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Cambios en  
la relación  
binacional

Socorro Ramírez*

En esta quinta sesión nos vamos a centrar en las percepciones mutuas que 

cada vez parecieran distanciarse más. Como parte de la construcción de 

esas percepciones la desarrollan los medios de comunicación, para prepa-

rar la sesión pedimos revisar los artículos de Omar Ospina, “La visión de 

Ecuador desde los medios de comunicación colombianos”, y de Juan Carlos 

Calderón, “La visión de Colombia desde los medios de comunicación ecua-

torianos”, para analizar cómo han venido cambiando esas percepciones 

y cuáles son las razones que explican la aceleración de esos cambios y el 

deterioro de la imagen mutua. 

Hasta comienzos de los años noventa se daba por hecho que entre 

Colombia y Ecuador existía una buena relación, derivada de la proximidad 

geográfica y cultural y de las historias compartidas. En el nivel diplomático 

se trataba de una relación rutinaria sin que ninguno de los dos países hicie-

ra un esfuerzo deliberado de mutuo conocimiento y acercamiento. En la dé-

cada de los años noventa la relación se intensificó por el comercio, como lo 

vimos en la sesión anterior, dinamizado por los acuerdos de la Comunidad 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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Andina. Las interacciones se multiplicaron y con ellas los mecanismos de 

vecindad, pero esa década, que precedió a las tensiones actuales, no parece 

haber dejado una huella duradera. Habría que preguntarse por las razones 

de ese escaso aprendizaje común. El tipo de integración alcanzado puede 

ser una de ellas, muy centrado en lo económico como vimos en la sesión 

anterior, y animado por audaces decisiones intergubernamentales, pero in-

capaz de traducir el dinamismo comercial en profundización de otros lazos 

entre los dos países. Ese dinamismo comercial no ayudó a reconvertir la 

zona fronteriza, le pasó por encima y le cambió las funciones que tradicio-

nalmente cumplía sin que le hubiera dejado notables beneficios locales.

Otra explicación para que los años noventa no dejaran una huella 

duradera se debe, tal vez, a circunstancias internas de cada país y a sus 

mutuas repercusiones. A mediados de la década se produce la agudización 

del conflicto colombiano con sus repercusiones negativas sobre Ecuador así 

como con el aumento de las interacciones y los apoyos que desde allí se te-

jen con dicha confrontación. Para Ecuador, en 1995, se da el enfrentamien-

to armado con Perú y, en 1998, termina el conflicto con la percepción de 

la población ecuatoriana de que, aunque su país logró el triunfo militar, no 

obtuvo sus aspiraciones territoriales. Luego, al final de la década, en 1999, 

sobrevino la quiebra bancaria que provocó la emigración de ecuatorianos 

en grandes cantidades, la dolarización de la economía y la caída de Yamil 

Mahuad. La crisis política golpeó la institucionalidad y abrió el periodo de 

presidentes que no logran terminar sus gobiernos. 

En el año 2000 se aprueba el Plan Colombia y su primera aplicación 

se despliega en esa frontera porque el conflicto se había agudizado, desde 

mediados de los noventa, en Putumayo, en donde las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc) y los paramilitares se disputaban el 

control de los cultivos ilegales. Estos hechos despiertan tal malestar en 

Ecuador que pareciera como si solo entonces las fuerzas armadas, la di-

plomacia, los intelectuales y, por su puesto, los medios de comunicación 

percibieran lo que está pasando en Colombia y cómo afecta a Ecuador. La 

gran preocupación nacional que generaba la frontera sur se vuelca entonces 

hacia la frontera norte y rápidamente se gesta en Ecuador un consenso de 



261

U
na m

irada al Ecuador

no participación en el conflicto de Colombia. Lo que sobre todo preocupa 

a la opinión ecuatoriana, desde 2000, es la presencia de Estados Unidos y 

su presión para que Ecuador actúe en la misma perspectiva que tiene el 

Plan Colombia. Desde Colombia, en cambio, se reclama a Ecuador por lo 

que está pasando desde mediados de los años noventa, cuando distintos 

sectores de esa nación parecen estar involucrados en los flujos ilegales que 

nutren la confrontación colombiana. 

Para analizar cómo los medios de comunicación han percibido esos 

temas hemos invitado al filósofo Joaquín Hernández, director del siste-

ma de posgrados de la Universidad Católica, de Santiago de Guayaquil, 

quien ha tenido una larga trayectoria de participación en los medios de 

comunicación ecuatorianos, se ha ocupado de los temas internacionales 

y últimamente está dedicado a Colombia, tema que es parte central de la 

agenda y de las preocupaciones y de las realidades ecuatorianas. Del lado 

colombiano nos acompañan dos personas ampliamente vinculadas al tema 

de los medios de comunicación: Germán Rey, asesor del Convenio Andrés 

Bello y del periódico El Tiempo del que fue, además, defensor del lector, y 

el profesor Carlos Alberto Patiño, director de Unimedios, el sistema de me-

dios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia.




