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 Construcción de puente Rumichaca demora más de lo anunciado 

Importantes aspiraciones fronterizas fueron concretadas luego de la reunión Binacional mantenida entre embajadores de 
Ecuador y Colombia en Rumichaca. La construcción del nuevo Puente de Rumichaca estaría prácticamente lista, así lo 
confirmó Ricardo Lozano Embajador de Colombia en Ecuador, su homologo Raúl Vallejo menciono que habrá que hacer 
algunos cambios al estudio. Según René Yandún los estudios demoraron más de lo que se tenía planificado (10 meses). 
Fuente: El Norte (15/08/12) 
http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/22418-construcci%C3%B3n-de-puente-rumichaca-demora-m%C3%A1s-de-lo-
anunciado.html 
Palabras clave: Ecuador, frontera norte, puente de Rumichaca.  

Ecuador y Colombia cooperan en gestión del conocimiento, ciencia y tecnología 

La V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Ecuador y Colombia se llevó a cabo el 22 de 
agosto de 2012. En ella se definió el programa de cooperación 2012 – 2014 bajo las líneas de fomento productivo, ciencia 
y tecnología, ambiente, y participación ciudadana. Los intercambios de cooperación técnica se basan en la movilidad de 
expertos, réplica de buenas prácticas, transferencia de conocimientos y tecnología a través de las fortalezas de cada país. 
En ese marco, Ecuador demanda cooperación de Colombia en: fomento a la productividad y competitividad del sector 
textil y confecciones, mejoramiento productivo del sector de autopartes destinado al sector carrocero, actividades de 
monitoreo de ciencia, tecnología e innovación. 
Fuente: ANDES (23/08/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/5586.html  
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.  

Correa: “Es ahora o nunca que las FARC pueden lograr la paz” 

El presidente Rafael Correa, expresó su anhelo de que un posible proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegue a un feliz término y ponga fin a la guerra fratricida en 
ese país. "Dios quiera (...) que este proceso de paz que se ha iniciado llegue a un feliz término y se acabe esa guerra 
fratricida que ya dura medio siglo y que ya perdió su razón de ser. Esto no va a ningún lado, se trata solamente de 
desgaste mutuo de violencia", dijo el mandatario durante una entrevista en el programa "De frente con Jorge Gestoso", 
trasmitido anoche en el canal GamaTv. 
Fuente: El Telégrafo (30/08/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=51867&Itemid=2 
Palabras clave: Rafael Correa, Colombia, diálogos de paz.  

Ecuador fortalece su control marítimo en provincia fronteriza con Colombia 

Las labores de vigilancia y control marítimo se fortalecen en la provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia) con la 
incorporación de tres corbetas misileras y dos lanchas rápidas para patrullajes. El 28 de agosto arribaron al puerto de 
Esmeraldas las corbetas misileras "El Oro", "Esmeraldas" y "Galápagos" y dos nuevas lanchas que serán utilizadas para el 
reforzamiento de los patrullajes en las zonas donde los pescadores realizan faenas. Una de ellas se incorporará al retén de 
la localidad de  Atacames con la finalidad de contribuir a los patrullajes nocturnos en esa jurisdicción. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (31/08/12) 
http://andes.info.ec/judicial/5870.html 
Palabras clave: Ecuador, Esmeraldas, seguridad frontera.  
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 Embajadores preparan encuentro presidencial 

Los embajadores de Colombia y Ecuador se reunieron en la Casa de Aduanas de Rumichaca con el fin de analizar temas 
binacionales encaminados a ser tratados en el primer Gabinete Binacional que reunirá a los presidentes de Colombia y 
Ecuador en Tulcán el 3 y 4 de octubre del 2012. Una de las temáticas será el Puente Internacional de Rumichaca, Centro 
Binacional de Atención en Frontera, Cebaf, y lo más importante, hablar del encuentro de los presidentes Juan Manuel 
Santos y Rafael Correa. El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, dijo que este encuentro no es más que 
ratificar las buenas relaciones que se viven entre los dos países. 



 

Fuente: Diario del Sur (17/08/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Ecuador, Colombia, embajadores, preparación encuentro binacional.  

Estimulan la economía entre Nariño y Ecuador 

La apertura de los trámites de importación y exportación, que desde el 21 de este mes adelantan durante las 24 horas del 
día funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, reactivó el movimiento comercial en Ipiales y el 
norte de Ecuador. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC en Ipiales, Emigdio Flores, dijo que por 
el Puente Internacional de Rumichaca se estima que las autoridades  atienden diariamente un promedio de 200 camiones 
que llevan mercancías hacia Colombia y 150 que salen desde Colombia a Ecuador. 
Fuente: Diario del Sur (29/08/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Nariño, Carchi, Frontera, comercio Internacional.  

Ecuador despliega barcos de guerra en zona limítrofe con Colombia 

Ecuador desplegó cuatro barcos de guerra en la zona del Pacífico fronteriza con Colombia para fortalecer las operaciones 
contra la delincuencia en el mar, informó este jueves la Armada de ese país, a través de un comunicado. Las 
embarcaciones, tres corbetas y una lancha lanzamisiles, fueron arribaron al puerto de Esmeraldas (capital de la provincia 
del mismo nombre) el pasado 28 de agosto, indicó la institución en un comunicado. La Marina añadió que el despliegue de 
las aeronaves busca afianzar la seguridad del sector pesquero y minimizar la piratería en alta mar. 
Fuente: El Espectador (30/08/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-371390-ecuador-despliega-barcos-de-guerra-zona-limitrofe-
colombia 
Palabras clave: Ecuador, marina, frontera norte, seguridad frontera.  

Solicitarán modificar el Acuerdo de Esmeraldas 

Mediante un documento Red Binacional de Cámaras de Comercio y Turismo Colombia-Ecuador se solicitará a los 
mandatarios de los dos países, Juan Manuel Santos y Rafael Correa, la modificación del Acuerdo de Esmeraldas expedido 
en 1990. Según se conoció, la principal razón para solicitar sea modificado el acuerdo es que tenga una normatividad 
acorde a la situación económica y social de la actualidad teniendo en cuenta que ya han pasado más de 20 años y las 
condiciones han cambiado. Además, en el documento se solicitará que en la zona limítrofe haya una política de frontera 
clara que dinamice las relaciones comerciales entre los dos países.  
Fuente: Diario del Sur (30/08/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Red binacionales de cámaras de Comercio, solicitud acuerdo de 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. 
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