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Temas de  
exploración  
académica

Socorro Ramírez *

En la discusión de esta sesión y en eventos anteriores de este programa 

académico han quedado planteadas distintas cuestiones en relación a los 

medios de comunicación, que creo importante subrayar para que sean teni-

das en cuenta a la hora de formular un programa académico binacional al 

respecto y de construir estrategias para su desarrollo. 

El debate versa sobre cómo los medios de comunicación definen la 

agenda temática y fijan pautas para la mirada de los problemas y el enfoque 

de la realidad, cómo definen y construyen la realidad a través de las repre-

sentaciones que de ella hacen, de la personificación de los problemas o del 

uso del estereotipo que simplifica realidades complejas. Trata también de 

la necesidad de diferenciar las percepciones en ambos países, que no son 

monolíticas ni homogéneas; más bien existe una dispersión de opiniones 

no solamente entre Ecuador y Colombia sino en cada uno de los dos países 

y hasta en un mismo medio de comunicación. 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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En el nivel metodológico se ha recomendado adelantar investigaciones 

conjuntas y más sistemáticas sobre la información periodística y los medios 

de comunicación en las relaciones binacionales. Estas investigaciones de-

ben tener una mirada de largo plazo y contar con criterios comunes de re-

colección de información para que sirvan no solo a los analistas de medios 

sino a otras investigaciones. Es necesario combinar el análisis de textos con 

los estudios de recepción de las noticias, de las lógicas de producción de la 

información, de las rutinas periodísticas sobre los temas binacionales, de 

los contextos en los que trabajan los periodistas que cubren la información 

del otro país, del lenguaje que estigmatiza al otro país, sus inmigrantes y 

hasta la frontera misma. Se ha insistido en la necesidad de ampliar la visión 

de los medios de comunicación y no reducirla al periodismo y a la prensa 

escrita, que es lo más frecuente por las facilidades metodológicas que ofre-

ce para su realización. Así mismo, se ha enfatizado la necesidad de ampliar 

la agenda investigativa y tener en cuenta las representaciones que se dan 

entre los dos países a través de la televisión, las industrias culturales y del 

entretenimiento, a través de la música o las telenovelas, por ejemplo, que 

ponen en circulación sentidos y definiciones de la realidad a las que accede 

el gran público.   

Entre las estrategias para el desarrollo de tal programa ha surgido la 

idea que los académicos interesados en la temática de los medios de co-

municación pudieran crear algún sistema de monitoreo de la información 

sobre el otro país y sobre su mutua relación, no para hacer una arqueología 

de hechos sino para tener elementos comparativos que permitan ver ten-

dencias de mediano y largo plazos y para hacer un cierto seguimiento de 

un hecho durante su ocurrencia. Ese esfuerzo podría servir de fuente de 

información para estimular los estudios de un país sobre el otro. También, 

Joaquín Hernández ha propuesto la conformación de una red de acadé-

micos que se pone rápidamente en comunicación tan pronto surge algún 

acontecimiento que requiera una clarificación inmediata con el fin de apor-

tar aproximaciones al tema, datos o informaciones que abran vías de inter-

pretación menos coyunturalistas. Por su parte, personas vinculadas a los 

medios de comunicación de los dos países han sugerido el establecimiento 

de un sistema de coordinación informativa, realización de eventos entre 
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directores y editores, talleres con periodistas y reporteros de los dos países 

que faciliten un mayor conocimiento y comprensión de la problemática del 

otro lado. 

La diferencia entre el trabajo del periodista, que se enfoca en lo que 

irrumpe en la rutina, y el académico, que busca explicar los acontecimien-

tos y sus continuidades harían muy útil el debate entre ambos sectores, por 

ejemplo, sobre la forma de conseguir la información y de hacerla llegar a la 

opinión pública, así como sobre el tipo de percepciones que transmiten. 

Finalmente, quiero resaltar que el tema de una tesis de maestría po-

dría ser el sugerido por Joaquín Hernández en un doble sentido: sobre la no 

relación profunda entre Ecuador y Colombia, derivada de la incidencia de 

la posición de Colombia frente al conflicto de Ecuador con Perú. Se trataría 

entonces de una especie de triangulación de la relación entre Colombia y 

Ecuador, con Perú en el medio, para analizar cómo esta posición vuelve 

a gravitar ahora cuando hay discrepancias en el interior de la Comunidad 

Andina y están por un lado, Colombia y Perú y, por otro, Ecuador y Bolivia. 

Sería necesario preguntarse si esos episodios que han sido tan centrales 

para Ecuador hasta hace menos de una década han dejado heridas históri-

cas y han consolidado imaginarios y desconfianzas que salen o se instru-

mentalizan en una coyuntura de desencuentros y tensiones como la de hoy. 

Me parece que sería muy interesante auscultarlo desde el punto de vista 

académico, aprovechando que la academia tiene esa ventaja de llamar las 

cosas por su nombre y de ventilar episodios cuyas heridas sanan cuando 

se las oxigena. 




