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Celebramos  
el retorno del  
embajador  
de Ecuador

Socorro Ramírez*

Entre fines de abril y comienzos de mayo de 2007, el gobierno ecuatoriano 

dio tres señales importantes de su interés por normalizar la relación bina-

cional. Las intervenciones del Presidente Rafael Correa y de todos los mi-

nistros ecuatorianos en la presentación del Plan Ecuador, así lo hicieron ver. 

Para comenzar la regularización de las relaciones, el embajador retornó a 

Colombia. Más tarde, tras el diálogo entre los ministros de Defensa en Quito 

y los altos mandos militares de los dos países sobre temas que demandan 

urgente solución cooperativa, se llevó a cabo la reunión de la Comisión 

Militar Binacional y Fronteriza (CombiFron).

La Cátedra Ecuador se desarrolló, justamente, durante el mismo se-

mestre en el que la relación colombo-ecuatoriana descendió a uno de sus 

niveles más bajos en la historia, que no debería repetirse. Por fortuna, el 

iepri de la Universidad Nacional y la Academia Diplomática generaron el 

espacio de esta Cátedra, gracias a la cual todas las semanas hemos contado 

* Profesora del iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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con la presencia y la participación de alguna destacada personalidad del 

Ecuador. Desde el comienzo estaba programada la intervención del em-

bajador Alejandro Suárez para la clausura de la Cátedra y, por fortuna, su 

retorno coincide con la fecha señalada para su intervención. 

Hemos tenido una presencia muy diversa y plural de colegas ecuato-

rianos de las más diversas vertientes académicas, e incluso políticas e ins-

titucionales, que nos ha mostrado otras miradas de su país, que Colombia 

necesita entender. Al mismo tiempo, se ha desarrollado un diálogo muy 

rico con expertos colombianos en cada uno de los temas. Para sorpresa de 

los ecuatorianos, que nos repetían con insistencia que ellos hacían más 

esfuerzos por entender nuestras realidades que nosotros las suyas, nos he-

mos encontrado con un buen número de académicos colombianos que han 

tomado como prioridad de su agenda investigativa y docente la relación 

con Ecuador, su situación actual, el entendimiento de sus problemáticas y 

de sus propuestas. La Cátedra ha permitido, pues, congregar a una cantidad 

importante de especialistas colombianos en Ecuador.

Hemos ofrecido a la Universidad de Nariño todo el material filmado 

para que lo reproduzcan en su propia Cátedra Ecuador. Es de esperar que 

se realicen otras tantas cátedras similares en diversas universidades colom-

bianas y que, a su vez, en Ecuador también se abran cátedras Colombia. La 

academia es el lugar más adecuado para contribuir al conocimiento mutuo. 

Y el mutuo conocimiento y reconocimiento es la primera y más importante 

medida de confianza entre los pueblos, puesto que la confianza no pasa 

sola ni principalmente por la realización de operaciones militares conjuntas. 

Esas acciones son también importantes y tienen su lugar, pero Colombia y 

Ecuador necesitan de un mayor conocimiento recíproco de sus situaciones 

internas, complejas y cambiantes, que ayude a superar estereotipos simpli-

ficadores y miradas sesgadas y que faciliten la comprensión de las distintas 

percepciones, intereses y prioridades de un país respecto a su vecino.

Para clausurar esta Cátedra hemos invitado al profesor Pablo Celi, con 

quien emprendimos hace un año este esfuerzo académico binacional des-

pués de una reunión celebrada a puerta cerrada en Villa de Leyva, que nos 

preocupó a todos los asistentes. En ese encuentro, al que fuimos invitados 
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algunos académicos, participaron diplomáticos y militares en ejercicio acti-

vo de ambos países. Allí se hicieron tantas y tan graves afirmaciones en len-

guajes diametralmente distintos, que una de las principales conclusiones 

del encuentro fue la solicitud de que los académicos hiciéramos algo pare-

cido a lo que veníamos haciendo entre Colombia y Venezuela. Pablo y yo 

hablamos, entonces, largamente, sobre cómo generar espacios de diálogo y 

de reflexión que ofrecieran otras miradas y trataran de aproximar los puntos 

de vista de ambas partes. De allí surgió la idea de esta Cátedra, que ha sido 

muy productiva. Me honra sobremanera haber compartido esta experiencia 

con todos los colegas ecuatorianos y colombianos que han pasado por las 

tres reuniones binacionales y por la Cátedra Ecuador. 

A continuación, el embajador de Ecuador expondrá los lineamientos 

fundamentales del Plan Ecuador, recientemente lanzado en Quito. Después, 

como de costumbre, los participantes discutirán sobre la lectura propuesta 

para la ocasión, que en este caso fue de Socorro Ramírez, “Colombia-Ecua-

dor: ¿relación en crisis o más compleja?”, en Colombia-Ecuador: vecinos 

cercanos y distantes. Al final, después de la discusión y de mi ponencia, 

nuestro anfitrión, el embajador colombiano Carlos La Rotta, director de la 

Academia Diplomática, cierra el evento.




