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 Correa pide a colombianos rechazar ser vinculados con delincuencia en Ecuador 

Algunos líderes de oposición aseguran que la política de fronteras abiertas que impulsa su Gobierno ha recrudecido la 
delincuencia en el país, por cuenta de los colombianos. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sugirió a la comunidad 
colombiana que reside en su país que se organice y rechace comentarios de políticos de la oposición que vinculan a ese 
colectivo con los problemas de inseguridad que afectan a la nación. 
Fuente: El Espectador (02/06/12) 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-350598-correa-pide-colombianos-rechazar-ser-
vinculados-delincuencia-ecu  
Palabras Clave: Políticas de fronteras, Ecuador, Colombia, Rafael Correa.  

Evalúan proyectos binacionales 

Representantes de las alcaldías de Ipiales, Tulcán y Cumbal, además de los representantes de la Comunidad Andina de 
Naciones CAN y la Unión Europea, se dieron cita en Rumichaca con el fin de evaluar proyectos binacionales. Delegados de 
la CAN señalaron que los proyectos denominados Sescam comprenden un convenio para el tratamiento de desechos 
sólidos entre Ipiales y Tulcán con una inversión de 725 mil euros. En esta iniciativa la Unión Europea aportará 425 mil 
euros e Ipiales y Tulcán pondrán los 300 mil euros restantes. 
Igualmente se trabajará en el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los sectores rurales de Cumbal y Tulcán, lo 
que demandará una inversión de 700 mil euros.  
Fuente: Diario del Sur (09/06/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/ipiales.php?dia=2012-06-10  
Palabras clave: Carchi, Nariño, CAN, proyectos binacionales.  
 

Santos y Correa se reunirán en septiembre 

Durante la declaración de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, que definió la frontera marítima entre Colombia y 
Ecuador, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunció que los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa se 
reunirán con los integrantes de sus gabinetes para seguir avanzando en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos 
países. Según la información dada por el alto funcionario, la reunión se realizaría a finales de septiembre de este año.  
Fuente: La W radio (13/06/12) 
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/santos-y-correa-se-reuniran-en-
septiembre/20120613/nota/1705219.aspx  
Palabras Clave: Juan Manuel Santos, Rafael Correa, Reunión bilateral.  
 

Ecuador pide más ayuda a Colombia para atender a refugiados 

Ecuador pidió a Colombia más colaboración económica para atender a los 56.000 refugiados de ese país al sostener que 
los 500.000 dólares que entregó en 2011 fueron insuficientes. En rueda de prensa, el canciller Ricardo Patiño destacó que 
"es absolutamente justo que Colombia dé un aporte más significativo desde el punto de vista económico para atender a 
esos ciudadanos que desde Colombia cruzaron a nuestro territorio". Ecuador mantiene unos 56 mil refugiados 
colombianos en su territorio a un costo anual de 60 millones de dólares. De ese total, la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados aporta 12 millones de dólares, Brasil ha entregado un millón y Colombia medio 
millón. 
Fuente: Diario El país (13/06/12) 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/ecuador-pide-ayuda-colombia-para-atender-refugiados  
Palabras Clave: Colombia, refugiados, Ecuador, Ricardo Patiño.  
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Reunión de Fiscales 

El fiscal general, Galo Chiriboga, se reunirá a finales de este mes en Quito con su par colombiano, Eduardo Montealegre, 
para tratar temas relacionados con desapariciones y secuestros, entre otros, según anunció el funcionario ecuatoriano. 
Chiriboga dijo que Montealegre visitará el Ecuador el 22 de junio y adelantó que ambos hablarán, entre otras cosas, sobre 
la desaparición hace 24 años de los hermanos de origen colombiano Santiago y Andrés Restrepo Arismendi. 
Fuente: Diario HOY (05/06/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reunion-de-fiscales-549611.html  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, reunión de Fiscales.  
 

Ecuador y Colombia suscribieron acuerdo que fija límites marítimos entre ambos países   

Los Cancilleres de Ecuador y Colombia firmaron los límites marítimos entre ambos países. En el evento desarrollado en la 
provincia de Esmeraldas, en la localidad de San Lorenzo (frontera con Colombia) el Canciller de Ecuador Ricardo Patiño y 
de Colombia, María Ángela Holguín suscribieron el acuerdo que surgió de la decisión política del presidente Rafael Correa 
y del mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Ambos Cancilleres resaltaron las excelentes relaciones entre ambos 
países, lo que permitió que se llegue a la firma del acuerdo.  
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (13/06/12) 
http://andes.info.ec/node/3175  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, límites marítimos.  
 

Comandante de la Marina colombiana reconoce cooperación de Ecuador en lucha contra el narcotráfico  

"Colombia y Ecuador mantienen excelentes relaciones de cooperación en la lucha contra el narcotráfico", afirmó Roberto 
García, comandante de la Armada de Colombia. En breves declaraciones realizadas previo a la firma del acuerdo limítrofe 
entre ambos países, el uniformado manifestó que para eliminar la amenaza del narcotráfico se trabaja con el Ecuador en 
el cruce de información, tareas conjuntas de inteligencia y reuniones periódicas. A inicios de junio, las autoridades 
colombianas alertaron a Ecuador de la incursión de una avioneta que sobrevolaba aguas internacionales. Inmediatamente 
se montó un operativo policial para detener a la aeronave y desmantelar una banda organizada que presuntamente 
utilizan este medio para actividades ilícitas. Ecuador por su parte ha capturado en el país a supuestos cabecillas de 
carteles de droga y grupos irregulares colombianos. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (13/06/12) 

http://andes.info.ec/judicial/3177.html  
Palabras Clave: Comandante Marina, Cooperación binacional, narcotráfico.  
 

Acuerdo aéreo con Colombia fracasó 

En diciembre pasado, los gobiernos de Colombia y Ecuador conciliaron una serie de medidas para reducir los costos de los 
pasajes aéreos. El acuerdo, según el anuncio oficial, debía entrar en vigencia a partir del 1 de abril, pero no ha ocurrido. El 
objeto era que los vuelos sean considerados nacionales y con ellos reducir las tasas. ¿Qué factores impiden que el 
ofrecimiento oficial se concrete? Santiago Castro Gómez, el director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia, la 
equivalente de la Dirección General de Aviación Civil de Ecuador, explicó las razones a la revista colombiana Dinero. El 
funcionario, entre otras cosas, aseguró que los vuelos entre los dos países ya no serán intranacionales. El motivo: no se 
llegó a un acuerdo de costos ni de operación, un aspecto que no contemplaron los presidentes de ambas naciones, ya que 
casi todos los aeropuertos colombianos están concesionados y las tasas están incluidas en los contratos firmados. 
Fuente: El Comercio (14/06/12) 
http://www.elcomercio.com/mundo/Acuerdo-aereo-Colombia-fracaso_0_718128379.html  
Palabras Clave: Acuerdo aéreo, aeronáutica civil, no acuerdos.  
 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos  
no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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