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Prólogo

Durante el primer semestre del año 2007 se realizó en la Academia Diplo-

mática de San Carlos la Cátedra Ecuador: fronteras, vecindad e integración, 

como el resultado de un esfuerzo conjunto de la Cancillería y del Instituto 

de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri) de la Universidad 

Nacional de Colombia. Su objetivo ha sido propiciar un espacio académico 

que permitia realizar una reflexión sobre las relaciones Colombia – Ecua-

dor, de particular importancia para ambos países, así como, conocer desde 

los propios actores ecuatorianos –diplomáticos, políticos, periodistas y aca-

démicos– sus percepciones entorno a procesos políticos que atraviesan e 

influyen en las relaciones bilaterales. 

La Academia Diplomática se hizo partícipe, con otras instituciones aca-

démicas, en este proyecto común, al considerar que es fundamental cons-

truir espacios de pensamiento y debate en torno a temas de política exterior, 

que ademas permitan la participación de amplios sectores de la sociedad.

Por esto, me es grato en mi calidad de directora de la Academia Diplo-

mática de San Carlos, presentar a la comunidad académica las memorias de 

la Cátedra Ecuador, documento que espera ser una contribución para una 

mayor y mejor reflexión académica. 

El libro es un reflejo del ambicioso programa que se fijó la Cátedra y 

los intensos debates que surgieron en cada una de las sesiones, a partir de 

una visión interdisciplinaria que involucrara la historia, la cultura, la eco-

nomía, la política y las relaciones internacionales y que permitiera abordar 

temas centrales como la integración andina; la frontera y sus desafíos de 

seguridad, desarrollo e integración; la influencia de los medios de comuni-

cación en la relación bilateral y la situación de los migrantes. 



La Cátedra pretendió ver a Colombia desde Ecuador y, por tanto, en 

algunos de sus textos, es un reflejo de las percepciones de determinados 

actores ecuatorianos entorno a Colombia, a las relaciones de Ecuador con 

otros países prioritarios o sobre procesos políticos, sociales y económicos 

internos del país vecino. De igual modo, funcionarios, académicos y perio-

distas colombianos hicieron importantes aportes para hacer una reflexión 

más comprehensiva de las percepciones en distintos actores de la sociedad 

de ambos países. Por tanto, algunas de estas reflexiones no coinciden con 

la posición del Gobierno colombiano, frente a muchas otras que sí son com-

partidas desde la institucionalidad colombiana. Esta diferencia de percep-

ciones y posiciones muestra la riqueza del debate que tuvo lugar durante 

la Cátedra Ecuador. La amplia participación de estudiantes, investigadores, 

académicos, funcionarios y diplomáticos, indican el interés en profundizar 

y ampliar el conocimiento mutuo.

Esperamos que el ejercicio realizado permita identificar y dejar de 

lado lugares comunes que puedan distorsionar nuestras enormes cercanías, 

siendo este un primer aporte para la construcción de una imagen común y 

compartida que redunde en el fortalecimiento de la integración andina y de 

las relaciones binacionales. 

María Clara Isaza Merchán 
Directora de la Academia Diplomática de San Carlos




