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RESUMEN 

 

Los procesos de relaciones diplomáticas son importantes ya que no solo se puede 

tener una reciprocidad amistosa con la comunidad internacional, sino que se puede obtener 

intercambio de información y gracias a esto estar al tanto de lo que pasa en cada Estado. 

Esta situación marca la diferencia del año 2008, cuando la comunicación entre los dos 

países se rompió y afectó las relaciones bilaterales fronterizas.  

Más allá de las cuestiones comerciales y migratorias, el territorio fronterizo es 

central en la definición de la agenda mutua, marcada por la lucha contra el narcotráfico, la 

posible propagación del conflicto armado colombiano. Los cuestionamientos realizados por 

el presidente Rafael Correa y las medidas tomadas, forman un interesante estudio de caso.  

El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar la coyuntura actual y  

plantea cuales han sido los verdaderos escenarios de progreso y retroceso antes y después 

del altercado entre Colombia y Ecuador con respecto a Angostura. 
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ABSTRACT 

 

The diplomatic relations processes are important because not only can have a 

friendly reciprocity with the international community, but you can get information sharing 

and because of this be aware of what happens in each state. This situation makes the 

difference in 2008, when the communication between Ecuador and Colombia broke and 

affected border relations. 

Beyond trade and migration issues, the border area is central to the definition of 

mutual agenda marked by the struggle against drug trafficking, the possible spread of the 

Colombian armed conflict. The questions made by President Rafael Correa and the 

measures taken, are an interesting case study. 

This paper's main objective is to analyze the current situation and poses which have 

been the real progress and regress scenarios before and after the altercation between 

Colombia and Ecuador concerning Angostura. 
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