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Convergencias  
y diferencias  
en la política  
exterior de  
Colombia  
y Ecuador

Socorro Ramírez*

De las dos intervenciones se desprende que el nivel de coincidencia en las 

metas de política exterior es alto, pues se trata de prioridades indiscutibles 

para países como Colombia y Ecuador. Como es lógico, no están sin em-

bargo ausentes los matices. Para Colombia predominan los temas econó-

micos y de seguridad mientras para Ecuador tienen mayor importancia los 

asuntos de recursos naturales. Las diferencias se derivan, ante todo, de las 

dinámicas internas e internacionales que han condicionado a ambos países. 

En cierto modo, Ecuador estrena en los años 2.000 una nueva política exte-

rior, dado que la paz con Perú, alcanzada a fines de los años noventa, había 

copado buena parte de la vida interna y la actuación internacional del país 

hasta esa época. Para Colombia el tema de la guerra y la paz no solo cruza 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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completamente la vida nacional y sus opciones sino que enmarca la política 

exterior y determina una política de alianzas diferente a la de Ecuador, en 

particular con relación a Estados Unidos. 

Diferencias adicionales se derivan de capacidades institucionales dis-

tintas que sería muy interesante estudiar de manera comparada. Una, deri-

vada del distinto grado de profesionalización alcanzado por las Cancillerías 

con el fin de forjar un mecanismo eficaz de inserción positiva. Mientras en 

Ecuador han predominado los diplomáticos de carrera, en Colombia el dis-

positivo diplomático ha sido y sigue siendo utilizado como un instrumento 

de política interna que le permite al presidente de la república negociar 

apoyos y estimular dinámicas políticas. Otra diferencia tiene que ver con 

una mayor apertura del Estado ecuatoriano al diálogo con la sociedad civil, 

apertura forjada talvez bajo la presión de las organizaciones sociales y el 

pluralismo partidario, mientras en Colombia ese diálogo sigue suscitando 

desconfianza y cualquier intento en ese sentido pasa casi siempre por el 

filtro de la confrontación. La mayor capacidad de diálogo facilita la cons-

trucción concertada de la orientación internacional, proceso inédito en Co-

lombia. Estos matices se traslucen en los Planes 2019 y 2020.

En la estrategia Colombia 2019, el tema de política exterior está inscri-

to en un ejercicio que piensa el país en una proyección de mediano plazo, 

de la que está desafortunadamente ausente el hoy como punto de partida. 

Por ello, a veces el documento parece navegar hacia un país ideal pero no 

da instrumentos que permitan llegar a buen puerto a partir de la compleja 

realidad actual. Ese idealismo se destaca, en particular, en lo que hace a 

la manera como se debe construir esa Colombia pacífica y más igualitaria. 

La estrategia corre el riesgo de convertirse en un instrumento retórico más 

que en una carta de navegación que construya procesos y consensos con 

distintos sectores. 

A diferencia del procedimiento ecuatoriano que presentó el embajador 

Ponce y que reunió a distintos sectores regionales, políticos, sociales, acadé-

micos para la elaboración del documento, el proceso colombiano avanzó de 

arriba no digamos hacia abajo sino hacia el medio, ya que Planeación Na-

cional y la Cancillería solo invitaron académicos a discutir los lineamientos 
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que el documento debería tener. Tampoco devolvieron luego los resultados 

de esa interacción, y no se sabe si esta tuvo alguna utilidad. Otra diferencia 

tiene que ver con el énfasis que cada uno de los dos países le otorga en su 

política internacional a los asuntos económicos. De alguna manera el do-

cumento colombiano revive la expectativa que surgió al terminar la Guerra 

Fría, cuando se creía que estábamos entrando a un mundo multipolar ani-

mado por dinámicas de concertación, que ofrecerían grandes perspectivas 

de solución pacífica de los conflictos y donde la geopolítica le daría paso a 

la geoeconomía, ilusión cuyo resultado real fue un mundo unipolar. 




