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En reunión binacional hablaron de seguridad  

El Primer Gabinete Binacional que reunió a los presidentes de Colombia y Ecuador, Juan Manuel Santos y Rafael Correa 
respectivamente, y en el cual trataron temas para el progreso de Nariño y el resto del país entre otros, se llevó a cabo el 
11 de este mes en Tulcán (Ecuador). El viceministro coordinador de seguridad, Stalin Basantes, visitó la anfitriona ciudad 
para liderar las acciones necesarias para el encuentro que se realizó entre los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael 
Correa, entre otros funcionarios de las mencionadas naciones. Por su parte, la gobernadora del Carchi, Laura Mafla 
Herrería, manifestó que Ecuador y Colombia mantienen las mejores relaciones. “Nuestro objetivo es fortalecer los lazos 
de hermandad e impulsar proyectos en beneficio de las dos naciones”, aseguró. 
Fuente: HSB Noticias (05/12/2012) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elperiodico.com.co 
Palabras clave: Primer Gabinete Binacional, anfitriona ciudad, fortalecer lazos de hermandad 

Guillermo Lasso, principal candidato opositor de Rafael Correa, dice que busca acabar la pobreza 

El Gobierno de Ecuador ha ofrecido un menú de "comida rápida" de políticas económicas socialistas que necesitan 
reemplazarse con menos impuestos y fomento al sector privado, dijo el principal candidato opositor, Guillermo Lasso. Dos 
meses antes de la elección presidencial, las encuestas muestran que el banquero es el rival más fuerte para el presidente 
Rafael Correa. Lasso está haciendo campaña con promesas de reducir impuestos e incentivar a las empresas en este país 
de 15 millones de personas. Sin embargo, en los sondeos aparece 30 puntos porcentuales detrás del popular y combativo 
Correa, quien con un fuerte gasto público y un estilo de mano dura ha llevado cinco años de estabilidad a un país donde 
tres presidentes fueron depuestos en la década anterior. 
Fuente: El Tiempo (12/12/2012) 
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com 
Palabras clave: Guillermo Lasso, candidato opositor, políticas económicas 

Ecuador ya no exigirá pasado judicial a colombianos para ingresar 

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos informó que Ecuador ya no exigirá el pasado judicial a 
los colombianos para entrar al país vecino. “Gracias al trabajo conjunto con Ecuador nos informan que ya no exigirán 
certificado judicial para el ingreso de colombianos al vecino país”, escribió en la red social. El acuerdo se logró luego del 
primer Encuentro del Gabinete Binacional entre Colombia y Ecuador, que se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Tulcán, 
y que lideró Santos junto a su homólogo Rafael Correa. 
Fuente: El Universal (14/12/2012) 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/ecuador-ya-no-exigira-pasado-judicial-colombianos-para-ingresar-
101939 
Palabras clave: Pasado judicial, Gabinete binacional 

Correa calificó de 'insensatez' propuesta de reeditar visado para extranjeros 



El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó como una "insensatez" la propuesta de un candidato presidencial 
opositor de reeditar la exigencia de visado para los extranjeros, bajo el argumento de combatir así la inseguridad. Se 
refirió a un comentario del expresidente Lucio Gutiérrez, candidato a las elecciones del próximo 17 de febrero, en el 
sentido de que si llega nuevamente al poder reanudará la exigencia de visados para evitar que ingresen delincuentes.  
Correa, que en su administración ha eliminado la exigencia de visados y pregona la ciudadanía universal, llamó a sus 
compatriotas, en su habitual informe sabatino, a reflexionar sobre la "gravedad" de dicha propuesta. 
Fuente: El Espacio (16/12/2012) 
http://www.elespacio.com.co/index.php/panorama-politica/61718-correa-califico-de-insensatez-propuesta-de-reeditar-
visado-para-extranjeros 
Palabras clave: Reanudación de Visado, ingreso de delincuentes, ciudadanía universal 
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Militares impiden ingreso de FARC a Ecuador por Carchi  

Tras un bombardeo del Ejército colombiano a una columna de las FARC en la frontera con Ecuador, se detectó la presencia 
de guerrilleros de dicha agrupación subversiva a cien metros del puesto de vigilancia ecuatoriano en la parroquia Chical, 
provincia de Carchi. Así se evidenció en imágenes en las que se observa a los insurgentes que llegan hasta el puente sobre 
el río San Juan, que conecta ambos países. Sin embargo, la presencia de los militares de Ecuador impidió que cruzaran a 
territorio nacional. El número de efectivos castrenses fue reforzado para prevenir incidentes. 
Fuente: El Expreso (05/12/2012) 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3922841&idcat=19308&tipo=2 
Palabras clave: Ejército colombiana, FARC, puesto de vigilancia 

Ecuador reconoce que Colombia ya no realiza fumigaciones contra la coca en la frontera 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, reconoció que Colombia ya no realiza fumigaciones dirigidas a acabar con los 
cultivos de coca en la frontera común, pero por el momento se mantendrá la demanda ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ). Patiño afirmó que mientras que el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) no respondió a las exigencias 
ecuatorianas para que dejara de fumigar, motivo que se llevó el caso a la CIJ, las aspersiones tóxicas han dejado 
"definitivamente de hacerse" desde que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia, remarcó. 
El Gobierno de Ecuador interpuso la demanda a Colombia en 2008, año en el que además rompió las relaciones 
diplomáticas con el país vecino por el bombardeo colombiano a un campamento de las FARC dentro de su territorio, en el 
que murió el segundo al mando de esa guerrilla, "Raúl Reyes", entre una veintena de personas. 
Fuente: El Universo (07/12/2012) 
http://www.eluniverso.com/2012/12/07/1/1355/ecuador-reconoce-colombia-ya-realiza-fumigaciones-contra-coca-
frontera.html 
Palabras clave: Canciller de Ecuador, fumigaciones, cultivos de coca, frontera común, Corte Internacional de Justicia, 
aspersiones tóxicas, relaciones diplomáticas 

Santos dice que Colombia tiene "magníficas" relaciones con todos sus vecinos 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, resaltó las "magníficas relaciones" del país con sus vecinos y dijo que 
ahora su Gobierno busca que las fronteras sean polos de desarrollo.  
"Tenemos unas magníficas relaciones con todos y cada uno de los presidentes de los países vecinos", dijo Santos a 
periodistas durante un encuentro con pobladores en el sureño departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador. 
Señaló que las relaciones con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "mejoran todos los días", al igual que con la 
mandataria de Brasil, Dilma Rousseff. Asimismo, aseguró que los vínculos con sus pares de Perú, Ollanta Humala, de 
Ecuador, Rafael Correa, y de Panamá, Ricardo Martinelli, también "mejoran todos los días". 
Fuente: El Comercio (08/12/2012) 
http://www.elcomercio.com/mundo/Juan-Manuel-Santos-Colombia-relaciones-paises_0_824917530.html 
Palabras clave: Fronteras polo de desarrollo, departamento de Putumayo, magníficas relaciones 

Colombia ha detenido 30 barcos de pesca ecuatorianos este año 



 

Colombia ha detenido en lo que va de año a 30 barcos de pesca artesanal de Ecuador en sus aguas, según informaron las 
autoridades ecuatorianas, que pidieron a los pescadores que respeten los límites marítimos de ambos países. La Dirección 
Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) expresó su preocupación por las "continuas" detenciones de embarcaciones, 
de acuerdo con datos que le facilitó la Armada Nacional de Colombia. "La Dirnea y la Capitanía del Puerto de Esmeraldas 
exhorta a los pescadores artesanales del sector a no sobrepasar el límite marítimo establecido entre Ecuador y Colombia", 
afirmó esa entidad en un comunicado. Pidió a los pescadores "respetar los recursos pesqueros que son propiedad de cada 
nación" y les advirtió que la policía marítima de Ecuador no puede darles seguridad si faenan fuera de sus aguas, lo que 
les hace susceptibles a robos. (EFE) 
Fuente: Diario Hoy (14/12/2012) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/colombia-ha-detenido-a-30-barcos-de-pesca-ecuatorianos-este-aa-o-
568960.html 
Palabras clave: límite marítimo, pesca artesanal 

 

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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