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El ideario de “Colombia la 
Grande” persiste en este texto, fruto 
de un meticuloso trabajo de recopila-
ción documental y agudo sentido del 
contexto histórico de Jorge Núñez. 
En esta nueva entrega del investi-
gador, se revelan y analizan facetas 
poco tratadas de la gobernabilidad 
del enorme país, cuyos principios 
originarios cautivan aún en nuestros 
días, a pesar de su azarosa extinción.

Valiosos elementos, poco con-
siderados en un mismo escrito, son 
articulados en torno a la corta per-
tenencia del Ecuador a la Gran Co-
lombia. Se destacan, entre otros, 
los antecedentes fieles de la anexión 
voluntaria de Guayaquil a la Gran 
Colombia, el rol de Sucre en medio 
de la pugna entre librecambistas y 
proteccionistas en el Ecuador y la 
conexión entre la vocación primige-
nia grancolombina de integración y 
el pensamiento latinoamericanista 
de Alfaro.

Entre estos aportes, la bien 
sustentada relación del proceso de 
anexión de Guayaquil a la Gran 
Colombia cobra nueva relevancia y 

destaca, desde su inicio, la importan-
cia política del puerto principal en la 
conformación del Ecuador y su rela-
ción histórica con el Perú, así como 
su peso estratégico en la anexión de 
estos territorios.

A partir de la intención de brin-
dar respuestas a la desaparición de 
la Gran Colombia en medio “de su 
curso ascendente” para consolidarse 
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“como una de las grandes poten-
cias del mundo”, el texto acierta, 
además, en orientar al lector en un 
redescubrimiento de los propósitos, 
dificultades y realidades de la inte-
gración latinoamericana contempo-
ránea a través de los hitos marcados 
por “el enorme país”.

El libro describe los ingentes y 
preclaros esfuerzos de El Libertador 
por consolidar la nueva república, 
mientras en el territorio del actual 
Ecuador se evidencian los conflictos 
económicos que atisban el descon-
tento. Al propio tiempo, ambicio-
nes de facciones de poder intestinas 
desestabilizan al gobierno central, 
empeñado en posicionar los ideales 
de confraternidad, apoyo y unión en 
América Latina, propósitos de los 
que el Ecuador es heredero político.


