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 Correa pide a toda América Latina apoyar el proceso de paz colombiano 

El reelegido presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió a todos los países del continente acompañar y apoyar el proceso 

de paz colombiano que se lleva a cabo en Cuba por tratarse de "la noticia más importante en América Latina de la última 

década". "Todos los latinoamericanos debemos poner nuestro mayor acompañamiento en lo que sea pertinente para que 

este proceso de paz termine con total éxito y se acabe la violencia en Colombia", afirmó Correa en una entrevista con la 

emisora colombiana La FM Radio. 

Fuente: El Espectador (18/02/13) 

http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-405558-correa-pide-toda-america-latina-apoyar-el-proceso-de-paz-

colombi 

Palabras claves: Rafael Correa, proceso de paz, Colombia.  

Relación entre Ecuador y Colombia apunta a mantenerse estable 

Hablar hace cinco años de las relaciones entre Colombia y Ecuador generaba incertidumbre. La muerte del miembro del 

Secretariado de las Farc, alias 'Raúl Reyes', en territorio ecuatoriano fue el detonante de la denominada crisis diplomática 

entre países hermanos. Sin embargo, el panorama en 2013 es distinto. La reelección de Rafael Correa como presidente del 

vecino país genera para Colombia cierta tranquilidad, teniendo en cuenta que las relaciones han mejorado 

considerablemente y así lo ha expresado en varias oportunidades el presidente Juan Manuel Santos. 

Fuente: El Universal.com (18/02/13) 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/relacion-entre-ecuador-y-colombia-apunta-mantenerse-estable-

109205 

Palabras claves: Colombia, Ecuador, relaciones diplomáticas, Rafael Correa, Juan Manuel Santos.  

Correa denunció "campaña sucia" desde Colombia durante las elecciones 

El reelecto presidente de Ecuador Rafael Correa advirtió que mantendrá firmeza ante la "oposición golpista" y la "prensa 

corrupta" durante su nuevo mandato, y que una prioridad en política exterior será ponerle condiciones al capital para 

evitar abusos en cuestiones como los arbitrajes internacionales. Correa, reelegido en primera vuelta con 56,8% de los 

votos, marcó una diferencia entre el banquero conservador Guillermo Lasso -segundo con 22,9%- y lo que llamó una 

oposición "obstaculizadora y golpista" con la que "no hay nada que hablar". “Que Lasso haya reconocido su derrota es 

importante", declaró el mandatario izquierdista a corresponsales extranjeros. Y denunció una "campaña sucia" durante la 

campaña con "financiamiento externo, incluso desde Colombia". "En la democracia se respeta a los perdedores, pero se 

aplica la opinión mayoritaria", advirtió. 

Fuente: El Espectador (20/02/13) 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-405989-correa-denuncio-campana-sucia-colombia-durante-

elecciones  

Palabras Claves: Rafael Correa, elecciones en Ecuador, financiamiento externo campaña.  

Vecinos de Colombia con el mayor saldo positivo 



La Comunidad Andina, conformada por Ecuador, Perú y Bolivia, continúa siendo un socio de alta importancia para 

Colombia. Como grupo, es el tercero con los mayores niveles de intercambio y la balanza se inclina hacia el país. En 2012, 

las exportaciones a los 3 países crecieron 8,5 por ciento, al totalizar 3.740 millones de dólares. Esto, mientras que las 

compras se mantuvieron estables en 2.260 millones de dólares. El país que más compra es Ecuador, pues ya superó los 

2.000 millones de dólares. La mayoría corresponde a una gran variedad de manufacturas, papel, químicos, maquinaria y 

vehículos. A ese mercado se compran también bienes industriales. 

Fuente: Portafolio (26/02/13) 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-6025632 

Palabras claves: comunidad andina, Colombia, Ecuador, exportación 
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Colombia descubre escondite de las FARC con armas llevadas desde Ecuador y Perú 

La Policía colombiana descubrió un escondite con armas largas, lanzacohetes y munición en los Llanos Orientales (centro) 

que según sus investigaciones pertenecía al Frente Séptimo de las FARC y fueron trasladadas desde Ecuador y Perú. "Era 

un armamento procedente de Perú y Ecuador principalmente que era llevado por vía terrestre en pequeñas cantidades 

para evadir la acción de las autoridades y una vez en el sitio era distribuida", explicó en una rueda de prensa el director de 

la Policía Nacional, el general José Roberto León. 

Fuente: El Universo (18/02/2013) 

http://www.eluniverso.com/2013/02/18/1/1361/colombia-descubre-escondite-farc-armas-llevadas-desde-ecuador-

peru.html 

Palabras claves: FARC, Colombia, Ecuador, Perú, armamento. 

Andinos aprueban reglamento de asistencia consular y asuntos migratorios 

La Comunidad Andina (CAN) aprobó el reglamento de la Decisión 548 "Mecanismo Andino de Cooperación en materia de 

Asistencia y Protección Consular y Asuntos Migratorios", que busca facilitar y garantizar la asistencia consular a los 

ciudadanos de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú en terceros países. Explicó que, de ahora en adelante, en caso de que un 

ciudadano comunitario andino necesite asistencia o protección consular en un tercer país donde su país de origen no 

cuente con representación diplomática, podrá acudir al consulado de cualquier otro país andino y recibir ayuda como si se 

tratara de un nacional. 

Fuente: El Universo (21/02/2013) 

http://www.eluniverso.com/2013/02/21/1/1360/andinos-aprueban-reglamento-asistencia-consular-asuntos-

migratorios.html 

Palabras claves: Comunidad andina, Colombia, Ecuador, asuntos migratorios, asistencia consular. 

Menores ecuatorianos son encontrados en embarcaciones que transportaban ilegalmente combustible en aguas 

colombianas 

La Armada de Colombia encontró a dos menores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, que se encontraban a bordo de 

dos embarcaciones que transportaban ilegalmente combustible en aguas colombianas. Según un comunicado oficial, el 18 

de febrero fueron detenidas tres embarcaciones que eran tripuladas por diez individuos, entre ellos un menor de edad de 

nacionalidad ecuatoriana. Las naves tenían a bordo 4.335 galones de combustible de contrabando. 

Fuente: Andes. Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica  (21/02/2013) 

http://www.andes.info.ec/actualidad-judicial/menores-ecuatorianos-son-encontrados-embarcaciones-transportaban-

ilegalmente 

Palabras claves: combustible, contrabando, menores ecuatorianos, embarcaciones, Colombia 

Una empresa colombiana blindó las elecciones en Ecuador 

Locknet trabajó por primera vez en unos comicios generales en el vecino país. Más de 160.000 ataques informáticos, 

entre ellos los del grupo Anonymous, logró conjurar sin ninguna contingencia para la reciente elección presidencial y 

legislativa del Ecuador la firma colombiana Locknet. La compañía nacional, constituida hace siete años, brinda servicios de 

asesoría en seguridad informática, y para el proceso electoral ecuatoriano del pasado 17 de febrero, en el que salió 

reelegido el presidente Rafael Correa, comenzó a trabajar desde noviembre pasado con un equipo de 10 expertos, le dijo 

a EL TIEMPO el perito colombiano Guillermo Saad L’Hoeste, gerente y líder del proyecto. 

Fuente: El Tiempo (28/02/13) 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12626793.html  

Palabras claves: elecciones, Colombia, Ecuador, seguridad informática 
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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: Mireya Betanzos Núñez 

Informes:  mdbetanzo@flacso.org.ec -  www.flacso.edu.ec 
 

 


