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La mirada  
de un director

Carlos Alberto Patiño Villa*

El conflicto colombiano ha conducido a un efecto que es muy contempo-

ráneo en las relaciones diplomáticas, que pasan hoy en gran parte por su 

presentación a través de los medios de comunicación. Podríamos decir que 

ya no hay relaciones diplomáticas, a ningún nivel, sin que el papel de los 

medios de comunicación preceda los acuerdos, las conversaciones o los 

conflictos. 

Las tensiones de Colombia y Venezuela o de Colombia y Ecuador, 

están inscritas en esa tendencia mundial más moderna de los conflictos 

diplomáticos internacionales. 

1. eCuador: ausente de Los medios pese a 
ser opCión eConómiCa 

Hasta los noventa el tema Ecuador era prácticamente inexistente en la pren-

sa colombiana. Incluso en los noventa es casi imposible encontrar de forma 

sistemática más de cinco artículos sobre Ecuador durante un año en la 

* Director de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. 
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prensa colombiana. Ecuador no existía como un elemento claro en la pren-

sa y por tanto en la política y en la diplomacia. No ocurre lo mismo con las 

relaciones económicas. Mientras que para la diplomacia y para los medios 

de comunicación colombianos, Ecuador apenas si había existido en gran 

parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX, para los empresarios 

y para un sector de mano de obra altamente calificada, Ecuador siempre ha 

sido una opción. Es decir, hay una dicotomía entre la acción diplomática, 

los medios de comunicación y la opción económica que representa Ecua-

dor. De hecho, a lo largo de los últimos veinte años, varias empresas co-

lombianas de las más pequeñas a las más grandes han hecho una presencia 

consecutiva en Ecuador. 

La diplomacia colombiana muy poco acompaña las acciones econó-

micas, tiene escasa relación con los empresarios, se mueve poco para crear 

un ambiente diplomático favorable a los negocios colombianos. De hecho, 

en ninguna noticia aparece o se refleja que el Estado colombiano haga una 

ofensiva diplomática que acompañe las iniciativas empresariales y labora-

les. Se podría pensar que hasta los mismos empresarios están desprotegi-

dos de la acción diplomática colombiana, a su propia cuenta y riesgo hacen 

su inversión. Tal vez eso incida en que Ecuador no vea a Colombia como 

una especie de aliado natural o de vecino que pueda ir más allá de los con-

flictos inmediatos.

2.  eCuador: presente a través deL 
ConfLiCto CoLomBiano

El quiebre del conflicto colombiano fue 1996 cuando se presentaron las 

derrotas militares del ejército en Las Delicias, Mitú y otras acciones de gue-

rrillas y paramilitares que se generaron hasta el final del gobierno Samper 

con efectos para países como Ecuador. Pero Ecuador empieza a aparecer 

después en la prensa colombiana, cuando en los años 2000 se desarrolla el 

Plan Colombia y aparece un rechazo ecuatoriano y un reclamo colombia-

no a Ecuador para que reconozca los derechos legítimos de Colombia de 

desarrollar una respuesta militar y de buscar el control territorial a través 
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de ese Plan. Todo lo anterior sobre una base que es muy interesante en tér-

minos periodísticos e incluso académicos y es que no se había construido 

una imagen del Estado ecuatoriano como incapaz de que pudiera tener una 

acción diplomática, militar efectiva o económica permanente. 

En cambio, cuando se mira cuantitativamente el volumen de la última 

década de artículos en periódicos y revistas como El Tiempo, El Especta-

dor, El Colombiano, Cambio, Semana o en noticieros como Cadena Radial 

Colombiana (Caracol), Radio Cadena Nacional (rcn) Compañía de Medios 

de Información (cmi), etc. lo más destacado de las noticias sobre Ecuador 

en esos medios colombianos ha sido la crisis de gobernabilidad, la inestabi-

lidad constante, la imposibilidad de desarrollar una especie de acuerdo di-

plomático sostenido con un Estado cuyos gobiernos, a lo largo de la ultima 

década, no alcanzan más de dos años de duración. Y si miramos lo que más 

se destacó o sobre lo que más se escribió en los últimos dos meses vemos 

que fue sobre la elección de Correa, las relaciones de este con Chávez y 

obviamente las declaraciones encontradas sobre las fumigaciones y hasta 

dónde llegaba dicho tema. 

En los medios colombianos suele darse una permanente imagen de 

que Colombia se percibe y se construye como un país neutral frente a los 

conflictos internacionales sobre todo los de sus vecinos con terceros países. 

De este modo, en el conflicto ecuatoriano - peruano había la idea de que 

Colombia conservaba una posición de justicia frente a los dos aliados sin 

tomar por ende una posición. En cambio, a Ecuador se le reclama que no 

podía ser neutral frente a un crimen internacional que obviamente también 

empieza a afectar a dicho país. Más aún cuando la prensa colombiana cons-

tantemente plantea que el paso de frentes guerrilleros, el tráfico de armas 

y de drogas que se hace a través del territorio ecuatoriano, convertiría a 

Ecuador en una especie de cómplice de la guerra.

Otro elemento que se ve en los medios, es que Colombia dejó gran 

parte de su relación diplomática con los vecinos prácticamente desde el ini-

cio del Plan Colombia. Es decir, hubo una ausencia de acción diplomática 

y los periodistas plantearon el asunto en torno a lo que significaba el Plan 

como polo de la estructura de la relación diplomática con los vecinos. Esto 
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a su vez trae un elemento de contenido que es muy interesante, cuando 

se escriben las noticias internacionales, de la vecindad e incluso de la Co-

munidad Andina, estas suelen leerse en función del conflicto colombiano. 

O sea, cómo los vecinos están actuando más que el problema mismo del 

vecino o que la comprensión amplia del proceso que se da en él.

Traigo un ejemplo de un tema que en la prensa colombiana nunca 

ha aparecido y que algunos analistas comienzan a mostrarlo, y es la dese-

litización de la política que ha producido la crisis de gobernabilidad ecua-

toriana que ha permitido, entre otras cosas, que los académicos pasen a 

tomar posiciones políticas de gobierno. Podríamos incluso decir que eso ha 

traído un cambio sustancial y cualitativo incluso en los términos de pensar 

los proyectos de la política ecuatoriana. Pero, insisto eso no se ve porque 

hay una gramática de la noticia y del medio de comunicación que asume e 

interpreta las acciones internacionales solo en función del conflicto interno 

colombiano.

Termino celebrando el comienzo de la integración de las universida-

des colombianas y ecuatorianas que puede ayudar a que cambien estas 

percepciones.




