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Una “embajada juvenil de la paz”  
en la frontera de Perú y Ecuador como herramienta  

para la integración de los pueblos

Rita Beatriz García Guerrero4

Introducción

En un mundo que está cada vez más globalizado y donde las comunicaciones se 
hacen más cercanas y accesibles, es imposible que una cultura permanezca aislada y no 
tenga contacto o conocimiento de otros grupos culturales. Con las nuevas tecnologías y el 
advenimiento de la sociedad de la información, pueblos de frontera tienen la oportunidad 
de crear vínculos que fomenten su integración.

El camino hacia una sociedad ecuménica es largo, pero no imposible, es necesario 
tener conciencia de que el mundo sí puede cambiar, pero todo depende de cómo entable-
mos nuestras relaciones con los demás. Hay que tener claro que, para evitar el choque entre 
civilizaciones la clave es el diálogo cultural y el respeto al otro. 

A pesar de que las poblaciones de Ecuador y Perú están en regiones ricas en historia, 
cultura, carácter y diversidad, que contribuyen al patrimonio colectivo de la región y a la identi-
dad de la comunidad y el desarrollo económico de la frontera, la convivencia entre estas pobla-
ciones fronterizas aún no está consolidada y no es fácil. De ahí la estrategia de comunicación 
internacional planteada: una “embajada juvenil de la paz” en la frontera entre Perú y Ecuador.

Debido a conflictos pasados sucedidos en la historia de Perú y Ecuador, las fronte-
ras de estos países aún están divididas y en ocasiones albergan un clima de tensión entre 
ambas poblaciones. Aunque se han hecho esfuerzos por un intercambio cultural, todavía es 
necesario que se continúe promoviendo un contexto de integración entre las frontera. 

Es necesario plantear políticas culturales que derroquen las costumbres xenófobas 
que aún se presentan entre ambos países. En este punto, el diálogo abierto entre peruanos y 
ecuatorianos podrá derribar todo tipo de estereotipos que presentan una mala imagen del 
otro. 

El objetivo de la embajada juvenil de la paz es estrechar lazos de amistad entre pe-
ruanos y ecuatorianos, porque el conocimiento de la cultura del otro es la una única forma 
de establecer un contacto mutuo y recíproco. 

Su misión es fomentar mecanismos de diálogo, interacción y comunicación en la 
frontera para que esta se convierta en el punto de encuentro entre ambas culturas y deje de 
ser por fin solo una línea divisoria.
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Los actores de este cambio tan importante y crucial para Sudamérica serán los jóve-
nes. Estudiantes universitarios interesados en Relaciones Internacionales o Comunicación 
Internacional se convertirán en los líderes de este gran movimiento que busca acabar con 
los estereotipos y consolidar la amistad entre peruanos y ecuatorianos. 

La importancia de la embajada juvenil de la paz es que se plantará la semilla de 
integración entre países sudamericanos, con sus resultados podrá ser el ejemplo para que 
jóvenes de otros países tomen la iniciativa de crear otras estrategias o mecanismos para 
afianzar las comunicación y el contacto con otras culturas con las que mantienen estereo-
tipos o conflictos. 

Planificación de la estrategia

Una embajada es la representación diplomática de un Gobierno nacional ante el 
Gobierno de otro país. Sin embargo, en la estrategia que planteo quiero crear una embajada 
en la frontera de Perú y Ecuador que reciba el apoyo de ambos Estados, pero que este con-
formada únicamente por jóvenes universitarios. 

La razón por la que deseo que la embajada esté conformada por jóvenes es por-
que los estudiantes universitarios tienen la facilidad de entablar buenas relaciones y formar 
amistad rápidamente con otras personas. Al ser así, serían muy beneficiosos los intercam-
bios de información y experiencias entre jóvenes peruanos y ecuatorianos. 

Los jóvenes que integren la embajada juvenil de la Paz tendrían que ser estudiantes 
de comunicación que quieran especializarse en comunicación internacional o relaciones 
internacionales, también la pueden conformar estudiantes de otras carreras, siempre y cuan-
do estén interesados en idear y aplicar políticas internacionales que contribuyan a eliminar 
los estereotipos que aún se mantienen entre peruanos y ecuatorianos.

Figura 1 
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Patrocinadores

Los fondos podrían ser proporcionados por los Gobiernos de ambos países a través 
de su Ministerio de Relaciones Exteriores. También se puede contar con la colaboración de 
la ONU y la UNESCO.

Autores

Jóvenes universitarios especializados o interesados en comunicación internacional 
y relaciones internacionales.

Nombre de la embajada: La Sociedad del Norte:

Objetivos

• Eliminar los prejuicios y estereotipos que aún se manejan entre ecuatorianos y 
peruanos

• Tanto ecuatorianos como peruanos deben conocer la historia, geografía y recursos 
de ambos países

• Crear políticas culturales para evitar conflictos xenófobos
• Proteger, animar y enriquecer la identidad y el patrimonio cultural de cada pueblo 

y a fomentar el respeto y la estima
• Proponer un plan estratégico ante cualquier crisis que dañe las relaciones entre 

Perú y Ecuador

Actividades a realizarse

• Crear un día de la frontera de Perú y Ecuador
• Conferencias con los presidentes de cada país
• Foros sobre la cultura ecuatoriana y peruana para universitarios
• Semanas culturales de Ecuador y Perú
• Semana de la música, poesía, historia, gastronomía, teatro, cine, fotografía, etc.
• Intercambio de profesores de historia ecuatorianos y peruanos
• Periodismo de frontera
• Ferias
• Conciertos con bandas peruanas y ecuatorianas
• Visitas turísticas
• Paseos por el mar
• Talleres 
• Mesas de diálogo
• Marchas 

Herramientas de difusión

• Spots televisivos
• Una canción binacional 
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• Carteles
• Revistas o diarios binacionales
• Televisión
• Radio
• Prensa escrita
• Publicidad
• La web
• Redes sociales en general

Figura 2 
Logo


