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 Colombia y Ecuador estrechan cooperación binacional en el Parque Histórico 

Los cancilleres de Colombia y Ecuador, Ricardo Patiño y María Ángela Holguín, acordaron estrechar la cooperación 
binacional para sacar de la pobreza y la exclusión a la población de la frontera que ambas naciones comparten. El 
encuentro binacional se desarrolló en el Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en la zona de la vía a Samborondón, a 
orillas del río Daule. Fuente: Agencia de Noticias  ANDES (03/08/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/4885.html  
Palabras clave: Ricardo Patiño, María Ángela Holguín, encuentro binacional, relaciones bilaterales.  

Policía colombiana recibe a presunto rebelde de FARC deportado por Ecuador 

La Policía colombiana recibió de sus pares de Ecuador a un presunto rebelde que se dedicaba a la importación de armas 
para un frente de las FARC y que había viajado al país vecino para someterse a una intervención quirúrgica en una pierna, 
informaron las autoridades en Bogotá. El colombiano Edilson Castro López fue deportado el domingo a su país por la 
Policía de Ecuador, que lo capturó el sábado en una zona rural cercana a Quito, dijo el director de la Policía de Colombia, 
general José Roberto León. 
Fuente: Diario HOY (06/08/12) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/policia-colombiana-recibe-a-presunto-rebelde-de-farc-deportado-por-ecuador-
558143.html  
Palabras Clave: Ecuador, Policía Colombiana, FARC.  
  

Operativo entre Ecuador y Colombia permite el desmantelamiento de siete laboratorios de procesamiento de droga 

Un operativo conjunto entre autoridades policiales y fiscales de Ecuador y Colombia permitió el desmantelamiento de 
siete laboratorios de droga, informó el ministro del Interior, José Serrano. Uno de los laboratorios fue encontrado en la 
localidad fronteriza de San Lorenzo, mientras que en la parte de Colombia, en el municipio de Tumaco, departamento 
(provincia) de Nariño, se localizaron seis laboratorios e igual número de plantaciones de coca, los cuales fueron 
inmediatamente destruidos por las fuerzas de seguridad. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (09/08/12) 
http://andes.info.ec/judicial/5076.html 
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Operativos conjuntos, lucha antidroga.  
  

Encuentro binacional de jóvenes 

Mira, recibirá a más de mil jóvenes oriundos de poblaciones fronterizas de Ecuador y Colombia durante la 
conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Jóvenes de la frontera se organizan. La cita congregará a colectivos 
culturales, deportivos, teatrales, sociales, comunitarios, mesas de juventud, consejos de juventud. El coordinador de la 
zona sur occidental de la Juventud Comunal de Colombia, Juan Carlos Buesaco, dijo que los principales actores serán 
adolescentes de Carchi y Nariño, que viven la realidad de la frontera y que son visibilizados a través de la cultura, el 
deporte, el teatro, hip hop, danzas y otras actividades.  
Fuente: El Norte (11/08/12) 
http://www.elnorte.ec/carchi/tulcan/22232-encuentro-binacional-de-j%C3%B3venes.html  
Palabras Clave: Carchi, Nariño, encuentro binacional de Jóvenes.  
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 Gabinetes de ministros de Colombia y Ecuador se reunirán en octubre 

Al término del sexto encuentro bilateral entre la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y 
su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño, se propuso como fecha tentativa para realizar la primera reunión del Gabinete 
Binacional Ministerial entre los dos países el 3 y 4 de octubre de 2012, en la ciudad fronteriza de Tulcán, en Ecuador. Se 
espera que el gabinete sea presidido por los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa, según un comunicado 
oficial. 
Fuente: El País.com (04/08/12) 



 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/gabinetes-ministros-colombia-y-ecuador-reuniran-en-octubre  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, reunión gabinete binacional.  
  

Gobierno facilitará el regreso de refugiados colombianos en el Ecuador 

Con el propósito de que los refugiados colombianos en el Ecuador regresen al país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
implementará en los próximos meses el “Plan Retorno”, según anunció la canciller colombiana, María Ángela Holguín, 
durante su visita a la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El objetivo del Plan, es brindarles a los colombianos que viven en el 
vecino país la oportunidad de iniciar una nueva vida en Colombia, para esto la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, contará con una donación de 500 mil dólares que se hará efectiva a 
mediados de este mes. 
Fuente: el País.com  (04/08/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/gobierno-facilitara-regreso-refugiados-colombianos-en-ecuador  
Palabras Clave: María Ángela Holguín, refugiados colombianos, plan retorno.  
  

Correa dice que relaciones con Colombia están en su mejor momento 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló que los vínculos entre Bogotá y Quito están en su mejor momento tras 
una ruptura de 21 meses, a raíz de un ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano 
en marzo de 2008. "Las relaciones con Colombia están en su mejor momento de la historia bilateral", declaró el 
mandatario a la prensa en el puerto de Guayaquil. 
Fuente el Tiempo (08/08/12) 
http://www.eltiempo.com/politica/correa-dice-que-relaciones-con-colombia-estan-en-su-mejor-momento_12107259-4  
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Rafael Correa, Relaciones bilaterales.  
  

Reforzarán controles en pasos legales binacionales 

El comandante del Ejército de Colombia, general Sergio Mantilla Sanmiguel, en su estadía en Ipiales dijo que en reuniones 
de alto nivel en Colombia y Ecuador se han hecho varios compromisos en los que se destaca el cierre de los pasos 
informales entre los dos países.  
 “Estamos en la implementación del cubrimiento de estos pasos con el fin de impedir que la frontera sea utilizada para 
burlar a las autoridades”, dijo el general. Además señaló que las relaciones con Ecuador en el contenido militar avanzan 
sobre ruedas.  
Fuente: Diario del sur (15/08/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/  
Palabras clave: Ecuador, Colombia, cooperación ,operativos, seguridad frontera.  
  

 

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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