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“Hoy, la idea de narcotráfico es consustancial al concepto de guerra, y ha sido convertida 

en una “amenaza” creada por la misma lógica de la seguridad y el prohibicionismo, en la 

búsqueda ficticia de un enemigo al cual combatir a través de medios militares.” 

Mantilla Valbuena, Silvia Cristina, enero-junio 2008.
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Marco metodológico conceptual 

1.Identificación del proyecto  

1.1 Denominación 

“Una interpretación desde la Escuela de Copenhague a la crisis diplomática entre 

Ecuador y Colombia derivada de la Operación Fénix” 

 

2. Descripción del proyecto  

2.1 Problema a investigar  

¿Qué procesos, que han caracterizado las relaciones entre Ecuador y Colombia de 

1999 al 2008 y que terminaron por provocar el ataque Colombiano en Angostura, impactan 

en la respuesta ecuatoriana y posterior reconfiguración de las fuerzas geopolíticas de la 

región? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivos Generales 

2.2.1.1 Describir y analizar el proceso de securitización del conflicto interno 

colombiano iniciado en 1999 con el Plan Colombia y sus repercusiones sobre Ecuador. 

2.2.1.2 Interpretar la respuesta ecuatoriana al ataque de Angostura en 2008 y la 

posterior reconfiguración de la región.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

2.2.2.1 Describir el Plan Colombia, iniciado en 1999, y su posterior militarización en 

2002. 
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2.2.2.2 Analizar las relaciones bilaterales Ecuador – Colombia desde 1999 a 2010 en 

lo que concierne al conflicto interno colombiano. 

2.2.2.3 Interpretar la respuesta ecuatoriana a la Operación Fénix. 

2.2.2.4 Explicitar la reconfiguración geopolítica de la región, en relación a la crisis de 

Angostura. 

 

2.3.Diseño de Investigación 

2.3.1 Según sus propósitos 

Utilizaré un diseño descriptivo, en base a los propósitos de la investigación. La 

pretensión descriptiva implica decisión precisa y fotográfica de algo. En este caso, se  

observará de forma detallada el Conflicto de Angostura en que se vieron inmersos Ecuador y 

Colombia, y su posterior crisis diplomática.  

2.3.2 Dimensión temporal 

La delimitación temporal corresponde a once años. El trabajo de investigación iniciará 

con la implementación del Plan Colombia en 1999, diseñado durante la Administración 

Pastrana, en Colombia, y Clinton, en Estados Unidos.  

Como fecha límite del trabajo, estableceré el 26 de noviembre de 2010 cuando se da 

por finalizada la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia, con el anuncio por parte de 

ambos mandatarios de la restitución de sus embajadores. 

Utilizaré un diseño diacrónico y longitudinal, observando información referida a 

diferentes momentos y períodos a lo largo del tiempo. 

 

 

 


