
Ecuador Una mirada al
mirada al Ecuador Una
Ecuador Una mirada al
mirada al Ecuador Una
Ecuador Una mirada al
mirada al Ecuador Una
Ecuador Una mirada al
mirada al Ecuador Una
Ecuador Una mirada al
mirada al Ecuador Una
Ecuador Una mirada al
mirada al Ecuador Una
Ecuador Una mirada al

Una mirada
al Ecuador

Cátedra Ecuador
Fronteras, vecindad

e integración

Ministerio de Relaciones Exteriores
Universidad Nacional de Colombia



República de Colombia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidente de la República
Álvaro Uribe Vélez

Ministro de Relaciones Exteriores
Fernando Araújo Perdomo

Viceministro de Relaciones Exteriores
Camilo Reyes Rodríguez

Viceministra de Asuntos Multilaterales
Adriana Mejía Hernández

Secretaria General
María del Pilar Ordóñez Méndez

Directora de la Academia Diplomática 
María Clara Isaza Merchán

Directora de Asuntos Culturales
María Claudia Parias Durán

Coordinación editorial
Comité Editorial Ministerio de 

Relaciones Exteriores

Revisión editorial
Marcela Giraldo Samper
Martha Patricia Jiménez

Diseño
La Silueta Ediciones Ltda. 

Impresión
Imprenta Nacional de Colombia 

ISBN 978-xxxxxxxxx

Primera edición, 500 ejemplares
Bogotá, febrero de 2008

© Universidad Nacional de Colombia
Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales (Iepri)

© Academia Diplomática de San Carlos
Ministerio de Relaciones Exteriores

©Socorro Ramírez
Coordinadora y editora

Primera edición: marzo de 2008
Bogotá, Colombia

Catalogación

Una mirada al Ecuador / ed. Socorro Ramírez – 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales: 
Academia Diplomática de San Carlos. Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, 2007.

Xxx páginas

ISBN: 978-xxxxxxxxxxxxx

1.  Relaciones exteriores 2. Integración 3. Ecuador 4. 
Colombia I. Ramírez Vargas, Luz del Socorro, - editora.



Contenido

Fronteras, vecindad e integración 
Cátedra Ecuador 17
Socorro Ramírez

Prólogo 29

Primera Sesión

Capítulos de la historia de la  
vecindad colombo ecuatoriana 33

Una mirada de largo plazo 35
Socorro Ramírez

Capítulos de la historia de la vecindad  
colombo–ecuatoriana 39
Jorge Núñez Sánchez

Conocernos más para juzgarnos mejor 81
Francisco Huerta Montalvo

Debate 87

Necesidad de miradas conjuntas de episodios 
compartidos 93
Socorro Ramírez



Segunda Sesión

Grandes trazos de la historia  
política de Ecuador y de la  
situación actual 99

No se conoce a Ecuador y se simplifica su 
situación 101
Socorro Ramírez

La nación ecuatoriana en la historia 105
Enrique Ayala

Bibliografía 117

Economía política de una transición  
no estándar 121
Francisco Gutiérrez 

Conclusiones 149

Bibliografía 151

Debate 159

Una mirada contrastada 169
Socorro Ramírez

Tercera Sesión

Lineamientos centrales de la  
política exterior de Ecuador  173

Examen comparado de metas y estrategias 
internacionales 175
Socorro Ramírez



Ecuador y Colombia, más en común de lo que  
se piensa 177
Javier Ponce

Colombia – Ecuador: planeación de la política 
exterior en ambos países 189
Fabio Ocaziones

Debate 197

Convergencias y diferencias en la política 
exterior de Colombia y Ecuador 203
Socorro Ramírez

Cuarta Sesión

Economía ecuatoriana e  
integración con Colombia 207

Realidades económicas fronterizas y 
binacionales 209
Socorro Ramírez

Poca relevancia de la integración andina 213
Marco Romero 

Capacidad ecuatoriana de adaptación 233
Tomás Uribe Mosquera 

Debate 245

Ecuador significa mucho para Colombia 251
Socorro Ramírez 



Quinta Sesión

Los medios de comunicación y el 
manejo de la relación  
colombo – ecuatoriana 257

Cambios en la relación binacional 259
Socorro Ramírez

La mirada de un editorialista 263
Joaquín Hernández 

La mirada de un analista 281
Germán Rey

La mirada de un director 287
Carlos Alberto Patiño Villa

Debate 291

Temas de exploración académica 295
Socorro Ramírez 

Sexta Sesión

Ecuador como país de emigrantes 
y como receptor de migraciones y 
refugio 299

Necesidad de una mirada integral a la  
migración y al refugio 301
Socorro Ramírez

Corresponsabilidad colombo – ecuatoriana  
en migraciones y refugio 305
Freddy Rivera 



Colombianos en Ecuador: agenda política y 
académica 321
Marcela Ceballos

Bibliografía 331

Ecuador origen y destino de las migraciones 333
María Isabel Moncayo 

Debate 345

Agenda investigativa en temas migratorios 353
Socorro Ramírez 

Séptima Sesión

Ámbitos fronterizos  
colombo – ecuatorianos: 
Situación y desafíos de  
desarrollo e integración 357

Dinámicas transfronterizas y encrucijadas  
para los Estados 359
Socorro Ramírez 

Desdramatizar y no criminalizar la frontera 363
Roque Espinosa

Decisiones con las fronteras, no a pesar  
de ellas 377
Ricardo Montenegro

Debate 391



Puntos del debate sobre la problemática 
fronteriza 399
Socorro Ramírez

Octava Sesión

Seguridad transfronteriza:  
Conflicto colombiano e  
interacciones ecuatorianas 403

Desencuentros binacionales en materia de 
seguridad 405
Socorro Ramírez

Urge superar contexto de desconfianza  
mutua 411
Francisco Carrión Mena

“Fronterización” de la relación,  
“securitización” de la frontera y  
militarización de la seguridad 425
Alfredo Rangel

Debate 439

Agenda investigativa en materia de seguridad 449
Socorro Ramírez



Novena Sesión

Economías ilegales y redes  
ilegales transfronterizas  451

Graves efectos del mutuo desconocimiento 453
Socorro Ramírez

Cooperación ante amenazas transnacionales 457
Carlos Espinosa

Drogas, transnacionalismo y cooperación 469
Ricardo Vargas

Debate 481

Iniciativas comunitarias a pesar del conflicto 489
Socorro Ramírez

Décima Sesión

Relación de Ecuador con Estados 
Unidos  491

Distintas realidades y opciones que  
tensionan la relación binacional 493
Socorro Ramírez

Ecuador y Estados Unidos: agendas distintas  
sin confrontación 495
Adrián Bonilla

Relación con Estados Unidos juega de manera 
distinta a cada lado 513
Diana Rojas



Relación de Colombia con Estados Unidos, 
exclusiva y excluyente 517
Arlene Tickner

Debate 523

Puntos álgidos de debate 533
Socorro Ramírez

Undécima Sesión

Educación y cultura en la  
integración  535

Las agendas culturales y educativas 537
Socorro Ramírez

Incorporar la realidad y la integración  
en la educación 539
José María Leyton

Debate 547

Lo educativo y cultural en el programa  
Colombia Ecuador 553
Socorro Ramírez

Duodécima Sesión

Ecuador y Colombia en la  
dinámica andina y suramericana  
de integración 555



Rumbos impredecibles de la Can 557
Socorro Ramírez

Colombia y Ecuador entre dos proyectos de 
regionalización en conflicto 561
César Montúfar

Bibliografía 579

Reconceptualizar la integración 581
Edgar Vieira

Confrontaciones y vasos comunicantes 
suramericanos 591
Socorro Ramírez

Decimotercera Sesión

El estado de la relación colombo 
ecuatoriana 597

Celebramos el retorno del embajador  
de Ecuador 599
Socorro Ramírez

Nuevo contexto de las relaciones  
ecuatoriano-colombianas 603
Pablo Celi

El Plan Ecuador, una oportunidad para el 
desarrollo fronterizo 613
Alejandro Suárez

Debate 621



Encrucijadas de la relación  
colombo-ecuatoriana 631
Socorro Ramírez

Glosario de siglas 643

Anexo 1 653



transfronterizas Econ
legales transfronteri

redes ilegales transfr
legales y redes ilegale

Economías ilegales y r
transfronterizas Econ
legales transfronteri

redes ilegales transfr
legales y redes ilegale

Economías ilegales y r
transfronterizas Econ
legales transfronteri

redes ilegales transfr

Novena Sesión

Economías
ilegales y

redes ilegales
transfronterizas



Graves efectos  
del mutuo  
desconocimiento

Socorro Ramírez*

En esta sesión analizaremos uno de los temas que más controversia causa 

en la relación de Ecuador con Colombia, y frente al cual existe en cada 

país un gran desconocimiento de las dinámicas que se dan en el vecino. 

Ese desconocimiento implica percepciones equivocadas y hasta diferentes 

metodologías para medir la dimensión cualitativa y el tamaño de la econo-

mía ilegal. En Ecuador, por ser un país de tránsito de las drogas y con una 

problemática relativamente menor que la de Colombia en este campo, se ha 

dicho que el control de estos fenómenos es un problema nacional. Se tiene 

la idea de que se está frente a una situación que permanece más o menos 

constante a lo largo del tiempo. Sería interesante analizar si no estamos 

también en Ecuador, como en el caso colombiano y en otros, como el de 

México, ante cambios significativos, no solo en términos de magnitudes y 

rutas sino también en las diversas dinámicas del fenómeno.

A manera de introducción voy a enunciar algunos de los temas que 

fueron planteados en el debate sobre esta temática que desarrollamos en 

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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2006 en el taller sobre drogas y economías ilegales en la relación colombo-

ecuatoriana, con el fin de que en esta nueva revisión del tema avancemos 

con respecto a la discusión anterior. 

La pregunta por la relación de la problemática de las drogas en Ecua-

dor con las economías informales, con la violencia fronteriza y con los 

grupos armados ilegales, guerrilla, paramilitares y mafias del narcotráfico, 

ha estado presente de manera recurrente en las distintas discusiones sobre 

el tema. No sabemos aún cómo se procesa en Ecuador el carácter transna-

cional de las economías ilegales en las que tiene gran peso el narcotráfico 

y en las que está inmerso el conflicto colombiano, y que hacen parte de un 

fenómeno no solo en la región andina sino en muchos de los conflictos de 

la Posguerra Fría. 

Suele existir una gran resistencia en los países implicados en esa 

transnacionalización para asumir sus propias responsabilidades, dificultad 

que se agudiza en el caso de la relación entre drogas y guerra debido a la 

enorme movilidad de esa economía ilegal que traslada cultivos, rutas y 

modalidades de exportación. ¿Puede tener cada país por sí solo la capaci-

dad para, al menos, contener esta dinámica? ¿Está blindado Ecuador frente 

a esa problemática desterritorializada, que se agudiza en el contexto de 

la confrontación armada colombiana? ¿Cómo se aprecia la regionalización 

del narcotráfico, que va más allá de las interacciones fronterizas y cuáles 

podrían ser las acciones cooperativas que Ecuador propone al respecto? Es-

tas han sido preguntas recurrentes en los tres eventos binacionales de este 

programa Colombia-Ecuador. 

En alguna medida ayudan a aproximarse a esa problemática los ar-

tículos propuestos para la sesión y derivados de los debates ecuatorianos 

ligados al Planex 2020: “Delincuencia transnacional: narcotráfico, corrup-

ción, terrorismo y lavado de dinero” y “¿Es posible una nueva política de 

narcotráfico en Ecuador?” así como el de Freddy Rivera Vélez, “Ecuador: 

los bemoles de la guerra contra las drogas”. 

Para continuar en el análisis de estos problemas complejos he invita-

do a la sesión de hoy a dos de los estudiosos más reconocidos en los dos 
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países sobre el tema. Al investigador ecuatoriano Carlos Espinosa, quien 

ha impulsado una investigación de campo, cuantitativa y testimonial, que 

ayuda a darle nuevas dimensiones al asunto, y al investigador colombiano 

Ricardo Vargas, quien comentará la intervención del invitado ecuatoriano 

a partir de la mirada no solo nacional sino regional de sus estudios y de 

las redes académicas y sociales de incidencia en las políticas públicas de 

Colombia y Estados Unidos, a las que ha estado vinculado.




