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Las agendas  
culturales y  
educativas

Socorro Ramírez*

En el programa académico impulsado por el iepri nos hemos preguntado por 

la cultura y la educación como parte de la agenda ecuatoriano-colombiana. 

En los debates han salido las habituales preguntas sobre qué se entiende 

por cultura, cómo no reducirla al folclor, al patrimonio museológico, a las 

expresiones artísticas, a espectáculos y eventos, que aun siendo manifes-

taciones importantes no equivalen a una cultura ni copan la agenda entre 

los dos países. 

En uno y otro evento de este programa académico, más bien se ha 

reclamado la existencia de culturas diferentes que concurren en la relación 

entre los dos países, que plantean otras dimensiones centrales que deberían 

ser tomadas a la hora de definir o reconocer las agendas culturales multi-

nacionales. Por eso hemos tratado no solo de escuchar la política cultural 

promovida por los Estados centrales y por las autoridades locales, sino las 

culturas que se viven cotidianamente en los distintos ámbitos de las zonas 

fronterizas y a ambos lados de la línea divisoria, los pueblos o nacionalida-

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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des indígenas, las comunidades negras compartidas. Hemos tratado de ga-

rantizar su expresión en el video “Fronteras sin límites” que hemos venido 

realizando con Unimedios y que nos ha permitido entrevistar a distintos sec-

tores de los tres ámbitos fronterizos, difundir su voz y su mirada de lo que 

sucede y de lo que habría que hacer frente a la problemática binacional. 

También en uno y otro evento de este programa académico hemos tra-

tado de garantizar la presencia de las distintas culturas que se expresan en la 

frontera, y la hemos conseguido en algunas ocasiones, como en la segunda 

reunión binacional en Pasto. En otras, como la tercera reunión en Quito, fue 

difícil porque estalló un paro en el lado ecuatoriano de la frontera que no 

permitió el desplazamiento de gentes de ambos lados. Otras veces, como 

nos ha ocurrido en esta ocasión, nuestro invitado de la frontera no pudo sa-

lir del aeropuerto de Pasto por el mal tiempo. Se trata del director del Fondo 

Mixto de Cultura de Nariño, quien ha hecho en la frontera un trabajo ex-

traordinario de identificación de todos los procesos culturales articuladores.

La otra dimensión que hemos tratado de incorporar a este programa 

académico es la educativa. Por eso interviene José María Leyton, quien hace 

parte de la sección de educación del Convenio Andrés Bello (Cab), y ha 

tenido a su cargo el apoyo a las cátedras de integración, como esta Cátedra 

Ecuador que venimos desarrollando, y como otras que se desarrollan en 

varios países miembros del Convenio. Justamente la lectura para esta sesión 

es la de colegas que desde Ecuador han realizado la Cátedra Andrés Bello. Se 

trata de Catherine Walsh y Lucy Santacruz, con el artículo fruto de la investi-

gación que acompaña la Cátedra: “Cruzando la raya: dinámicas socioeduca-

tivas e integración fronteriza. El caso del Ecuador con Colombia y Perú”. 




