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Debate

•	 intervenciones	de	ParticiPantes	

•	 Soy	estudiante	de	la	maestría	del	iepri. La pregunta es para el señor em-

bajador. Quiero saber cómo fue la construcción del Plan Ecuador, cómo 

participó la comunidad y la ciudadanía. Por otro lado quiero compartir 

algo acerca de lo cual veníamos conversando en la universidad, y es 

que observamos cómo todos los martes y miércoles había una cresta de 

noticias por las principales cadenas de radio colombianas sobre Ecua-

dor, pero el jueves descendía y desaparecía.

•	 La	pregunta	es	para	el	embajador.	El	Plan	Ecuador	se	anunció	inicial-

mente en contra del Plan Colombia. Esa fue la mirada principal que se 

mostró cuando el presidente de Ecuador lo convirtió en tema político. 

El embajador nos explica los alcances y los objetivos de ese Plan y 

cambia la percepción de la mayoría de los que estamos aquí sobre el 

significado del Plan Ecuador. Ahora es claro que tiene entre sus puntos 

principales el desarrollo social. ¿Cuándo cambió lo que inicialmente se 

presentó que era en contra del Plan Colombia? ¿Cómo hacer para ma-

sificar esa información que el embajador nos ha dado, para difundir en 

la comunidad internacional y concretamente en Colombia, que el Plan 

Ecuador es un programa social?

•	 Colombia	y	Venezuela	tienen	aún	un	problema	de	delimitación	de	áreas	

marinas y submarinas, pero los dos Estados han logrado despolitizar ese 

asunto. ¿Por qué no lograr que se despoliticen también las fumigaciones 

que a partir del gobierno del ex Presidente Alfredo Palacio empezaron a 

surgir como un tema político en contra del Plan Colombia? Eso hizo que 
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las relaciones se fueran dañando. ¿Cómo despolitizar esas fumigaciones 

que tanto daño le han causado a las relaciones de los dos países?

•	 Una	pregunta	para	el	profesor	Pablo	Celi	y	otra	para	el	embajador.	El	

profesor dentro de sus argumentos hizo una referencia a algo que se 

trabajó dentro de la Cátedra, particularmente en la sesión anterior, que 

es el marco de la integración subregional para analizar las relaciones 

bilaterales Colombia y Ecuador. Le entendí al profesor dos argumentos, 

uno, hay un desfase entre el desarrollo de los Estados y el desarrollo de 

nuestras naciones y, dos, existe una diferencia en el tiempo histórico. 

Me gustaría que nos ilustrara esos argumentos para responder la pre-

gunta de si los esfuerzos integracionistas de países andinos y surameri-

canos se han desgastado porque estaríamos intentando unos procesos 

de integración con parámetros o paradigmas modernos cuando el mun-

do, los retos y las posibilidades estarían ya en el mundo posmoderno. 

•	 Para	 el	 señor	 embajador,	 celebrar	 que	 se	 presente	 como	 uno	 de	 los	

sujetos de la diplomacia para el desarrollo y para la cultura de la paz. 

Me parece un excelente mensaje de su retorno a éste, que es también 

su país. Apoyándome en una magnífica presentación de su paisano el 

profesor Roque Espinosa cuando en esta Cátedra binacional, recordó 

que hemos pasado del concepto de frontera arcaico de línea o de zona 

despoblada y olvidada al concepto de fronteras nómadas como franja 

de encuentro de culturas y de un territorio complementario para desa-

rrollar proyectos comunes. Embajador, ¿si tenemos fronteras nómadas 

porque son vivas, por qué aún nuestros Estados se aferran a conceptos 

rígidos de soberanía? Parecería una contradicción tratar de buscar esce-

narios para compartir desde soberanías que no se comparten.

•	 resPuestas	del	embaJador	aleJandro	
suárez

En cuanto a la primera inquietud con respecto a cómo se hizo el Plan 

Ecuador, de qué manera se tomó en cuenta a las poblaciones y a los grupos 
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locales de la frontera, hace unos pocos días en alguno de los medios de 

comunicación de Ecuador se publicó un dato que contenía una queja de 

por lo menos dos autoridades de poblaciones fronterizas ecuatorianas en el 

sentido de que no se les había consultado para diseñar el Plan. Pero debo 

aclarar que el Plan Ecuador no es algo nuevo, no es algo que surgió de la 

simple inspiración o entusiasmo de un grupo de escritorio. En la elabora-

ción del Plan Ecuador participaron muchas de las experiencias ya vividas, 

ya cumplidas dentro del proceso que mi país inició hace ya varios años. En 

el año 2000, nació en Ecuador la Unidad de Desarrollo Norte (Udenor) y ha 

sido una de las participantes activas en la configuración del Plan Ecuador, 

a partir de las experiencias que ya se vivieron sobre la base del trabajo con 

las comunidades locales, con las poblaciones de frontera. Si acaso no se 

consultó con todas las autoridades, con todas las representaciones de las 

poblaciones fronterizas este Plan Ecuador, sí se tomó muy en cuenta todo 

lo que se había acumulado, todo lo que se había hecho durante el proceso 

anterior en el que sí tuvieron y siguen teniendo una participación muy acti-

va, muy útil y fundamental las poblaciones de frontera, los pobladores, las 

autoridades y los grupos sociales de la frontera.

La segunda inquietud en relación con lo que en algún momento se 

pretendió o se creyó podía constituir el Plan Ecuador frente al Plan Colom-

bia, creo que puede haber una mala interpretación con respecto a lo que 

se dijo. Es verdad que el propio Presidente Rafael Correa dijo, quizás en 

más de una ocasión, que el Plan Ecuador iba a ser una respuesta al Plan 

Colombia, pero no fue esa expresión una afirmación con la que se preten-

día contraponer una iniciativa ecuatoriana con respecto o frente a un plan 

colombiano, casi en términos de enfrentamiento. Ahí radicó la mala inter-

pretación. En el acto de presentación del Plan Ecuador, en el que estuvo 

presente Socorro Ramírez, en la intervención del Presidente de la República 

fueron muy claras las definiciones del Plan Ecuador como una iniciativa 

ecuatoriana acorde con los intereses ecuatorianos y según los propósitos 

del gobierno ecuatoriano con respecto a las necesidades de desarrollo de 

la zona fronteriza. También, como un plan que está inspirado fundamen-

talmente en una alternativa pacífica en la solución de los problemas de 

toda naturaleza que hay en la frontera, comenzando por los problemas 
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de violencia. Es decir, el Plan Ecuador no pretende ser una respuesta al 

Plan Colombia sino más bien pretende una acción ecuatoriana configurada 

como una alternativa de participación conjunta, de acción conjunta con 

Colombia, en función de alcanzar los objetivos de interés común. Todas las 

intervenciones de quienes participaron en el acto de lanzamiento del Plan 

Ecuador iban en ese sentido.

Con respecto a la pregunta que hablaba del supuesto uso político del 

tema de las fumigaciones en Ecuador, hay que entender qué es lo que 

significa para Ecuador el tema de las fumigaciones, al que a veces aquí en 

Colombia, esa ha sido mi percepción, no se le ha dado una presentación 

muy clara. Es decir, aquí no se ha explicado suficientemente lo que ocurre 

en Ecuador con el impacto del conflicto interno colombiano. Las fumigacio-

nes, de alguna manera, han llegado a convertirse en una suerte de símbolo, 

de algo que Ecuador siente que lo hiere, siente que lo afecta, siente que lo 

compromete injustamente. No es el simple hecho de las aspersiones aéreas, 

que en todo caso sí provocan perjuicios en Ecuador. No son solamente los 

efectos de las fumigaciones, sino que es el conjunto de fenómenos que se ha 

desencadenado en Ecuador a raíz del desarrollo de la violencia del conflicto 

interno colombiano. Los ecuatorianos se sienten injustamente comprome-

tidos en un conflicto que no quieren, que no es propio y que rechazan. Re-

pito, ejercicios académicos como los que han propiciado Socorro Ramírez y 

Pablo Celi son excelentes vehículos para que se perciba adecuadamente lo 

que ocurre en Ecuador y en Colombia.

Con respecto al tema de la frontera y los conceptos de soberanía, 

esta ha sido una antigua discusión a propósito del concepto de la frontera 

de si es la línea que divide o si es la línea que une. Esto corresponde a un 

proceso de evolución histórica que nos remonta a siglos atrás, en las dife-

rentes concepciones sustentadas en conceptos de seguridad y defensa. Es-

toy plenamente de acuerdo en que es necesario reconsiderar los conceptos 

tradicionales de la soberanía. La evolución de la historia nos ha llevado a 

un punto en el que los países, los pueblos ya no pueden vivir como lo ha-

cían antes aislados, divididos, cercados, perfectamente delimitados de otros 

pueblos con los cuales generalmente había rivalidad. Ahora el concepto es 
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totalmente diferente, la realidad es totalmente diferente y evidentemente 

la soberanía ya no puede ser simplemente considerada en el contexto de 

los propósitos y los intereses de la defensa. Es decir, la preservación de 

las fronteras durante muchos años estuvo íntimamente asociada, al menos 

en nuestro caso de Latinoamérica, al concepto de la amenaza del despojo 

territorial. Las fuerzas militares tenían que defender el territorio nacional 

porque se presumía que el vecino le iba a arrebatar el territorio.

Afortunadamente eso, que ha sido un complejo histórico perfectamente 

explicable por una serie de causas, ya no tiene por qué tener validez. Ahora 

las fronteras son áreas donde los pueblos se unen, se aproximan, participan, 

viven, se interrelacionan. De alguna manera el proceso de solución del pro-

blema territorial de Ecuador y Perú nos dio muchas lecciones y nos enseño 

muchas cosas con respecto a los temas precisamente de soberanía. Llegó un 

momento en el que se hizo evidente que para las poblaciones, sobre todo 

para las fronterizas de Ecuador y de Perú, el tema de la delimitación era un 

tema secundario, era un tema irrelevante, frente a la necesidad de que el 

arreglo bilateral fomentara lo que todos querían y lo que todos anhelaban 

que era cooperar para desarrollarse y para ayudarse mutuamente.

•	 resPuestas	de	Pablo	celi

Con respecto a la pregunta sobre integración subregional y la reflexión 

sobre el tiempo histórico, considero, la verdad, que es para mí una provo-

cación terrible porque tienta la peor de mis deformaciones profesionales, es 

decir, ser un filósofo reflexionando sobre geopolítica. Entonces voy a tratar 

de ser muy corto, porque si no vamos a hablar demasiadas horas sobre ese 

problema. Sin duda, el mundo atraviesa una reconfiguración de la econo-

mía. Hay una nueva economía internacional que cambió la territorialidad 

económica; el principio de territorialidad localizado de los ciclos económi-

cos está roto por la globalización, que es un proceso de integración no solo 

de mercados sino de fases financieras, productivas y tecnológicas. Esto ine-

vitablemente configura un marco nuevo desde la economía mundial para 

los nuevos procesos de integración subregional.
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En América Latina este proceso se vive como una definitiva reconfi-

guración del mapa económico y del mapa geopolítico. La triada mercado, 

democracia y seguridad que intentó animar la Organización de Estados 

Americanos (Oea) y que se expresó en un fracasado sistema de seguridad 

y en un inexistente sistema de integración, a mi juicio ha tocado su fin. El 

silencio de la Oea respecto a los procesos económicos y su mecanicismo 

respecto de los sistemas de seguridad no tienen asidero ya en un continente 

que se subregionalizó. El sentido hemisférico de la economía y el sentido 

hemisférico de la política democrática y de la de seguridad no tienen más 

piso en América. Hoy vivimos procesos subregionales, que son parte de lo 

que en algún trabajo que presenté en los últimos días en Europa llamé una 

integración en red. América Latina no tiene procesos de integración aisla-

dos, tiene una integración en red, porque hay varios procesos que se super-

ponen. No ha muerto la Comunidad Andina a pesar de todo, el mercosUr, 

también a pesar de todo, es una dinámica que tiene vitalidad, sin embargo, 

la configuración de una unión latinoamericana o la convocatoria ideológica 

a un alba prefiguran disposiciones políticas y disposiciones geoestratégicas 

diferenciadas en el continente, muchas de ellas articuladas entre sí.

Este es el contexto en el que debemos pensar el problema subregional 

andino. Nuestros países son arrastrados necesariamente por estas dinámi-

cas. Hay dos cosas de las que no hemos hablado y que quizás son las que 

están en el fondo de esta nueva búsqueda de estrategias subregionales: los 

tlc bilaterales y el fracaso de la integración económica hacia el norte. Ha-

blo de la extensión del North American Free Trade Agreement (NaFta) hacia 

el sur a través de tlc bilaterales y el fracaso de esa política. Ustedes tienen 

hoy un ejemplo muy fuerte cuando Uribe ha dicho: “he hecho mi mejor 

esfuerzo”, expresión de un hombre casi agotado en el intento por conseguir 

un tlc y la indisposición que en muchos de nuestros países existe sobre el 

tema, así como con el otro, que acabo de mencionar, sobre el problema de 

la disolución en los hechos del sistema de seguridad hemisférica.

Esas dos cosas están pesando en estos esfuerzos por desarrollar este 

tipo de iniciativas, que son más realistas en el sentido de que responden a 

los contextos efectivos. De nuestros temas andinos difícilmente va a ocu-

parse el mercosUr. Muy difícilmente el Caribe norteño puede entender que 
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nosotros debatamos si Plan Colombia o Plan Ecuador. Ese es un tema que 

solo puede debatirse en los Andes y reconocer esa condición subregional 

en un contexto de reconfiguración de la integración continental creo que es 

muy importante.

La relación intelectual que yo tengo con Socorro Ramírez tiene una 

virtud, porque es de alguna manera un diapasón de estos sentimientos 

encontrados entre nuestras sociedades. Entonces vamos y venimos en las 

reflexiones que tenemos, de alguna manera discrepando y coincidiendo, 

como discrepan y coinciden también nuestras sociedades. Entonces tengo 

que decir que cuando ella dice que hay un conflicto que se juega militar-

mente tengo que decirle que creo que el fatalismo militar sobre el conflicto 

colombiano es exógeno, que eso no tiene nada que ver ni con los intereses 

del pueblo de Colombia, ni con las opciones políticas del Estado colombia-

no. No quiero ser insistente en una tesis que vengo manteniéndola de ma-

nera constante desde hace muchos años, que es una política importada por 

Colombia, o mejor dicho exportada a esta subregión desde una concepción, 

para nuestros pueblos trágica, de la seguridad. Estados Unidos le impone a 

Colombia una guerra ajena. No quiero acompañar ese proceso y por eso me 

resisto a acompañar políticamente el Plan Colombia. 

El Plan Ecuador sí tiene un pronunciamiento taxativo y absoluto sobre 

ese punto; en algunas páginas se dice de manera clara que no contempla un 

componente militar, ese es un tema que lo tratan otras esferas, por lo tanto, 

este elemento sí continua siendo de discrepancia política a la hora de llegar 

a acuerdos o desacuerdos en acciones de política exterior. No puedo dejar 

de hacer esa advertencia, de cara a tener relaciones transparentes y fluidas. 

En eso no solo Socorro y yo no nos vamos a poner de acuerdo, sino que 

más difícilmente los dos Estados podrán llegar a acuerdo.
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•	 intervención	del	embaJador	carlos	la	
rotta

Director de la Academia Diplomática de San Carlos 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

He escuchado con especial atención la intervención del señor embajador 

Alejandro Suárez, quien no solamente es del afecto y la admiración de la 

Academia sino que esta siempre será su casa como el centro de expresión 

del pensamiento. También escuche las intervenciones de la profesora So-

corro Ramírez y el profesor Pablo Celi y no trato de controvertir o entrar a 

hacer rectificaciones o precisiones. No cometeré ese error, no porque esté o 

no de acuerdo, sino porque este momento no es para controvertir las dife-

rentes posiciones escuchadas lo largo del curso.

Me parece que debo enfatizar en lo más importante, que se ha supe-

rado la etapa no muy lejana de que el tratamiento de las relaciones era pro-

piedad de un pequeño círculo de burócratas o de un muy reducido ámbito 

de intelectuales. La dinámica de nuestro tiempo, la democratización del 

pensamiento, por así decirlo, ha permitido este espléndido y maravilloso 

ejercicio adelantado durante este semestre. Haber participado de esta Cá-

tedra es un orgullo para la Academia, nada menos que con el liderazgo y 

el prestigio que el iepri ha ganado internacionalmente por su honestidad y 

su independencia académica, y con la participación de muy importantes 

académicos ecuatorianos, que bajo diferentes ópticas o diferentes aristas 

nos expusieron su percepción, su diagnóstico del estado de las relaciones. 

También estudiosos y académicos colombianos desde su punto de vista 

hicieron lo propio.

Este ejercicio no ha culminado, así que sencillamente quiero enfatizar 

en que este ejercicio es un hito importantísimo en la tarea y en la responsa-

bilidad que tenemos de formar a las nuevas generaciones, de apoyar a algu-

nos estudiantes e investigadores en la responsabilidad de buscar opciones, 

de no buscar problemas sino oportunidades para sentarnos a conversar. En 

este diálogo se da ejemplo a las juventudes de que solamente trabajando 

juntos, identificando el concepto moderno, civilista y democrático de lo 
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que es una frontera podemos afrontar juntos el porvenir. Es la Academia 

Diplomática un espacio abierto y es, también, su política oficial que se cele-

bre este tipo de eventos de reflexión, de análisis, de aporte y de autocrítica. 

Muchísimas gracias nuevamente profesora Socorro Ramírez por esta opor-

tunidad que nos ha dado de vincularnos a la Cátedra Ecuador.




