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Socorro Ramírez*

Como hemos repetido una y otra vez, la Universidad Nacional de Colombia, 

con este programa académico Colombia-Ecuador y, en particular, de esta 

Cátedra, quiere contribuir al conocimiento mutuo sobre las percepciones, 

preocupaciones y necesidades del otro país. Sí Ecuador percibe que Co-

lombia no lo toma en cuenta, así Colombia piense que no es cierto, es una 

percepción de la que tiene que partir, pues a veces las percepciones pesan 

más que las realidades. Hemos invitado a esta Cátedra a voceros de las 

distintas posiciones ecuatorianas con el fin de que se les pueda escuchar de 

viva voz en Colombia. 

Para salir del marco de la mutua recriminación, la investigación y 

la discusión académica podrían contribuir a contextualizar las situaciones 

difíciles que están viviendo los dos países, en particular en materia de segu-

ridad fronteriza. Los estudiosos del tema deberían propiciar la comparación 

de la caracterización que cada lado hace de las amenazas, de los efectos 

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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Seguridad transfronteriza: 

conflicto colom
biano e 

del conflicto colombiano y de las interacciones que desde los países vecinos 

se establecen con la confrontación armada. Establecer un balance binacio-

nal de los problemas de seguridad militar y de otra naturaleza, ligados al 

conflicto armado en la frontera, es una necesidad. Hemos propuesto desde 

el comienzo de este ejercicio académico trabajar en una caracterización 

compartida del conflicto armado colombiano, en particular en torno a dos 

puntos que son polémicos a ambos lados. ¿Se le ha dado al conflicto un 

tratamiento exclusivamente militar? ¿Cuál es el origen de la militarización 

existente? ¿Qué papel ha jugado la guerrilla en ella? En cuanto a la no par-

ticipación de Ecuador en el conflicto interno colombiano, ¿es esto posible 

cuando los actores del conflicto se involucran en el territorio ecuatoriano 

y entran en relaciones con sectores de su población? ¿En qué medida la no 

participación puede convertirse en neutralidad entre dos actores que, en la 

práctica, son considerados como igualmente legítimos?

La investigación académica también podría contribuir en el debate so-

bre los medios más aptos para el mejoramiento de la percepción mutua y la 

recuperación de la confianza, no solo mediante la tradicional definición de 

medidas de confianza en el plano militar, sino en otras dimensiones y con 

diferentes actores. En esa perspectiva juega un papel central todo aquello 

que contribuya a reducir la incertidumbre respecto a la actuación del otro 

país. Por ejemplo, una mayor institucionalización de la relación bilateral, 

la transparencia de las relaciones y el intercambio abierto de información 

pueden crear confianza recíproca. Como hay mutuas acusaciones de parte 

de los dos gobiernos por supuestos incumplimientos de los acuerdos, bien 

valdría la pena una pública rendición de cuentas para dar cuenta de com-

promisos y corresponsabilidades. 

Dos actores podrían jugar un papel en el restablecimiento de la con-

fianza si se proponen esa tarea específica. La sociedad civil organizada po-

dría fortalecer las relaciones mutuas si asume como necesaria la formación 

de confianza entre los dos países. Organizaciones multilaterales como la 

Organización de las Naciones Unidas (OnU) o la Organización de Estados 

Americanos (Oea), aun siendo polémicas en la relación, podrían contribuir a 

que un país comprenda las necesidades del otro en materia de seguridad. 
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