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 Proyecto busca regular el rescate de los naufragios y galeones que están en aguas colombianas 

De cara al debate los congresistas Carlos Amaya, del Partido Verde y Wilson Arias, del Polo Democrático, radicaron una 
ponencia pidiendo archivar el proyecto de Ley de Patrimonio Sumergido. El proyecto de Ley busca regular el rescate de los 
naufragios y galeones que están en aguas colombianas y ha causado polémica desde que se radicó en 2011 pues decenas 
de expertos y arqueólogos nacionales e internacionales argumentan que la iniciativa entregaría el patrimonio cultural del 
país a empresas exploradoras marinas, en su mayoría extranjeras. "El articulado permite contratos con particulares los 
cuales generan beneficio económico, permitiendo a particulares la venta de bienes que son patrimonio de la nación bajo 
el principio de repetición el cual superpone el valor comercial de un elemento por encima del valor histórico y cultural", 
dicen los ponentes del proyecto en la solicitud de retiro. 
Fuente: El Tiempo (06/11/2012) 
http://www.eltiempo.com/politica/piden-retirar-proyecto-de-ley-de-patrimonio-sumergido_12358844-4 
Palabras clave: Ley de Patrimonio Sumergido, naufragios, galeones 

Rajoy explica sus medidas económicas a Colombia y Ecuador 

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, explicó a los jefes de Estado de Colombia y Ecuador la situación 
económica de España y las reformas que está tomando, como el decreto ley contra los desahucios que el Consejo de 
Ministros. Rajoy mantuvo a mediodía dos encuentros bilaterales con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa. Posteriormente vio también al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, 
y  acompañó  al Rey de España en un almuerzo con el presidente saliente de México, Felipe Calderón. 
Fuente: El Economista (16/11/2012) 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4403517/11/12/rajoy-explica-sus-medidas-economicas-a-colombia-y-
ecuador.html  
Palabras clave: Encuentros bilaterales, nueva centralidad, desahucios 

Rafael Correa pide rodear proceso de paz con las Farc y critica a Uribe 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos de iniciar un proceso de 
negociación con la guerrilla de las Farc, y manifestó que todos los gobiernos deben prestar sus buenos oficios para que las 
negociaciones tengan éxito. "Es de las mejores noticias que ha recibido Suramérica en los últimos años y todos debemos 
poner nuestros buenos oficios y nuevos buenos deseos para que este proceso culmine con éxito, no sólo por Ecuador que 
ha sufrido de esa guerra, sino por Colombia y los colombianos que son las mayores víctimas con 50 años de una lucha 
fratricida", manifestó Correa. 
Fuente: Caracol (18/11/2012) 
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/rafael-correa-pide-rodear-proceso-de-paz-con-las-farc-y-critica-a-
uribe/20121116/nota/1796666.aspx 
Palabras clave: Farc, paz. 

Colombia y Ecuador firman convenio de cooperación interinstitucional 

Este proyecto busca impulsar la lectura en la frontera colombo – ecuatoriana a través de la Red de Bibliotecas de ambos 
países. La Ministra de Cultura (e), María Claudia López y la Ministra de Educación de Ecuador, Gloria Vidal  Illingworth, se 
reunieron en Bogotá, para la firma del convenio de Cooperación interinstitucional entre ambos países, con el objetivo de 
fortalecer el proceso de integración de la red fronteriza Colombo-Ecuatoriana de Bibliotecas públicas y Bibliotecas 
educativas abiertas.  
Fuente:  Notillano (10/11/2012) 
http://www.notillano.com/index.php/vida-hoy/cultura/55-cultura/11625-colombia-y-ecuador-firman-convenio-de-
cooperacion-interinstitucional  
Palabras clave: Bimensual, virtual, bibliotecas 

  CEjército de Ecuador destruye cultivo de coca en zona fronteriza con Colombia 



 

Una patrulla del Ejército de Ecuador destruyó un cultivo de más de tres hectáreas de coca en una zona selvática ubicada 
en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia 
El cultivo fue localizado a mediados de esta semana en el sector de Lorenzo, a unos 20 kilómetros de la población 
ecuatoriana de Puerto El Carmen, en las riberas del río Putumayo, que sirve de línea divisoria internacional. 
Fuente: La Información  (05/11/2012) 
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/narcotrafico/ejercito-de-ecuador-destruye-cultivo-de-coca-en-zona-
fronteriza-con-colombia_EfRS6o35UehsuZF3K9soL3/  
Palabras clave: plantación, riberas de río 

Fuerzas Armadas descubren arsenal en la frontera norte 

Un cargamento de armas y municiones fue hallado por miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la zona de 
frontera con Colombia.  A las 09:30 infantes fuertemente armados aseguraron el área para permitir el ingreso de 
helicópteros artillados que retiraron de la selva el material incautado. Once sacos de yute, llenos con municiones han sido 
extraídos desde lo que parece ser un rastrillo clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 
arsenal comprende 18.000 cartuchos de munición y dos carabinas recortadas, informaron las autoridades. En el operativo 
participaron unos 60 miembros de las Fuerzas Armadas. 
Fuente: El  Universo (09/11/2012) 
http://www.eluniverso.com/2012/11/09/1/1447/marina-descubre-arsenal-frontera-ecuador-colombia.html  
Palabras clave: Armas, municiones, artillados 

Reubicarán pueblo indígena Awá por estar en zona de riesgo 

Unas 35 familias del pueblo indígena Awá, que habita a ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador, serán 
reubicadas en territorio ecuatoriano por vivir en una zona de alto riesgo debido a deslizamientos de tierra, indicó el 
Gobierno Nacional. "Lo que se pretende es reubicar a los pobladores (35 familias) en un lugar seguro con servicios 
básicos" y que se beneficien de programas como subsidio para pobres, desarrollo infantil y emprendimientos para la 
reactivación económica. La comunidad será reasentada en un terreno de 20 hectáreas que el municipio de 
Tulcán  expropió y entregó a esa etnia.  
Fuente: Hoy (12/11/2012) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reubicaran-pueblo-indigena-awa-por-estar-en-zona-de-riesgo-566420.html  
Palabras clave: Awá, reubicar, alto riesgo 

Pleno de la CIDH visitará Colombia y Ecuador 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita en pleno a Colombia y 
Ecuador, meses después de que el gobierno de Quito criticara severamente a ese organismo por su supuesta falta de 
transparencia y de rigurosidad jurídica. El secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, calificó como 
una "apertura muy importante" la decisión de ambos gobiernos para recibir las visitas, que servirán para "realizar una 
revisión integral sobre la situación de los derechos humanos en cada país". Álvarez explicó que las visitas en pleno, 
conocidas en la jerga jurídica como visitas in loco, son un mecanismo de alto nivel porque implican la visita de los siete 
integrantes de la CIDH, quienes elaborarán un informe tras entrevistarse con autoridades y defensores de derechos 
humanos, celebrar audiencias y viajar a diferentes regiones dentro del territorio nacional. Fuente: El Universo 
(18/11/2012) 
http://www.eluniverso.com/2012/11/16/1/1355/pleno-cidh-visitara-colombia-ecuador.html 
Palabras clave: Visitas, transparencia, rigurosidad 

 

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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