mo una Re pú bli ca her ma na con op ción a los
mis mos fa vo res y pri vi le gios que las his pa no-ame ri ca nas».46 El le gis la ti vo de
ese pe río do irá aún más le jos pa ra ha la gar al Ple ni po ten cia rio nor tea me ri ca -
no. En ma yo de 1839, un mes an tes de la fir ma del tra ta do, el Con gre so re -
suel ve de cla rar nu lo el de cre to por el cual en 1837 se ha bía otor ga do a Fran -
cia el pri vi le gio de ser la na ción más fa vo re ci da. La con fa bu la ción es no to ria,
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43. AM RE / A.10.1 / Was hing ton, 1838-VI-15. [Car ta au tó gra fa del Pre si den te de los Es ta dos
Uni dos Mar tín Van Bu ren nom bran do a Ja mes C. Pic kett co mo Ple ni po ten cia rio en el Ecua -
dor pa ra la sus crip ción de un tra ta do de amis tad y co mer cio], f. 4. 

44. AM RE / B.18.1 / Qui to, 1839-III-15. [Co mu ni ca ción de Ja mes Pic kett al Mi nis tro del In te -
rior y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor so bre ob ser va cio nes al pro yec to de tra ta do en tre el
Ecua dor y los Es ta dos Uni dos], f. 21-24. 

45. «El Eje cu ti vo cree que las esen cio nes que pue dan con ce der se a la Es pa ña y Re pú bli cas del
Sur de Amé ri ca, de ben ser es ten di das a las del Nor te, por que res pec to de éllas hay igual dad
de mo ti vos, y tal vez ma yo res… Cree tam bién de ber se com pren der en la esen ción los Es ta -
dos Uni dos por las sim pa tías que exis ten con aque lla na ción…», AM RE / Co mu ni ca cio nes
di ri gi das a va rias au to ri da des. 1838-1840 / Qui to, 1839-III-22. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro
del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor a Ja mes Pic kett so bre ob ser va cio nes al pro -
yec to de tra ta do en tre el Ecua dor y los Es ta dos Uni dos], s.f.

46. Vi lla crés Mos co so, op. cit., pp. 165-166.



pues es te de cre to el Mi nis tro ecua to ria no, en co mu ni ca ción ofi cial, lo en vía a
la Le ga ción nor tea me ri ca na en Qui to.47

El tra ta do se lo sus cri be en ju nio de 1837 y su con te ni do re fle ja lo que
ya he mos re se ña do bre ve men te, es de cir, las ex pec ta ti vas in me dia tas del go -
bier no nor tea me ri ca no. Por un la do, se men cio na que las dos par tes «se obli -
gan mu tua men te a no con ce der fa vo res par ti cu la res a otras na cio nes, con res -
pec to a co mer cio y na ve ga ción, que no se ha gan in me dia ta men te co mu nes á
una ú otra…»,48 es to sig ni fi ca, la con ce sión de los be ne fi cios que re pre sen ta
el ser la na ción más fa vo re ci da, pe ro ex pre sa da en otros tér mi nos. Por otro,
tam bién se ha cen con ce sio nes al Ecua dor, en lo que tie ne que ver con la cons -
truc ción de bu ques y la pro mo ción del As ti lle ro de Gua ya quil. Pe ro, lo que fi -
nal men te tras cien de de la lec tu ra del tra ta do, es sin du da la se rie de pre rro ga -
ti vas que el Es ta do ecua to ria no de bió asu mir con la sus crip ción de es te con -
ve nio con los Es ta dos Uni dos, mo vi do por pre sio nes o in te re ses que se ría im -
por tan te in ves ti gar a fon do, con fron tan do es tas fuen tes con las del Ar chi vo de
la Se cre ta ría de Es ta do de los Es ta dos Uni dos. 

LAS RE LA CIO NES CON FRAN CIA. 
LOS PRI ME ROS CON TAC TOS CON EU RO PA

El ini cio de las re la cio nes con su la res en tre Ecua dor y Fran cia se si túa
en el pe río do gran co lom bia no. En tre 1825 y 1831, es de sig na do co mo Cón sul
en Bo go tá, Clau de Bu chet-Mar tigny con ju ris dic ción so bre to do el te rri to rio
de la Gran Co lom bia. En 1826, con las atri bu cio nes re fe ri das, Bu chet-Mar -
tigny nom bra co mo Cón sul en Gua ya quil a León Itur bu ru, quien, aun que de
ma ne ra in te rrum pi da, cum ple es tas fun cio nes du ran te la pri me ra dé ca da re pu -
bli ca na. 

La re le van cia de Bu chet-Mar tigny pa ra nues tro es tu dio ra di ca en que
es te per so na je es cri be en 1833 un In for me so bre la si tua ción del Ecua dor de
la épo ca, el que a la vez nos pro por cio na im por tan tes da tos so bre el ini cio de
las re la cio nes del Ecua dor con Fran cia.49 Es te do cu men to co mien za re fi rien -
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47. AM RE / Co mu ni ca cio nes di ri gi das a va rias au to ri da des. 1838-1840 / Qui to, 1839-V-08. [Co -
mu ni ca ción del Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor a Ja mes Pic kett
trans cri bién do le un de cre to le gis la ti vo que de ro ga pri vi le gios a Fran cia], s.f.

48. MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Qui to, 1839-VI-13. Tra ta do de Paz, Amis tad, Na -
ve ga ción y Co mer cio en tre la Re pú bli ca del Ecua dor y los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.

49. Clau de Bu chet-Mar tigny, «No te sur l´E tat de l´E qua teur», Pa rís, 1833, p. 1. Do cu men to pro -
por cio na do por Clau de La ra y tra du ci do por Da río La ra. El ori gi nal re po sa en la Can ci lle ría
fran ce sa. 



do el sig ni fi ca ti vo mo vi mien to co mer cial que en el pe río do in me dia to a la Re -
pú bli ca afluía ha cia el Ecua dor des de Eu ro pa pa ra el in ter cam bio de ma nu fac -
tu ras por ca cao y cas ca ri lla. En lo que to ca a Fran cia, men cio na que «de 1825
a 1828, el puer to de Gua ya quil ha re ci bi do anual men te de seis a ocho em bar -
ca cio nes de co mer cio y al gu nas ca sas fran ce sas van a es ta ble cer se allí».50 Bu -
chet-Mar tigny con fir ma el es ta do ca la mi to so que las gue rras in tes ti nas pro du -
cen en el co mer cio del Ecua dor e in sis te en la uti li dad de con cer tar un tra ta -
do en tre los dos Es ta dos, pa ra «que nues tros na cio na les sean tra ta dos allí co -
mo ciu da da nos de las na cio nes más fa vo re ci das».51

Bu chet-Mar tigny, es ta ble ci do en Fran cia des de 1831, año en que ter -
mi na su mi sión en la Gran Co lom bia, es nom bra do nue va men te por su go bier -
no pa ra cum plir fun cio nes, es ta vez di plo má ti cas y con su la res, al fren te de la
Le ga ción en Bo li via co mo En car ga do de Ne go cios y rei te ra su dis po si ción pa -
ra sus cri bir una Con ven ción pro vi sio nal con el Ecua dor que re gu le las re la -
cio nes en tre los dos paí ses.

Si el go bier no del Rey juz ga con ve nien te no di fe rir más arre glar por una
con ven ción nues tras re la cio nes con el Es ta do del Ecua dor y si cree de ber aña -
dir es ta mi sión a la que me ha da do en Bo li via, no re tro ce de ré an te es ta nue va
ta rea… Por lo de más, no se tra ta ría si no de cam biar la di rec ción de mi ru ta: en
lu gar de ir a do blar el Ca bo de Hor nos, ten dría que pa sar por el ist mo de Pa -
na má, es ta úl ti ma vía es más di rec ta que la pri me ra in clu si ve pa ra tras la dar me
a Bo li via; so la men te es más pe no sa; se es tá ex pues to en ella a más ries gos y
pri va cio nes. De Pa na má me em bar ca ría pa ra Es me ral das o Gua ya quil, de don -
de me tras la da ría por tie rra a Qui to. No per ma ne ce ría en es ta ciu dad si no el
tiem po ne ce sa rio pa ra fir mar la con ven ción, des pués de lo cual re gre sa ría a
Gua ya quil, me em bar ca ría pa ra Ari ca, puer to del Pe rú el más ve ci no de Chu -
qui sa ca…52

Efec ti va men te, y da do el pro cla ma do in te rés del di plo má ti co fran cés,
su go bier no le con fie re ple nos po de res pa ra en ta blar las ne go cia cio nes con el
Ecua dor.53 En 1834, año en el arri ba Bu chet-Mar tigny a Qui to, se ini cian ofi -
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50. Ibíd.
51. «Des pués de 1828, has ta mi sa li da de Bo go tá [1831], nues tros ne go cios ha bían dis mi nui do,

tan to a cau sa de las re vo lu cio nes que vi nie ron a agi tar el país, co mo por cau sa de los al tos
de re chos que allí pe sa ban so bre nues tro co mer cio y so bre nues tra na ve ga ción. Nues tras mer -
ca de rías pa gan al re de dor del 7% más que los mis mos pro duc tos que vie nen de In gla te rra o
de los Es ta dos Uni dos…», Bu chet-Mar tigny, op. cit., p. 1.

52. Ibíd., pp. 2-3.
53. AM RE / A.12.1 / Pa rís, 1833-IX-18. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res

de Fran cia al Mi nis tro del In te rior y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor que in for ma so bre los
ple nos po de res de Clau de Bu chet-Mar tigny pa ra sus cri bir una Con ven ción Pro vi so ria de
Amis tad y Co mer cio], f. 1. 



cial men te nues tras re la cio nes con Fran cia al sus cri bir los dos Es ta dos una
Con ven ción Pro vi so ria «que con sa gre al mis mo tiem po el re co no ci mien to que
Su Ma jes tad el Rei de los Fran ce ses ha he cho de la In de pen den cia del Es ta do
del Ecua dor».54 Por su ca rác ter, es te ins tru men to cons ti tu ye un mo vi mien to
es tra té gi co, de los po cos que tu vo el pri mer go bier no de Flo res, pa ra lo grar el
re co no ci mien to po lí ti co del Ecua dor por par te de una po ten cia eu ro pea. La
Con ven ción, de be ser en ten di da co mo fue con ce bi da, es de cir en for ma Pro -
vi so ria, de bi do a que nor ma de ma ne ra muy ge ne ral las re la cio nes en tre los
dos Es ta dos, que en lo co mer cial, con tem pla úni ca men te el otor ga mien to mu -
tuo de fran qui cias e in mu ni da des que no iban más allá de la li ber tad y equi -
dad en el co mer cio.55

A pe sar de que es ta Con ven ción no fue ra ti fi ca da, las re la cio nes di plo -
má ti cas y con su la res con Fran cia se es ta ble cen a par tir de 1836 de mo do muy
re gu lar, al acre di tar se tan to en Qui to co mo en Pa rís los res pec ti vos re pre sen -
tan tes di plo má ti cos. En Qui to, es des ti na do co mo Cón sul y En car ga do de Ne -
go cios, Was hing ton de Men de vi lle,56 quien ten drá una ac ti va par ti ci pa ción en
la vi da po lí ti ca y so cial del Ecua dor de la épo ca. Du ran te su ges tión, y jun to
a Ro ca fuer te, in ter vi no de ci di da men te en la re cons truc ción de las pi rá mi des
de Ca ra bu ro y Oyam ba ro, sím bo lo del va lio so apor te cien tí fi co de la Pri me ra
Mi sión Geo dé si ca Fran ce sa.57 La in fluen cia del cón sul fran cés se hi zo sen tir
rá pi da men te. Co mo un an ti ci po al tra ta do que se fir ma rá en 1843, Men de vi -
lle ob tu vo, en 1837, que por de cre to Fran cia sea con si de ra da co mo la na ción
más fa vo re ci da.58 Sin em bar go, co mo ya he mos vis to, los in te re ses nor tea me -
ri ca nos con si guie ron tro car lo ya es ti pu la do pa ra Fran cia, lo gran do pa ra los
Es ta dos Uni dos es te pri vi le gio, igual men te por vía le gis la ti va en 1839.

La Le ga ción del Ecua dor en Fran cia se es ta ble ce en 1836 y es tu vo re -
pre sen ta da por Mo des to La rrea Ji jón co mo En car ga do de Ne go cios. Su mi -
sión en Fran cia te nía por ob je to con so li dar an te esa Cor te el re co no ci mien to
po lí ti co del Ecua dor co mo Es ta do in de pen dien te, de bi do a que la pre ca ria
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54. MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Qui to, 1834-IV-08. Con ven ción Pro vi so ria en tre Su
Ma jes tad el Rei de los Fran ce ses i el Es ta do del Ecua dor.

55. Con ven ción Pro vi so ria…, doc. cit., f. 4.
56. Men de vi lle fue nom bra do pre via men te co mo Cón sul en Gua ya quil en 1831, pe ro no lle gó a

po se sio nar se del car go, pues in me dia ta men te fue tras la da do a Bue nos Ai res con las mis mas
res pon sa bi li da des con su la res.

57. «El 25 del co rrien te el cón sul de Fran cia, el ge ne ral Mi ller, el go ber na dor de la pro vin cia, y
una co mi ti va nu me ro sa fui mos a Ca ra bu ro y con mu cha pom pa co lo ca mos las ba ses de las
dos pi rá mi des que le van ta ron los se ño res Go din y La Con da mi ne, y que se des tru ye ron des -
pués por or den del go bier no es pa ñol…», Qui to, 1836-XI-29. Car ta de Vi cen te Ro ca fuer te al
ge ne ral Juan Jo sé Flo res, en Car los Lan dá zu ri, Vi cen te Ro ca fuer te. Epis to la rio I, Qui to, Ban -
co Cen tral del Ecua dor, 1990, p. 300.

58. Pri mer Re jis tro…, to mo 2, op. cit., p. 318.



Con ven ción de 1834 a más de no te ner la ra ti fi ca ción co rres pon dien te, se ha -
bía ex tra via do en las re vuel tas de 1834,59 por es to, re sul ta ba ur gen te la sus -
crip ción de un nue vo tra ta do de amis tad y co mer cio. La mi sión de La rrea en
es te asun to no tu vo éxi to in me dia to, no obs tan te, las con ver sa cio nes es ta ban
en ca mi na das. 

A más de la mi sión arri ba se ña la da, La rrea te nía una se rie de ins truc -
cio nes que el go bier no le ha bía asig na do pa ra apro ve char al má xi mo su es tan -
cia en Fran cia. A Ro ca fuer te le in te re sa ba pro veer se de ar te sa nos es pe cia li za -
dos en va rias ra mas, así co mo de li bre ros que pro vean al Ecua dor de obras que
iban des de gra má ti cas ele men ta les has ta dic cio na rios he breos. Al pa re cer, la
in ten ción del Pre si den te era col mar al Ecua dor de la cul tu ra y cien cia fran ce -
sa. En lo co mer cial, La rrea de bía in for mar se so bre las po si bi li da des de in dus -
tria li zar la pa ja to qui lla, ade más, te nía la ins truc ción de ar mar un te lar en Pa -
rís pa ra ex pe ri men tar con la la na de cei bo y de lla ma. De igual mo do, la qui -
na de bía ser lle va da pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes en los cen tros es pe cia li za -
dos de Fran cia.60 En efec to, La rrea lle va a Fran cia los pro duc tos ecua to ria nos,
pe ro no te ne mos re fe ren cia de los re sul ta dos de es ta co mi sión.

En los pri me ros me ses de 1843 se ini cian en Qui to con ver sa cio nes pa -
ra sus cri bir el tra ta do de amis tad y co mer cio que des de la dé ca da an te rior ha -
bía em pe za do a ges tar se en tre los dos Es ta dos. El go bier no fran cés nom bra
co mo ple ni po ten cia rio pa ra la ne go cia ción a su En car ga do de Ne go cios, Was -
hing ton de Men de vi lle, mien tras que el Ecua dor de sig na a Be nig no Ma lo61

co mo su Co mi sio na do. En las ins truc cio nes im par ti das a Ma lo, el go bier no
ecua to ria no de ci de con ce der a Fran cia los mis mos pri vi le gios ya otor ga dos a
In gla te rra y Es ta dos Uni dos, por lo que es tos tra ta dos, fir ma dos pre via men te,
sir ven co mo mo de lo a Ma lo. En las ins truc cio nes, se des ta ca tam bién el in te -
rés del go bier no y del mis mo Flo res, pa ra que se con si gan ven ta jas en los de -
re chos de in tro duc ción de la qui na y el ca cao en los puer tos fran ce ses.62

Sin ma yo res in con ve nien tes, el tra ta do se lo sus cri be en ju nio de 1843
y es tá de di ca do ca si ex clu si va men te a re gla men tar el in ter cam bio co mer cial
en tre los dos Es ta dos, es ta ble cien do la re cí pro ca li ber tad de co mer cio e in ser -
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59. «El Sr. En car ga do de Ne go cios es pli ca rá al Mi nis tro de Re la cio nes Es te rio res de Fran cia, co -
mo se per dió el tra ta do que ce le bró el Sr. Mar tigny en las con vul cio nes po lí ti cas que tu bie -
ron lu gar en el año de 1834», AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1836-XII-20. Ins truc cio nes que de or -
den del Go bier no del Ecua dor, de be rá se guir el Sr. Mo des to La rrea su En car ga do de Ne go -
cios cer ca de los go bier nos de Fran cia, Es pa ña y el de la San ta Se de, f. 16vta.

60. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1836-XII-20. Ins truc cio nes…, f. 17-18vta.
61. Be nig no Ma lo ejer cía fun cio nes co mo Juez de la Cor te Su pe rior del Azuay.
62. AM RE / 1843 / Co mu ni ca cio nes di ri gi das al cuer po con su lar y di plo má ti co y a va rias au to -

ri da des y par ti cu la res / Qui to, 1843-V-19. [Co mu ni ca ción del Mi nis tro del In te rior y Re la -
cio nes Ex te rio res del Ecua dor a Be nig no Ma lo so bre ins truc cio nes pa ra la sus crip ción de un
tra ta do de amis tad y co mer cio con Fran cia], s.f.



tan do la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da. A más de los li nea mien tos en
el in ter cam bio co mer cial, es te tra ta do abor da otros pun tos de in te rés po lí ti co
y di plo má ti co. Se in clu ye, por ejem plo, un ar tí cu lo re fe ren te a la to le ran cia re -
li gio sa con los ciu da da nos de los dos Es ta dos, con mi ras a pro pi ciar una ma -
yor mi gra ción ha cia nues tro país. Asi mis mo, se re gla men ta el es ta ble ci mien -
to de Ofi ci nas Con su la res y la se rie de de be res y de re chos a los que es ta ban
obli ga dos los agen tes acre di ta dos en los res pec ti vos paí ses. La vi gen cia del
tra ta do con tem pla ba do ce años a par tir del can je de ra ti fi ca cio nes, re no va bles
ca da año, si al gu na de las par tes no con ve nía en lo con tra rio. En 1891 es te tra -
ta do fue de sa hu cia do por los dos go bier nos, ya que en 1888 se ha bía fir ma do
uno nue vo.63

LAS RE LA CIO NES CON ES PA ÑA. 
EL RE CO NO CI MIEN TO 
DE LA IN DE PEN DEN CIA

Pa ra en ten der el pro ce so de re co no ci mien to de la au to no mía de las an -
ti guas co lo nias por Es pa ña, es pre ci so te ner cla ra la evo lu ción po lí ti ca in ter -
na es pa ño la, da do que és te fue un ele men to que gra vi tó no to ria men te en su
po lí ti ca ex ter na. Re cor de mos, que en tre 1808 y 1820 Es pa ña es al te ra da por
mo vi mien tos po lí ti cos que in ten tan trans for mar el or den je rár qui co. Al pro du -
cir se la in va sión na po leó ni ca a Es pa ña, se ins tau ran en Cá diz las Cor tes que
pro mul gan, en 1812, la mo nar quía cons ti tu cio nal, que ten drá una exis ten cia
muy cor ta. Po cos años más tar de es ig no ra da por Fer nan do VII al asu mir nue -
va men te el tro no, con lo que Es pa ña res pal da da por la San ta Alian za re tor na
al ab so lu tis mo. Sin em bar go, los mo vi mien tos li be ra les se gui rán en es ce na
du ran te to do el rei na do de Fer nan do VII, has ta su muer te, en que asu me el tro -
no la Rei na (re gen te) Ma ría Cris ti na apo ya da por los li be ra les y con una po -
lí ti ca más abier ta ha cia las an ti guas co lo nias.64 A fi na les de 1836 las Cor tes
Ge ne ra les del Rei no dan un vi ra je a la po lí ti ca con las co lo nias, al de cre tar la
anuen cia pa ra con cer tar tra ta dos que re co noz can la in de pen den cia de los nue -
vos Es ta dos.

Ba jo es tas cir cuns tan cias y an te el pe li gro de ce der po si cio nes fren te a
las otras po ten cias eu ro peas, Es pa ña ini cia con tac tos con los nue vos Es ta dos
la ti noa me ri ca nos con el fin de rea vi var los an ti guos vín cu los co mer cia les.
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63. MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Qui to, 1843-VI-06. Tra ta do de Amis tad, Co mer cio
y Na ve ga ción, en tre la Re pú bli ca del Ecua dor y Su Ma jes tad el Rey de los Fran ce ses.

64. Cfr. Ló pez de Roux, op. cit., pp. 24-25. Fon ta na, op. cit., pp. 392-394.



Lue go de in ten sas ne go cia cio nes, en 1836 es re co no ci da la in de pen den cia de
Mé xi co, por tan to, el ca mi no ha bía si do alla na do y bas ta ba pa ra los de más Es -
ta dos ame ri ca nos en viar agen tes pa ra ne go ciar con Es pa ña.65 El pro pó si to de
al gu nos po lí ti cos ame ri ca nos era ne go ciar el re co no ci mien to del nue vo ré gi -
men en un so lo blo que y asu mien do po si cio nes con jun tas. In clu so, en tre los
Es ta dos he re de ros de la Gran Co lom bia uno de los com pro mi sos que asu mie -
ron en 1832, a más de los con cer nien tes al pa go de deu das y res pe to a los tra -
ta dos, fue el de no con cer tar tra ta dos con Es pa ña sin que pre via men te ha yan
te ni do el acuer do o con sen ti mien to de to dos.66 To das es tas po si cio nes no pa -
sa ron del dis cur so, por que fi nal men te ca da Es ta do la ti noa me ri ca no ne go ció
por su cuen ta el re co no ci mien to es pa ñol.

En 1836, Ro ca fuer te em pla za a Mo des to La rrea Ji jón pa ra que ini cie
con tac tos en Pa rís con el re pre sen tan te es pa ñol an te esa Cor te, con fi rién do le
ple nos po de res pa ra que ne go cie un tra ta do de amis tad, co mer cio y na ve ga -
ción, en el ca so de que el re co no ci mien to de nues tra in de pen den cia no con -
tem ple in dem ni za ción ni re sar ci mien to al gu no al Es ta do es pa ñol.67 Co mo ya
lo he mos re fe ri do, la mi sión de La rrea no tu vo el éxi to es pe ra do, pe ro ya en
Qui to, en un in ci den te con el Cón sul fran cés, La rrea en car ta abier ta ex pli ca
que los con tac tos con Es pa ña fra ca sa ron, no de bi do a su im pe ri cia, si no más
bien a las exi gen cias eco nó mi cas que la an ti gua me tró po li pre ten día a cam bio
del re co no ci mien to.68

En 1838, con el ob je to de arre glar los pro ble mas re la ti vos a la deu da
in gle sa, es nom bra do co mo re pre sen tan te del Ecua dor an te la Cor te de Saint
Ja mes, Pe dro Gual, pe ro con ple nos po de res pa ra su bro gar a Mo des to La rrea
en la cues tión del re co no ci mien to es pa ñol. Gual arri ba a Ma drid en di ciem bre
de 1839 e in me dia ta men te em pren de las con ver sa cio nes pa ra ne go ciar el re -
co no ci mien to y el con si guien te tra ta do. La ha bi li dad de Gual ha ce que las tra -
ta ti vas pre vias sean rá pi das y con ve nien tes pa ra el Ecua dor, li bran do es co llos
en lo re fe ren te a las in dem ni za cio nes que pro cu ra ba Es pa ña. Del mis mo mo -
do, co no ce dor de nues tro pro ble ma li mí tro fe con el Pe rú, con si gue que una de
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65. Cfr. Ló pez de Roux, op. cit., pp. 25-27.
66. Pri mer Re jis tro…, to mo 1, op. cit., p. 285.
67. «Si el Go bier no de la Rey na Cris ti na, es tá dis pues ta á re co no cer nues tra in de pen den cia li sa

y lla na men te sin in dem ni za ción pe cu nia ria, ni gra va men al gu no, po drá en ta blar la ne go cia -
ción del re co no ci mien to, pe ro si no lo es tá, no da rá pa so al gu no», AM RE / T.4.1.2 / 1836-
XII-20. Ins truc cio nes…, f. 18vta.-19.

68. «La Es pa ña de sea re co no cer la in de pen den cia del Ecua dor, con la con di ción pre ci sa que nos
obli gue mos a pa gar la par te que nos to que en la dis tri bu ción de la deu da ex tran je ra que con -
tra jo la Es pa ña con tra nues tros ar gu men tos», ci ta do por Vi lla crés Mos co so, op. cit., p. 137.



las cláu su las es pe ci fi que los te rri to rios que pue dan co rres pon der al Ecua dor y
que aún no es ta ban de li mi ta dos.69

El tra ta do de amis tad se lo sus cri be en fe bre ro de 1840 y en tér mi nos
ge ne ra les es ven ta jo so pa ra el Ecua dor, si mi ra mos que con si gue el re co no ci -
mien to sin ma yo res tra bas en lo que tie ne que ver con las in dem ni za cio nes
que tan to preo cu pa ban al go bier no. El tra ta do tam bién es ti pu la ba el in ter cam -
bio de agen tes di plo má ti cos en los res pec ti vos paí ses,70 lo que no quie re de -
cir que an tes de la fir ma de es te ins tru men to el Ecua dor no tu vie se re pre sen -
ta ción en Es pa ña, pues ya des de 1838 es ta ban acre di ta dos cón su les en va rias
ciu da des de la pe nín su la. Del mis mo mo do, en 1842, Es pa ña nom bra a su pri -
mer En car ga do de Ne go cios en el Ecua dor, re ca yen do es ta dig ni dad en Luis
de Po tes tad, lue go le su ce de rá el ecua to ria no Juan Pío Mon tú far en 1843.

En lo co mer cial, Gual es muy cui da do so de no in cluir cláu su las con fu -
sas que ex pon gan los de re chos del Ecua dor en es te ám bi to, pa ra lo cual ex pli -
ca y se ba sa en los in con ve nien tes que es tos erro res pro du je ron en tre Mé xi co
y Es pa ña. El tra ta do, es ti pu la en tre los dos Es ta dos una per fec ta igual dad en
el co mer cio, es to su po ne, que tan to los pro duc tos ecua to ria nos co mo los es -
pa ño les, no pa ga rán más de re chos de adua na que los que de sem bol san los na -
tu ra les de ca da país.71 Aun que no se es pe ci fi ca en el tra ta do, pe ro si en las ins -
truc cio nes, uno de los ma yo res in te re ses co mer cia les del Ecua dor con Es pa ña
re si día en la re ba ja de de re chos adua ne ros pa ra la in tro duc ción de ca cao y al -
go dón, a cam bio de exen cio nes en pro duc tos es pa ño les co mo hie rro y pa pel,72

da do que se gún ci fras de la épo ca, los puer tos es pa ño les eran uno de los prin -
ci pa les des ti nos del ca cao ecua to ria no.

La con se cu ción de es te tra ta do re ves tía es pe cial im por tan cia pa ra el
Ecua dor, de bi do a que la pree mi nen cia del mer ca do es pa ñol co mo prin ci pal
re cep tor del ca cao ecua to ria no pa re ce ha ber se pro lon ga do por mu chos años
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69. AM RE / C.16.1 / Ma drid, 1840-II-29. [Co mu ni ca ción de Pe dro Gual al Mi nis tro del In te rior
y Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor so bre la sus crip ción de un tra ta do de amis tad con Es pa -
ña], s.f.

70. «Su Ma ges tad Ca tó li ca re co no ce co mo Na ción li bre, so be ra na e in de pen dien te la Re pú bli ca
del Ecua dor, com pues ta de las pro vin cias y te rri to rios es pe ci fi ca dos en su ley cons ti tu cio nal;
á sa ber: Qui to, Chim bo ra zo, Im ba bu ra, Cuen ca, Lo ja, Gua ya quil, Ma na bí, y el ar chi pié -
la go de Ga lá pa gos; y otros cua les quie ra te rri to rios tam bién que le gí ti ma men te que co rres -
pon dan ó pue dan co rres pon der a di cha Re pú bli ca del Ecua dor [ne gri lla en el ori gi nal]»,
MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Ma drid, 1840-II-16. Tra ta do de Paz y Amis tad en -
tre el Ecua dor y Es pa ña.

71. MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Ma drid, 1840-VI-02. Tra ta do de Co mer cio y Na -
ve ga ción en tre el Ecua dor y Es pa ña.

72. AM RE / T.4.1.2 / 1838-III-09. Ins truc cio nes que de acuer do con el Con ce jo de Go bier no se
dan al Sr. Pe dro Gual, Mi nis tro Ple ni po ten cia rio y En via do Ex traor di na rio cer ca de la Cor te
de St. Ja mes, f. 60-60vta.



des pués de la in me dia ta po sin de pen den cia. Se pue de afir mar que Es pa ña
cons ti tui rá el prin ci pal mer ca do pa ra nues tro ca cao has ta apro xi ma da men te
1865. In clu so, al pa re cer, la mis ma Es pa ña era un lu gar de trán si to pa ra el ca -
cao ecua to ria no, ha cia los mer ca dos nor-eu ro peos. Es te cir cui to co mer cial es -
ta ba ple na men te con so li da do, en Gua ya quil se ha bían asen ta do un sin nú me ro
de co mer cian tes de ori gen es pa ñol, co mo Ma nuel An to nio Lu zá rra ga, Il de fon -
so Co ro nel, Luis Orran tia, en tre otros, los cua les fue ron los que or ga ni za ron
el co mer cio ca cao te ro.73

LAS RE LA CIO NES CON GRAN BRE TA ÑA. 
EL PRO BLE MA DE LA DEU DA Y LAS BA SES 
PA RA EL FU TU RO FLU JO CO MER CIAL

Al igual que con Es ta dos Uni dos y Fran cia, las re la cio nes en tre Gran
Bre ta ña y el Ecua dor se re mon tan al pe río do en el que és te for ma ba par te de
la Gran Co lom bia. En 1825, en ta blan ofi cial men te re la cio nes di plo má ti cas los
dos Es ta dos con la sus crip ción de un tra ta do de amis tad y co mer cio que ten -
drá vi gen cia has ta 1837. Em pe ro, las re la cio nes con su la res con el Ecua dor se
ini cian en 1832, sien do el pri mer re pre sen tan te bri tá ni co en nues tro país, Wal -
ter Co pe,74 quien cum pli rá ade más fun cio nes di plo má ti cas a par tir de 1839,
año en el que se sus cri be el tra ta do de amis tad y co mer cio con Gran Bre ta ña
que re gu la ri za nues tras re la cio nes di plo má ti cas y con su la res. La pre sen cia de
Co pe en el Ecua dor es lar ga y co mo cón sul de la pri me ra po ten cia del si glo
XIX, su in fluen cia es im por tan te, da do que ade más sus fun cio nes con tem plan
los trein ta pri me ros años de vi da re pu bli ca na, des de el go bier no de Flo res, en
1832, has ta 1860, año en el que po si ble men te fa lle ce.

Des de 1837 em pie zan en Ecua dor las ges tio nes pa ra fir mar un tra ta do
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73. Chi ri bo ga, op. cit., p. 45.
74. Vea mos co mo, en 1847, un ma ri no in glés des cri be a su cón sul: «Era un ca ba lle ro cu ya del -

ga da con tex tu ra y muy sa lu da ble exis ten cia, lo ha bían lle va do a fri sar los ochen ta años; vein -
te de los cua les los ha bía pa sa do en Ecua dor… es el úni co que me ha asom bra do por su co -
no ci mien to y me jor in for ma ción, so bre los asun tos con cer nien tes al país y a las gen tes en tre
las cua les vi vía. To da vía ac ti vo fí si ca y men tal men te, su con ver sa ción de no ta ba un gus to re -
fi na do y don de gen tes… Su nom bre es tá en bo ca de to dos por el es fuer zo que hi zo pa ra via -
jar has ta Pu ná pa ra re ci bir es te ve le ro… pa ra lo grar lo ca bal gó tres cien tas mi llas des de Qui -
to a lo lar go de una ru ta di fí cil y ago ta do ra, y na da me nos que a los ochen ta años de edad…»,
to ma do de Fre de rick Wal po le, «Cua tro años en el Pa cí fi co. En el bar co ‘Co lling wood’ de Su
Ma jes tad, 1844-1848», en Jo sé An to nio Gó mez y Gui ller mo Aro se me na, Gua ya quil y el Río,
una re la ción se cu lar, 1767-1844, vol. II, Gua ya quil, Ban co Cen tral del Ecua dor, 1997, p.
169. 



con Gran Bre ta ña, lue go de que el Con gre so au to ri za ra al Eje cu ti vo la sus crip -
ción de tra ta dos con es ta y otras po ten cias. Si mul tá nea men te, al asu mir fun -
cio nes di plo má ti cas Pe dro Gual en Lon dres, una de sus ins truc cio nes con sis -
tía en lo grar que el go bier no bri tá ni co em pla ce un En car ga do de Ne go cios en
el Ecua dor con el ob je to de con cluir un tra ta do de amis tad y co mer cio que
reem pla ce al de 1825, pa ra lo cual se mo cio na el nom bre del Cón sul Wal ter
Co pe.75

Efec ti va men te, en 1838 Co pe re ci be ple nos po de res pa ra ce le brar el
tra ta do con el Ecua dor. Sin em bar go, es im por tan te men cio nar, que el cón sul
bri tá ni co ha bía mos tra do en re pe ti das no tas al Mi nis tro de Re la cio nes Ex te -
rio res, su ex tra ñe za por la dis po si ción del Con gre so pa ra con cer tar un nue vo
tra ta do, pues pa ra su go bier no el ce le bra do con la Gran Co lom bia se guía vi -
gen te, ob via men te por que és te de ter mi na ba una se rie de ven ta jas co mer cia les
a los súb di tos in gle ses, que con el nue vo tra ta do se rían dis mi nui das.76 En to -
do ca so, la ne go cia ción si guió su cur so y los prin ci pa les ar gu men tos del Ecua -
dor se di ri gían a su re co no ci mien to co mo na ción so be ra na e in de pen dien te,
tan to co mo a es ta ble cer re la cio nes di plo má ti cas «so bre ba ses po si ti vas e in -
du da bles». Otro pun to de in te rés pa ra el Ecua dor con sis tía en atraer in ver sio -
nis tas bri tá ni cos que trans fie ran ca pi ta les a nues tro país, pe ro el pro ble ma de
la deu da se rá un obs tá cu lo que im pi da cual quier ti po de in ver sión ma yor, a
más de que el Ecua dor no re ves tía in te rés en los es pe cu la do res bri tá ni cos.77

El úni co ti po de co mer cio con In gla te rra se ba sa ba en al gu nas ca sas co mer -
cia les afin ca das en Gua ya quil de di ca das al ex pen dio de ma nu fac tu ras.

Fi nal men te, lue go de que el Con gre so ecua to ria no im po ne cláu su las
re la ti vas a la cons truc ción de bu ques pa ra fo men tar el as ti lle ro de Gua ya quil
y otra muy im por tan te so bre la li mi ta ción de con ce sio nes co mer cia les, el tra -
ta do se lo sus cri be en ju nio de 1839, pe ro to man do co mo mo de lo el fir ma do
con la Gran Co lom bia en 1825. Se es ti pu la en pri mer tér mi no el re co no ci -
mien to del Ecua dor co mo Es ta do in de pen dien te y el li bre co mer cio que de be
rei nar en tre las dos na cio nes. Ade más, con el afán de pro pi ciar la mi gra ción a
nues tro país, se in clu ye una cláu su la que es ta ble ce «una per fec ta e ili mi ta da
li ber tad de con cien cia pa ra ejer ci tar su re li gión pú bli ca o pri va da men te».
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75. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1838-III-09. Ins truc cio nes… al Sr. Pe dro Gual, f. 59vta.-60.
76. AM RE / Co mu ni ca cio nes re ci bi das de los Con su la dos de Fran cia y Gran Bre ta ña. 1832-1912

/ Qui to, 1837-IV-06. [Co mu ni ca ción de Wal ter Co pe al Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res del
Ecua dor so bre po si ble sus crip ción de un tra ta do de amis tad y co mer cio], s.f.

77. AM RE / T.4.1.2 / Qui to, 1838-III-09. Ins truc cio nes que de acuer do con el Con ce jo de Go -
bier no se dan al Sr. Pe dro Gual, Mi nis tro Ple ni po ten cia rio y En via do Ex traor di na rio cer ca de
la Cor te de St. Ja mes, f. 60-60vta.



Aun que en es te tra ta do se in clu ye una cláu su la so bre la abo li ción de la es cla -
vi tud,78 es en 1841 cuan do se sus cri be otro con es te ob je to.

De la re vi sión do cu men tal y so bre to do de la ex ten sa co rres pon den cia
del cón sul bri tá ni co, po de mos afir mar la ba ja in ten si dad en las re la cio nes co -
mer cia les que se es ta ble cen en tre los dos Es ta dos en los pri me ros años re pu -
bli ca nos. La pre sen cia in gle sa en el Ecua dor no es tan im por tan te en es te pe -
río do, co mo lo se rá en dé ca das pos te rio res con el cam bio en los ejes del co -
mer cio in te ro ceá ni co del ca cao, pues a par tir de 1870 los ex por ta do res des ti -
na rán es te pro duc to a Lon dres, Ham bur go o Pa rís, de bi do a la quie bra de las
ca sas co mer cia les es pa ño las. Re fle ja del mis mo mo do, la preo cu pa ción cons -
tan te de los acree do res in gle ses por la can ce la ción de las deu das ad qui ri das en
el pe río do gran co lom bia no y asu mi das por el Ecua dor en la Re pú bli ca. Asi -
mis mo, la co rres pon den cia de nues tros di plo má ti cos y cón su les en Gran Bre -
ta ña mues tran los di ver sos mo men tos que atra vie sa la ne go cia ción de la deu -
da. Sin du da, el pro ble ma de la deu da in gle sa mar ca rá la eco no mía del Ecua -
dor por lar go tiem po y es uno de los as pec tos esen cia les de la in ser ción de
nues tro país en el sis te ma ca pi ta lis ta mun dial. 

Al res pec to, y pro fun di zan do el pro ble ma de la deu da, es im por tan te
des ta car que al Ecua dor, que mu cho an tes de su in de pen den cia asu mió su par -
te en una deu da con tra ta da por Co lom bia y Ve ne zue la –en for ma se pa ra da y
lue go con jun ta men te con in ver sio nis tas in gle ses–, le to có el 21,5% de la deu -
da to tal, a Ve ne zue la el 28,5% y a la Nue va Gra na da el 50%. La ne go cia ción
se con cre tó el 23 de di ciem bre de 1834. Sin em bar go, diez años des pués de la
reu nión en la que se de ci dió la di vi sión de la deu da de la In de pen den cia, aún
no se ha bía lo gra do nin gún acuer do con los te ne do res de bo nos, cu yo pa go se
man te nía en sus pen so. Y fue en vis ta de las ne ce si da des fi nan cie ras del país y
las pre sio nes de los te ne do res que co men za rían a su ce der se en la vi da re pu -
bli ca na re ne go cia cio nes y mo ra to rias.79

Des de en ton ces, los con ti nuos arre glos y re ne go cia cio nes –de li mi ta da
du ra ción por ser aten ta to rios con tra los in te re ses na cio na les y por la rei te ra da
im po si bi li dad de cum pli mien to–, y las múl ti ples sus pen sio nes de pa go da da
la ca ren cia de re cur sos fi nan cie ros, hi cie ron de la deu da ex ter na un es co llo ca -
si per ma nen te en la vi da eco nó mi ca y po lí ti ca del país. Es ta si tua ción se vio
más agra va da aún por la de si dia de cier tos go ber nan tes, la in di fe ren cia de
otros y por el des ca ra do ma ne jo que al gu nos hi cie ron de ella. Es ta deu da, con
sus in te re ses acu mu la dos, in men sa pa ra un país tan po bre, tra bó nues tro de sa -
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78. MREE / Di rec ción Ge ne ral de Tra ta dos / Qui to, 1839-VI-06. Tra ta do de Amis tad, Co mer cio
y Na ve ga ción en tre el Es ta do del Ecua dor y Su Ma jes tad la Rei na del Rei no Uni do de la Gran
Bre ta ña e Ir lan da. 

79. Al ber to Acos ta, La deu da eter na. Una his to ria de la deu da ex ter na ecua to ria na, Qui to, Edi -
to rial El Duen de, 1990, pp. 63-68.



rro llo y fue el ori gen de mu chos de los ma les fi nan cie ros que pa de ci mos por
lar gos años.80
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80. Ibíd.



Con clu sio nes

Pa ra los Es ta dos la ti noa me ri ca nos que sur gen lue go de la In de pen den -
cia, el pro ce so de re co no ci mien to por par te de las na cio nes eu ro peas es com -
ple jo. El prin ci pal pro ble ma pa ra los nue vos Es ta dos era con ge niar la im po si -
ble ecua ción de ser re co no ci dos por las gran des po ten cias en un pla no de
igual dad y ser li bres pa ra de fen der sus ex pec ta ti vas e in te re ses eco nó mi cos.
De es te mo do, los Tra ta dos de Amis tad, Co mer cio y Na ve ga ción, fór mu la
adop ta da por los Es ta dos la ti noa me ri ca nos pa ra la con se cu ción de es tos ob je -
ti vos, de vi no más bien en un me ca nis mo de las po ten cias mer can ti les pa ra
con se guir con ce sio nes a cam bio del re co no ci mien to po lí ti co.1 La pre ten sión
de los Es ta dos la ti noa me ri ca nos fue al can zar la re ci pro ci dad en tér mi nos po -
lí ti cos y eco nó mi cos, sin em bar go, esa me ta nun ca lle gó a plas mar se.

Es ta in ves ti ga ción plan tea que en el Ecua dor uno de los me ca nis mos
que con so li da la pre sen cia es ta tal es la Po lí ti ca Ex te rior. Si bien es te tér mi no
es muy am bi cio so pa ra la épo ca, la re vi sión de fuen tes pri ma rias de ter mi na la
pre sen cia de po lí ti cas co he ren tes que con du cen a la in ser ción del Ecua dor en
el or den mun dial, fun da men tal men te du ran te el go bier no de Ro ca fuer te, quien
es el que po ne én fa sis en la or ga ni za ción bu ro crá ti ca del Des pa cho de Re la -
cio nes Ex te rio res en su es truc tu ra ex ter na. Es tas po lí ti cas re per cu ten en la le -
gi ti mi dad que el Es ta do pre ten de con se guir al in te rior del país y an te la co mu -
ni dad in ter na cio nal. 

En otro as pec to, Ro ca fuer te, da da su for ma ción ilus tra da y ex pe rien cia
di plo má ti ca, con fie re la real im por tan cia al pro ce so de re co no ci mien to po lí ti -
co por par te de las po ten cias eu ro peas y en es te sen ti do es el au tor in te lec tual
de las ma nio bras ten dien tes a cul mi nar es te pro ce so. Pe ro, co mo un es ta dis ta
que ma ne ja to dos los as pec tos de la or ga ni za ción gu ber na men tal, tam bién es
muy aus te ro y aun que pa rez ca con tra dic to rio era muy rea cio al es ta ble ci mien -
to de le ga cio nes y con su la dos que con su mían los es ca sos fon dos del Es ta do y
que no jus ti fi ca ban ple na men te sus fun cio nes. El man da ta rio otor ga ba ma yor

1. Bá ku la, op. cit., pp. 314-316.



im por tan cia al pa pel que de sem pe ña ba el ejér ci to que al des ple ga do por la di -
plo ma cia.2

De la lec tu ra do cu men tal po de mos de ter mi nar una pe rio di za ción bas -
tan te exac ta en el pro ce so de re co no ci mien to po lí ti co del Ecua dor. Ob ser va -
mos dos fa ses, la pri me ra, que va de 1830 a 1834, se ex pre sa por el in te rés de
con so li dar te rri to rial men te al Es ta do y man te ner el flu jo co mer cial con los
paí ses ve ci nos, es ta ble ci do de ma ne ra re gu lar des de la épo ca co lo nial. Ade -
más, los ini cia les mo vi mien tos di plo má ti cos es tán en ca mi na dos a fi jar el nue -
vo mo de lo po lí ti co de las re pú bli cas he re de ras de la Gran Co lom bia y a lo grar
alian zas de fen si vas y ofen si vas en ca so de agre sión. La se gun da, co rre a par -
tir de 1835 has ta 1845, en que la mi ra del Ecua dor se en fo ca a la con se cu ción
del re co no ci mien to po lí ti co y la sus crip ción de tra ta dos co mer cia les con las
na cio nes eu ro peas y los Es ta dos Uni dos. 

Con los paí ses ve ci nos, no po de mos afir mar la exis ten cia de una es tra -
te gia de fi ni da en lo re la ti vo al re co no ci mien to po lí ti co. Los con tac tos que se
es ta ble cen tan to con Pe rú co mo con la Nue va Gra na da es tán muy li ga dos con
el in ter cam bio co mer cial y la de fi ni ción de lí mi tes. Con Pe rú, el re co no ci -
mien to que se pro du ce a tra vés del Tra ta do No boa-Pan do, muy im por tan te por
ser el pri mer país que lo con ce día, es ac ce so rio, el prin ci pal in te rés de Flo res
con es te Tra ta do ra di ca ba en la po ten cial alian za que de bía con se guir se con la
sus crip ción del Tra ta do, es de cir, de be mos ver lo co mo un mo vi mien to po lí ti -
co de Flo res pa ra con tra rres tar el po der bé li co de la Nue va Gra na da. 

En cuan to a la Nue va Gra na da, el mu tuo re co no ci mien to se pre sen ta
co mo re sul ta do del fra ca so de la reu ni fi ca ción de la Gran Co lom bia y en me -
dio de una con tien da bé li ca por la po se sión de la re gión del Cau ca. Re cor de -
mos ade más, que nues tra pri me ra Cons ti tu ción es ta ble cía la po si bi li dad de
con fe de ra ción con los otros dos Es ta dos que con for ma ban la Gran Co lom bia.
En es te con tex to los tres paí ses vin cu la dos, Ecua dor, Nue va Gra na da y Ve ne -
zue la, mu tua men te y a tra vés de sus Con gre sos, re co no cen «su exis ten cia po -
lí ti ca». 

En lo que res pec ta a Es pa ña, aun que en pri me ra ins tan cia fue con tra -
ria al re co no ci mien to de las an ti guas co lo nias, con la asun ción al tro no de la
Re gen te Ma ría Cris ti na, la po lí ti ca es pa ño la dio un gi ro en es te sen ti do, prin -
ci pal men te al to mar con cien cia de la im por tan cia co mer cial de Amé ri ca. La
es tra te gia asu mi da por los paí ses he re de ros de la Gran Co lom bia pa ra lo grar
el re co no ci mien to por par te de Es pa ña con si de ró en un pri mer mo men to la ne -
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2. «… Mas pru den te me pa re ce in ver tir los fon dos na cio na les en fu si les, ca ño nes, ba las y ele -
men tos de ver da de ra fuer za, que son los úni cos en que se apo ya la res pe ta bi li dad de los go -
bier nos, que en inú ti les le ga cio nes, que cues tan mu cho, y na da ade lan tan los in te re ses del
país…». Gua ya quil, 3 de ju nio de 1840, Car ta de Vi cen te Ro ca fuer te a Juan Jo sé Flo res, en
Lan dá zu ri, Vi cen te Ro ca fuer te…, op. cit., pp. 565-566.



go cia ción con jun ta, pe ro las cir cuns tan cias de ca da país fue di ver sa y de ter -
mi nó po lí ti cas in di vi dua les pa ra su con se cu ción. 

Las re la cio nes co mer cia les en tre el Ecua dor y Es pa ña du ran te la pri -
me ra dé ca da re pu bli ca na son con si de ra bles, ra zón por la cual era de par ti cu -
lar in te rés pa ra el go bier no y los sec to res ex por ta do res la for ma li za ción de re -
la cio nes di plo má ti cas y con su la res. El re co no ci mien to es pa ñol con si de ra dos
mo men tos, el pri me ro, con la mi sión de Mo des to La rrea, en 1836, con tem pla
una ne go cia ción in di rec ta, con mi ras a pro pi ciar los ini cia les con tac tos con
Eu ro pa y Es pa ña. El se gun do, en 1840, es tá ca rac te ri za do por una ne go cia -
ción di rec ta y en cir cuns tan cias po lí ti cas mu cho más fa vo ra bles, pues el ca -
mi no ha bía si do alla na do por el re co no ci mien to de Mé xi co, por lo que el
acuer do con Es pa ña fue mu cho más fá cil de lo grar.

Con es tas con si de ra cio nes, Ro ca fuer te di se ña un pro yec to de Tra ta do
fa vo ra ble al co mer cio de am bas par tes y en for ma in te li gen te em pla za a un di -
plo má ti co con am plios con tac tos en Es pa ña. Pe ro, fun da men tal men te, Ro ca -
fuer te apro ve cha un mo men to de la po lí ti ca in ter na (muy vin cu la da a la ex ter -
na) es pa ño la, li be ral y pro pi cia al re co no ci mien to de las an ti guas co lo nias, pa -
ra con se guir el es ta ble ci mien to for mal de re la cio nes di plo má ti cas.3 Es te re co -
no ci mien to por par te de Es pa ña re ves tía es pe cial im por tan cia pa ra el Ecua dor
y de más paí ses la ti noa me ri ca nos, por que po nía en evi den cia el ago ta mien to
de la po lí ti ca es pa ño la de re con quis ta al de cla rar se en igual dad de con di cio -
nes fren te a los nue vos Es ta dos la ti noa me ri ca nos y an te la co mu ni dad in ter -
na cio nal.

El acer ca mien to a los paí ses eu ro peos sur ge en la se gun da fa se de
nues tra pe rio di za ción, es de cir cuan do Ro ca fuer te es tá en el po der. El ob je ti -
vo de las po ten cias eu ro peas y Es ta dos Uni dos con sis tió en lo grar los ma yo -
res be ne fi cios co mer cia les a par tir del re co no ci mien to. Es por es to, que tan to
Fran cia co mo Gran Bre ta ña, a la par que Es ta dos Uni dos, for za ron de al gu na
ma ne ra pa ra que el Ecua dor con ce da en sus Tra ta dos el be ne fi cio de la cláu -
su la de la na ción más fa vo re ci da, por es to los tres Tra ta dos in clu yen es ta cláu -
su la. Sin em bar go, la do cu men ta ción tam bién re fle ja la otra ca ra del pro ce so,
es de cir, los in te re ses que des de el Ecua dor pug nan por fa vo re cer se a tra vés
de la sus crip ción de un Tra ta do. In te re ses co mer cia les de los sec to res ex por -
ta do res vin cu la dos par ti cu lar men te con el ne go cio del ca cao.

Con clu yen do, no po de mos ha blar de una es tra te gia de fi ni da en lo que
res pec ta al re co no ci mien to, de be mos más bien ha cer hin ca pié en las co yun tu -
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3. «… pa re ce que la Cor te de Cris ti na, más ra cio nal que la de Fer nan do VII, es tá dis pues ta a re -
co no cer nues tra in de pen den cia. Co mo la Es pa ña es el mer ca do que te ne mos en Eu ro pa pa ra
el con su mo de nues tros ca caos, nos im por ta abrir cuan to an tes nues tros puer tos a los bu ques
es pa ño les..». Gua ya quil, 18 de mar zo de 1835, Car ta de Vi cen te Ro ca fuer te a Juan Jo sé Flo -
res, en Lan dá zu ri, Vi cen te Ro ca fuer te…, op. cit., p. 170.



ras po lí ti cas in ter nas y ex ter nas que con du cen a la sus crip ción de Tra ta dos. No
que re mos in sis tir en el pen sa mien to li be ral e ilus tra do de Ro ca fuer te, pe ro el
man da ta rio es pie za fun da men tal pa ra la con se cu ción del re co no ci mien to eu -
ro peo. Vi sua li za mos úni ca men te con Es pa ña un ma ne jo muy cui da do so en el
pro ce so de re co no ci mien to, el go bier no con si de ra pa ra el efec to, tan to el mo -
men to opor tu no co mo el ne go cia dor ade cua do. Con las de más po ten cias, la
ne go cia ción flu ye, se en ca ja en tér mi nos de si gua les, pe ro a la lar ga es una
con di cio nan te en la que to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos in cu rren du ran te el
si glo XIX.
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Di vi sión te rri to ral de 1824

Fuen te: AM RE / T.5.1.3 / Bo go tá, 1824-VI-25. Ley que arre gla la di vi sión te rri to rial de la Re pú -
bli ca, f. 57-59.
Ela bo ra ción: Pa blo Nú ñez En da ra.
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Re pre sen ta ción Di plo má ti ca del Ecua dor
1830-1845

Fe cha Nom bre Ran go

Ve ne zue la

1830 Ge ne ral An to nio de la Gue rra Agen te Con fi den cial
1838 Fran cis co Mar cos En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -

po ten cia rio

Nue va Gra na da

1830 Ge ne ral An to nio Mo ra les Agen te Con fi den cial
1831 Co ro nel Ja cin to Mar tel Agen te Con fi den cial
1831 Co ro nel Ba si lio Pa la cios Agen te Con fi den cial
1836-37 Co ro nel Jo sé Ma ría Ur vi na Agen te Con fi den cial
1837-39 Fran cis co Mar cos En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -

po ten cia rio
1839-40 Pe dro Car bo En car ga do de Ne go cios
1841-45 Mar cos Es pi nel En car ga do de Ne go cios

Pe rú

1831-32 Die go No boa En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio

1842 Ge ne ral Ber nar do Das te En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio

1846-47 Vi cen te Ro ca fuer te En car ga do de Ne go cios 

Chi le

1833 Car los Vin cen don-Du tour Agen te de Ne go cios [En car ga do de Ne go -
cios] 

1836 Jo sé Mi guel Gon zá lez En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio

1842 Juan Gar cía del Río En car ga do de Ne go cios
1847 Juan Fran cis co Mi llán En car ga do de Ne go cios



Fran cia, Es pa ña y San ta Se de

1836-38 Mo des to La rrea Ji jón En car ga do de Ne go cios

Gran Bre ta ña

1837-41 Ri car do Wrigth Agen te Con fi den cial [Se cre ta rio de la Le -
ga ción]

1838-40 Pe dro Gual En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio

Mé xi co

1837-38 Ma nuel An to nio Lu zá rra ga En car ga do de Ne go cios [Agen te Con fi -
den cial]

Es pa ña

1839-41 Jo sé Ven tu ra Agui rre En car ga do de Ne go cios y Cón sul Ge ne ral
1840 Pe dro Gual En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -

po ten cia rio
1841 Ma nuel Ig na cio Pa re ja En car ga do de Ne go cios

San ta Se de

1840-53 Fer nan do Lo ren za na En car ga do de Ne go cios

Bo li via

1840 An to nio Mar tí nez Pa lla res En car ga do de Ne go cios
1842-43 Pe dro Car bo En car ga do de Ne go cios

Relaciones internacionales del Ecuador en la fundación de la República 87



Re pre sen ta ción Con su lar del Ecua dor
1831-1845

Fe cha Nom bre Ran go Ciu dad

Pe rú

1831-33 An to nio Eli zal de Cón sul Ge ne ral Li ma
1835-38 Fran cis co Ma ría Ro ca Cón sul Ge ne ral Li ma
1839-45 Ra món Guz mán y Qui ñó nez Cón sul Ge ne ral Li ma
1839-43 Pe dro Mon ca yo Cón sul Piu ra
1843-45 Joa quín Mon sal ve Cón sul Piu ra
1844-54 Juan Oto ya Cón sul Piu ra
1842 Luis Am pue ro Cón sul Ari ca
1844 Ven tu ra Lla gu no Cón sul Ari ca

Cen tro Amé ri ca

1836-38 An to nio Ar baí za Cón sul San Sal va dor
1839 Pe dro Ne gre te Cón sul San Sal va dor

Nue va Gra na da

1836 Ma ria no Aro se me na Cón sul Pa na má
1838-45 Ta deo Pé rez de Ochoa Cón sul Pa na má
1842 Fran cis co Du rán Vi ce cón sul Pa na má
1838-43 Jo sé del Car men Ló pez Cón sul Pas to
1843-45 Co ro nel Fran cis co Gu tié rrez Cón sul Pas to
1843-63 Jo sé Vás quez Cór do va Vi ce cón sul Bue na ven tu ra

Chi le

1836-64 Am bro cio Sán chez Cón sul Val pa raíso
1842-64 Am bro cio Sán chez Cón sul Ge ne ral San tia go 

Es pa ña

1838 Jo sé Ven tu ra Agui rre Cón sul Ge ne ral Ma drid
1838 Pe dro Fe li pe Cam po Cón sul Cá diz
1838-59 Juan An to nio de Irus ta Cón sul San tan der
1840 Juan Ma ría de Ibá ñez Vi ce cón sul Bil bao



1841-46 Mat hías Hue lín Cón sul Má la ga
1842 Ma nuel Ber ce na Vi ce cón sul Vi go
1843-46 Juan Rey nals Cón sul Bar ce lo na
1843-48 Jo sé M. Agui rre ven goa Cón sul Cá diz
1843 Mi guel de Fran cis co Mar tín Cón sul Se vi lla
1843 Ber nar do Al caín Cón sul San Se bas tián
1844 Eduar do San tos Cón sul La Co ru ña
1844-56 Fran cis co J. Cal vo Cón sul La Ha ba na

Mé xi co

1837-40 J. Nep ta lí Pe re da Cón sul de Ve ne zue la. Mé xi co
En car ga do de los 
in te re ses de Nue va 
Gra na da y el Ecua dor

1839-43 Fran cis co Ci prioy Cón sul Guay mas 
1840 Jo sé Mi guel Mur guey tio Cón sul San Se bas tián

Fran cia

1840-47 Char les Vey ret Cón sul Ge ne ral Pa rís
1844 Jo sé Ma ría Man sa nos Cón sul Bur deos

Rei no de Cer de ña

1840-43 Se bas tián Bal dui no Vi ce cón sul Gé no va
1843 Se bas tián Bal dui no Cón sul Gé no va

Gran Bre ta ña

1840-45 Ri car do Wright Cón sul Ge ne ral Lon dres
1842 Juan de Fran cis co Mar tín Cón sul Kings ton
1842-46 Es te ban Ber lin gie ri Vi ce cón sul Gi bral tar
1843-60 Elías Mo cat ta Cón sul Li ver pool
1844 Gui ller mo Blun dell Cón sul Sin ga po re

Es ta dos Uni dos

1839 Ja mes Fis her Cón sul Bal ti mo re
1842-44 Ja mes H. Caus ten Cón sul Was hing ton
1842 Wi lliam D. Thomp son Cón sul New York
1842 Sa muel Swet ser Cón sul Fi la del fia
1845 Mu rat Wi llis Cón sul Nor folk
1845 Seth Br yant Cón sul Bos ton

Ve ne zue la

1844-51 Jo sé Ju lián Pon ce Cón sul Ca ra cas
1845-50 Pe dro Vi lla mil Cón sul Ma ra cai bo
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Bra sil

1840 Juan Gar cía del Río Cón sul Ge ne ral Río de Ja nei ro

Ciu da des Han seá ti cas

1843 Fer nan do La cifz Cón sul Ham bur go

Es ta dos Pon ti fi cios

1844 Pe dro Ma ría Mou re Cón sul Ro ma
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Re pre sen ta ción Di plo má ti ca del ex tran je ro 
en el Ecua dor. 1830-1845

Fe cha Nom bre Ran go

Bo li via

1845-46 Jo sé R. Su cre En car ga do de Ne go cios y Cón sul 

Bra sil

1844-46 Ma noel Cer quei ra Li ma En car ga do de Ne go cios an te los go bier -
nos de Nue va Gra na da y Ecua dor [con re -
si den cia en Bo go tá] 

Nue va Gra na da

1835 Al fon so Ace ve do Agen te Con fi den cial
1838 Joa quín Acos ta En car ga do de Ne go cios
1840-42 Ru fi no Cuer vo En car ga do de Ne go cios
1842-43 Jo sé Ma ría Or te ga En car ga do de Ne go cios
1843-44 M. Ma lla ri no En car ga do de Ne go cios
1845 Vi cen te Cár de nas Cón sul Ge ne ral [En car ga do de la Le ga -

ción]
1846 J. de Fran cis co Mar tín En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -

po ten cia rio

Chi le

1836-40 Ven tu ra La va lle En car ga do de Ne go cios

Es pa ña

1842-43 Luis de Po tes tad En car ga do de Ne go cios
1843-47 Juan Pío Mon tú far En car ga do de Ne go cios

Es ta dos Uni dos

1835-36 Ro ber to B. McA fee En car ga do de Ne go cios an te los go bier -
nos de Nue va Gra na da y Ecua dor [con re -
si den cia en Bo go tá]

1838-39 Ja mes C. Pic kett Ple ni po ten cia rio [pa ra fir mar el Tra ta do
de Amis tad y Co mer cio]



1841 Ben ja min Tap pan Jr. Co mi sio na do [pa ra el can je de ra ti fi ca cio -
nes del Tra ta do de Amis tad y Co mer cio]

1843-44 Gui ller mo M. Black ford En car ga do de Ne go cios an te los go bier -
nos de Nue va Gra na da y Ecua dor [con re -
si den cia en Bo go tá]

1848-49 Van brugh Li vings ton En car ga do de Ne go cios

Fran cia

1834 Clau de Bu chet de Mar tigny En car ga do de Ne go cios en Bo li via [Co -
mi sio na do pa ra fir mar una Con ven ción
Pro vi so ria de Amis tad y Co mer cio]

1836-51 Was hing ton de Men de vi lle En car ga do de Ne go cios y Cón sul Ge ne ral

Gran Bre ta ña

1839-54 Wal ter Co pe Cón sul y Ple ni po ten cia rio 
1854-60 Wal ter Co pe En car ga do de Ne go cios y Cón sul

San ta Se de

1837-42 Gae ta no Ba luf fi De le ga do Apos tó li co pa ra la Amé ri ca me -
ri dio nal [con re si den cia en Bo go tá]

1842-44 Ni co lás Sa vo De le ga do Apos tó li co pa ra la Amé ri ca me -
ri dio nal y En car ga do de Ne go cios en
Nue va Gra na da 

Pe rú

1832-33 Fran cis co Ja vier Ma riá te gui En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio

1839 Jo sé de Es pi nar En car ga do de Ne go cios
1845-47 Ci pria no Ze ga rra En car ga do de Ne go cios

Con fe de ra ción Pe rua no-Bo li via na

1836-37 Gui ller mo Mi ller En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio

1837-39 Jo sé Plá ci do Rol dán En car ga do de Ne go cios y Cón sul Ge ne ral
1837 Juan Gar cía del Río En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -

po ten cia rio
1839 Ma nuel Lo ren zo Vi dau rre En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -

po ten cia rio

Mé xi co

1837 Juan de Ca ñe do En via do Ex traor di na rio y Mi nis tro Ple ni -
po ten cia rio an te las Re pú bli cas de Su da -
mé ri ca [con re si den cia en Li ma]
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Re pre sen ta ción Con su lar del ex tran je ro 
en el Ecua dor. 1830-1845

Fe cha Nom bre Ran go Ciu dad

Pe rú
1830-32 Mau ri cio Var gas Ma chu ca Cón sul Gua ya quil
1834-39 Jo sé Plá ci do Rol dán Cón sul Ge ne ral Gua ya quil
1844-52 Ma nuel de Ica za Cón sul Ge ne ral Gua ya quil

Co lom bia

1837-51 An to nio Pé rez Cón sul Gua ya quil
1840 An to nio Jo sé Chá vez Cón sul Ge ne ral Qui to

Fran cia

1832 Was hing ton de Men de vi lle Cón sul Gua ya quil
1836-46 Del fín León Itur bu ru Vi ce cón sul Gua ya quil
1843-44 Leon cio Lev raud Cón sul Gua ya quil
1836-51 Was hing ton de Men de vi lle Cón sul Ge ne ral y Qui to

En car ga do de 
Ne go cios

Gran Bre ta ña

1832-36 Wal ter Co pe Cón sul Gua ya quil
1837-38 Wal ter Co pe Cón sul Qui to
1839-54 Wal ter Co pe Cón sul y Qui to / Gua ya quil

Ple ni po ten cia rio Qui to / Gua ya quil
1854-60 Wal ter Co pe Cón sul y En car ga do 

de Ne go cios
1845 Eduar do Ac ton Young Agen te Con su lar Gua ya quil

Di na mar ca

1843-44 Eduar do Mic kle Cón sul Gua ya quil

Bo li via

1845-46 Jo sé R. Su cre Cón sul y En car ga do Gua ya quil
de Ne go cios



Ciu da des Han seá ti cas [Ham bur go]

1845-46 Mat heo Ga me Cón sul ad ín te rin Gua ya quil

Es ta dos Uni dos

1835-47 I. Seth Sweet ser Cón sul Gua ya quil
1837 Car los Lu ken Vi ce cón sul Gua ya quil
1842 Car los Lu ken Vi ce cón sul Gua ya quil
1845 Mat heo Ga me En car ga do del Gua ya quil

Con su la do

Rei no de Cer de ña

1844-48 Luis Ba rat ta Cón sul en el Pe rú Li ma
[sin ju ris dic ción 
so bre el Ecua dor, 
pe ro man tie ne 
con tac to con el 
go bier no]

Chi le

1845-47 Fer nan do Már quez de la Pla ta Cón sul Gua ya quil

Es pa ña

1845-51 Ma nuel Cal vo y Ri co Vi ce cón sul Gua ya quil
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Tra ta dos sus cri tos por el Ecua dor
1830-1845

Fe cha País Ti po de tra ta do

1832/07/12 Pe rú Tra ta do de Paz, Amis tad y Alian za
1832/07/12 Pe rú Tra ta do de Co mer cio y Na ve ga ción
1832/07/12 Pe rú Pro to co lo so bre de re chos por pa sa -

por tes
1832/12/08 Nue va Gra na da Tra ta do de Unión, Amis tad y Alian za
1834/04/08 Fran cia Con ven ción pro vi so ria de Amis tad,

Co mer cio y Na ve ga ción
1837/01/21 Chi le Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na -

ve ga ción
1838/06/23 Mé xi co Tra ta do de Paz, Amis tad, Co mer cio y

Na ve ga ción
1838/09/03 Ve ne zue la Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na -

ve ga ción
1838/11/16 Nue va Gra na da, Ve ne zue la Con ven ción en tre la Nue va Gra na da,

Ve ne zue la y Ecua dor so bre li qui da -
ción y co bro de acreen cias co lom bia -
nas

1838/11/24 Nue va Gra na da, Ve ne zue la Con ven ción Pos tal en tre la Nue va
Gra na da, Ecua dor y Ve ne zue la

1838/11/24 Ve ne zue la Con ven ción de Co rreos
1839/01/14 Gran Bre ta ña Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na -

ve ga ción
1839/06/06 Gran Bre ta ña Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na -

ve ga ción
1839/06/13 Es ta dos Uni dos Tra ta do de Paz, Amis tad, Co mer cio y

Na ve ga ción
1840/02/16 Es pa ña Tra ta do de Paz y Amis tad
1840/06/02 Es pa ña Tra ta do de Co mer cio y Na ve ga ción
1841/05/24 Gran Bre ta ña Tra ta do pa ra la abo li ción del trá fi co

de es cla vos
1841/11/04 Nue va Gra na da Con ve nio de es pon sa les
1842/05/08 Bo li via Tra ta do de Amis tad y Alian za Ofen -

si va y De fen si va



1843/06/06 Fran cia Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na -
ve ga ción

1843/11/11 Nue va Gra na da Tra ta do de Amis tad, Co mer cio y Na -
ve ga ción

1845/01/20 Nue va Gra na da Tra ta do de Paz, Amis tad, Co mer cio y
Na ve ga ción
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
ca pi tal de Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz
y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la cons ti tu -
ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,



Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les e In dí ge nas. En con jun to con la Es cue la Po li téc ni ca Na cio nal
ofre ce pro gra mas en In for má ti ca y en Cien cias (Ma te má ti cas y Fí si ca). Rea -
li za tam bién pro gra mas de in ter cam bio aca dé mi co.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN 
AN DI NA, 1989-1995: 
el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: 
el graf fi ti qui te ño y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO 
Y RE FOR MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS 
SUB YU GA DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad 
y su bal ter ni dad en cua tro no ve las la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS 
DE LA DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, 
LA ME MO RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y 
EL COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES 
AL CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: 
al ter na ti va de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI DAD
LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI (1994):
los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR
EN LA CRÍ TI CA LI TE RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES 
DE LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



Desde hace algunos años se ha desarrollado
una preocupación por el estudio de las relacio-
nes internacionales de nuestro país, entendién-
dolas como elemento de su proyecto como Esta-
do-Nación, como vehículo de su inserción en el
sistema mundial, e inclusive como mecanismo
de estructuración de la administración pública.
Este trabajo enfrenta el tema desde esta nueva
perspectiva. 

En los primeros años de vida del país, la priori-
dad de la inicial diplomacia ecuatoriana fue
suscribir tratados de amistad y comercio con los
países vecinos y también con las grandes poten-
cias de la época. Pablo Núñez, valiéndose de
la documentación del Archivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en algunos casos consul-
tada por primera vez, enfrenta el estudio de las
estrategias y acciones desplegadas entonces
para lograr un espacio internacional para el
país y para ampliar el comercio con otros paí-
ses. El autor estudia la misión de quien puede
ser considerado como el primer diplomático de
nuestra historia, Diego Noboa, enviado a Lima
para la suscripción del tratado que lleva su nom-
bre. Núñez estudia también las características
de la administración pública dedicada a dirigir
y apoyar las relaciones exteriores del Ecuador.  

En opinión de Enrique Ayala Mora: “la obra de
Pablo Núñez enfrenta con solidez profesional
temas pioneros y ofrece significativos aportes y
orientaciones para la comprensión de los mo-
mentos iniciales de la vida del Ecuador”.

Pablo Núñez Endara (Am-
bato, 1964), estudió Cien-
cias Históricas en la Pontifi-
cia Universidad Católica del
Ecuador, Quito, y cursó el
Programa de Maestría en
Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Andina Si-
món Bolívar, Sede Ecuador,
donde obtuvo su título de
Magíster en el 2001. Entre
1992 y 1994 fue becario
del gobierno francés en el
marco de varios proyectos
vinculados con la historia
agraria del Ecuador.    Des-
de 1995 es funcionario del
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores del Ecuador, institu-
ción en la que se desempe-
ña como investigador del
Archivo Histórico. Ha publi-
cado varios artículos en los
ámbitos de la historia agra-
ria y de la diplomacia.




