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 Colombia felicita a Correa por su reelección en Ecuador 

El gobierno de Colombia expresó su felicitación a Rafael Correa, quien fue reelecto para un segundo mandato presidencial 

hasta 2017, y dijo que es una prioridad seguir trabajando con Ecuador en el "fortalecimiento de las relaciones bilaterales". 

"El gobierno de Colombia celebra la jornada democrática llevada a cabo en la República del Ecuador y felicita al presidente 

Rafael Correa por su triunfo en las elecciones de este domingo 17 de febrero", señaló un comunicado de la Cancillería 

colombiana. "Para Colombia es una prioridad seguir trabajando con el gobierno del Ecuador en el fortalecimiento de las 

relaciones bilaterales y la prosperidad de ambos pueblos", añadió el texto. 

Fuente: Hoy (17/02/13) 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/colombia-felicita-a-correa-por-su-reeleccion-en-ecuador-574541.html 

Palabras claves: Colombia, Juan Manuel Santo, Rafael Correa, reelección, Ecuador. 

Cada mes, se repatriarán 50 colombianos presos en Ecuador 

Tras acuerdo de cooperación, Colombia tramitará el regreso de 1.200 presos en el vecino país. Aunque la situación de 

sobrepoblación carcelaria en Colombia es mucho más dramática -hay casi 35.000 presos por encima de la capacidad-, esta 

es una solución amistosa a un tema que se considera "un ruido" en las relaciones entre ambos países. Durante la reciente 

visita de la Ministra de Justicia de Ecuador, Johana Pesantez Benítez, se discutieron los últimos puntos para llegar a un 

Memorando de Entendimiento sobre los traslados. 

Fuente: El Tiempo.com (04/02/13) 

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12576562.html 

Palabras claves: repatriación, Colombia, Ecuador, presos. 

Reforzarán los controles en zona limítrofe con Ecuador 

La Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, mediante patrullajes en el casco urbano de la ciudad de Ipiales realizó la aprehensión 

de 120 libras de gas propano y 5 cilindros metálicos para gas propano, transportados en un vehículo tipo automóvil. El 

comandante de la Polfa, capitán Eder Siachoque, dijo que se procedió a realizar la prueba de campo establecida por 

Ecopetrol, encontrando ausencia total de marcación. Además se estableció combustible de procedencia ecuatoriana, 

realizando la captura de una mujer de 28 años de edad y la inmovilización del vehículo. 

Fuente: Hsb noticias (06/02/13) 

http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Reforzaran-los-controles-en--zona-limitrofe-con-Ecuador-

&WPLACA=32690 

Palabras claves: controles, zona limítrofe, Ecuador 

Colombia estuvo en CIJ hablando sobre proceso con Ecuador 



Colombia y Ecuador fueron citados por el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para discutir aspectos del 

procedimiento que se seguirá durante las audiencias públicas previstas para finales de este año por la demanda que 

interpuso el país vecino ante ese tribunal. El litigio se debe a una demanda contra Colombia por la fumigación de cultivos 

con el glifosato, en la frontera con Ecuador. De acuerdo con la Cancillería colombiana, en el curso de la reunión se 

consideraron varias aspectos relacionados con la conducción de las audiencias y la presentación de las pruebas por las 

partes. 

Fuente: El Universal.com (15/02/13) 

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eluniversal.com.co 

Palabras claves: Colombia, Corte Internacional de Justicia, Ecuador, fumigación de cultivos, glifosato. 
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 Ecuador afirma que nexos con Colombia y Perú están en su mejor momento 

Las relaciones de Ecuador con sus vecinos Colombia y Perú se encuentran en el mejor nivel de los últimos años, 

aseguraron este sábado los ministros de Defensa, María Fernanda Espinosa, y Seguridad, Homero Arellano. "Tenemos las 

mejores relaciones bilaterales con Colombia y Perú y se sostienen políticas y agendas binacionales en temas de 

seguridad", dijo Arellano. 

Fuente: El Universo (06/02/2013) 

http://www.eluniverso.com/2013/01/26/1/1355/ecuador-afirma-nexos-colombia-peru-estan-mejor-momento.html 

Palabras claves: Colombia, Perú, Ecuador, relaciones bilaterales 

A inicios de 2013 Ministros de Industrias de Ecuador y Colombia se reunirán 

Los ministros de Industrias de Ecuador, Verónica Sión, y de Colombia, Sergio Díaz, acordaron reunirse a inicios de 2013, 

informó la cartera ecuatoriana, que añadió que los ministros dialogaron sobre la ampliación de relaciones comerciales. En 

el último año y medio, las relaciones entre Ecuador y Colombia se han hecho más fuertes y equilibradas. Un punto clave 

para ello fue la inversión de cerca de 50 millones de dólares de empresas colombianas en territorio ecuatoriano y la visita 

de más de 290.000 turistas colombianos al Ecuador durante el 2012. 

Fuente: El Mercurio (07/02/13) 

http://www.elmercurio-manta.com/noticias/noticias-resumen/noticias-ecuador/8297-a-inicios-de-2013-ministros-de-

industrias-de-ecuador-y-colombia-se-reuniran-.html 

Palabras claves: Ministros de industria, Ecuador, Colombia.  

Petroamazonas fortalece negocios con Colombia 

El Ministro de Recursos Naturales, Wilson Pástor Morris y el gerente de Petroamazonas EP, Oswaldo Madrid, se reunieron 

con el presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Javier Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer las 

relaciones entre las empresas estatales de ambos países, informó Petroamazonas EP. Durante unos 40 minutos, los 

funcionarios intercambiaron puntos de vista, respecto al desarrollo de iniciativas del sector. La reunión se realizó en el 

marco del ‘The Council’s Latin América Assembly’, que se desarrolló en Bogotá. 

Fuente: La Hora (07/02/13) 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101459039#.URR2KqUsAyx 

Palabras claves: Petroamazonas, Colombia, Recursos Naturales. 

Decomisan 290 kg de marihuana colombiana en Esmeraldas 

En una vivienda de caña ubicada en el sitio Pinaguapí, en la parroquia Tachina, que aparentemente pertenecía a humildes 

campesinos de esa zona, la Policía Nacional descubrió un alijo de marihuana, cuyo peso total era de 290 kilos. La droga fue 

encontrada dentro de siete sacos de yute que estaban almacenados en la casa, la que servía como centro de acopio, 

según dieron a conocer los uniformados que participaron del operativo policial. Se conoció que esa acción se ejecutó 

luego de varias investigaciones y de continuos seguimientos realizados por agentes especializados que comenzaron a 

efectuar un trabajo de inteligencia, después de que recibieran una denuncia reservada en la institución. 

Fuente: El Universo (06/02/2013) 

http://www.eluniverso.com/2013/02/06/1/1422/decomisan-290-kg-marihuana-colombiana-esmeraldas.html 

Palabras claves: Marihuana, colombiana, Esmeraldas. 

 
 

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. 

 

Programa Relaciones Internacionales de FLACSO Ecuador 

Observatorio de Política Exterior – OBANPEX 

 

Investigadora: Luis Fernando Amaya Martínez   

Informes:  lfamaya@flacso.edu.ec-  www.flacso.edu.ec 
 

 


