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Puntos  
álgidos  
de debate

Socorro Ramírez*

Varios son los temas álgidos que salen del debate sobre la relación de Ecua-

dor y de Colombia con Estados Unidos. Quiero resaltar algunos que han 

estado en la discusión planteada por Adrián Bonilla en esta sesión y en even-

tos anteriores, que involucra temáticas relacionadas con la que nos ocupa. 

Ante todo, el referido a si el narcotráfico es un fenómeno transnacio-

nal pero no desterritorializado. En qué medida la transnacionalización del 

fenómeno de la droga implica estructuras en red que no tienen un arraigo 

territorial dentro de Colombia sino que, por la naturaleza del negocio, ne-

cesitan mayores implicaciones de orden regional. Este es un aspecto que 

cambia no solo la naturaleza del conflicto colombiano, sino la relación del 

conjunto de países de la región alrededor de esta problemática. Además, si 

se acepta que es un fenómeno transnacional, ello significa interdependen-

cias crecientes entre las distintas etapas y los roles que cada país desempe-

ña dentro de ellas. ¿No será que así no haya cultivos de coca ni laboratorios 

de producción de cocaína dentro de Ecuador, están dándose dinámicas en 

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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red que hacen que Ecuador, como país de tránsito y lavado, empiece a 

cumplir funciones que lo insertan directamente con estructuras en red que 

están en Colombia, en Ecuador y otros países vecinos? 

Luego el debate sobre el conflicto colombiano, que Adrián lo asume 

como un continuo que ha afectado durante 50 años a Ecuador, creo que 

puede ser una expresión para buscar que se atiendan sus efectos, pero no 

corresponde a la investigación que se ha hecho de su dinámica. No se trata 

de un mismo conflicto, ni las fronteras han sido siempre su escenario. Estas 

zonas solo comenzaron a verse afectadas a mediados de los años noventa. 

Del debate surge también la pregunta de si estamos ante el desborda-

miento de un conflicto exclusivamente colombiano hacia sus fronteras con 

los vecinos, en cuyo caso estaríamos ante un problema del mero resorte de 

Colombia. Pero, en contra de esta tesis, se pueden señalar los vínculos entre 

los actores ilegales del conflicto y el fenómeno de la droga, de carácter trans-

nacional, cuyas estructuras en red se despliegan por encima de las fronteras 

y desdibujan su arraigo territorial exclusivo en una sola nación. Esta dimen-

sión del problema cambia, al menos parcialmente, la naturaleza del conflic-

to colombiano. Y las estructuras del narcotráfico, desarrolladas en red, así 

como los nexos entre este fenómeno y los actores armados ilegales, están 

cambiando la relación del conjunto de países de la región con el conflicto 

que se desarrolla en Colombia. Este es un debate central porque involucra 

no solo responsabilidades y corresponsabilidades, sino porque implica una 

apreciación de las economías ilegales que son fuente de financiación de la 

guerra e involucran directamente procesos internos de países colindantes. 

En cuanto a la influencia de Estados Unidos en el manejo del conflicto 

se ha preguntado en varios eventos de este programa si Colombia solo se ha 

sometido a la injerencia estadounidense o si ha sido una intervención por 

invitación, como lo planteaba hace algunos años Juan Tokatlián y lo ha en-

fatizado Arlene Tickner en su intervención. ¿Cuál ha sido y cuál es el mar-

gen de maniobra de Colombia al respecto si se analiza la agudización de la 

confrontación armada y su mezcla con la problemática de las drogas? 
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