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 Ecuador no ve daño inmediato por TLC Colombia-EE.UU. aunque sí amenaza a futuro 

El Gobierno de Ecuador no prevé impactos sobre su economía en el corto plazo por la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio, TLC, entre Estados Unidos y Colombia, aunque sí vislumbra amenazas hacia el futuro, por lo que prepara 
estrategias para contenerlas. Así lo señaló a Efe el viceministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, 
al precisar que Ecuador insistirá en una extensión de las preferencias arancelarias que EE.UU. otorga a su país y en 
negociar un acuerdo comercial distinto a un TLC con esa nación norteamericana.  
Fuente: Caracol radio (17/05/12) 
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/ecuador-no-ve-dano-inmediato-por-tlc-colombiaeeuu-aunque-si-
amenaza-a-futuro/20120517/nota/1690135.aspx  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, TLC con EEUU 

El 95% de los refugiados provienen de Colombia 

El 95% de los refugiados que tiene en estos momentos Ecuador son colombianos, manifestó el embajador de ese país Raúl 
Vallejo Corral, durante unas declaraciones que entregó en la Cámara de Comercio de Pasto, donde se refirió a la situación 
actual que vive su nación. El diplomático presidió una conferencia denominada “Ecuador Derechos Humanos”, la cual hizo 
parte de la programación que se realiza en Pasto por la Quinta Temporada de Letras y Segundo Encuentro Binacional del 
Libro y la Cultura, que se realiza en estos momentos en Pasto. 
Fuente: Diario del Sur (17/05/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/  
Palabras clave: Colombia, Ecuador, embajador ecuatoriano, refugiados en Ecuador.  
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Proyecto binacional reducirá índices de pobreza en Cumbal 

En el proyecto Colombia y Ecuador invertirán más de $1.000 millones y garantizarán la puesta en marcha de un programa 
piscícola y la construcción de un acueducto. La firma de un acuerdo entre Colombia y Ecuador le pondrá fin al 
desabastecimiento de agua, a la falta de empleo y a la destrucción de los páramos. El anuncio lo hizo el secretario del 
despacho de la Alcaldía de Cumbal, Jorge Alpala, al explicar que la propuesta se encuentra en su etapa final y que para la 
evaluación de ese proceso se reunió el mandatario local Jorge Alpala con Ramiro Castillo, ingeniero del Ecuador que lidera 
la propuesta.  
Fuente: Diario del Sur (30/05/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/  
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Cumbal (Nariño), proyecto binacional. 
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Nueve embarcaciones de bandera colombiana fueron detenidas por el Ejército ecuatoriano 

Un total de nueve embarcaciones de bandera colombiana fueron detenidas por el Ejército del Ecuador en la localidad de 
Putumayo, ubicada en la provincia fronteriza de Sucumbíos. Según las autoridades, las naves no tenían sus documentos 
en regla y fueron entregadas a la Armada de Colombia. Los efectivos ecuatorianos realizaron este 12 y 13 de mayo un 
operativo de control de armas, documentos de embarcaciones y seguridad de navegación fluvial en la provincia 



 

amazónica. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (15/05/12) 
http://andes.info.ec/judicial/2410.html   
Palabras Clave: Ejercito Ecuador, Embarcaciones, Colombia. 
 

Embajador colombiano presentó sus Cartas Credenciales en Ecuador  

El embajador colombiano Ricardo Lozano presentó sus Cartas Credenciales al canciller (e) Marco Albuja, quien expresó su 
complacencia por el inicio de su misión diplomática en el Ecuador. “Estoy a disposición, cuente conmigo en todo lo que 
pueda ayudar y colaborar con el propósito de alcanzar la integración en todos los aspectos” dijo el embajador Lozano. El 
diplomático manifestó que su objetivo es potencializar las relaciones bilaterales cimentadas con buenas bases por parte 
de los presidentes ecuatoriano Rafael Correa y Juan Manuel Santos, así como por los Cancilleres. El diplomático reiteró 
que trabajará especialmente en el ámbito comercial, económico y de inversión. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (21/05/12) 
http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/2566.html  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, embajador Colombiano, Ricardo Lozano. 
 

Corredor Biológico: Proyecto Binacional  

El proyecto binacional Carchi - Nariño denominado Corredor Biológico El Ángel ejecuta programas de conservación y 
mitigación ambiental a los dos lados de la frontera colombo-ecuatoriana. Según los organizadores, 36 horas de 
capacitación durante cuatro días en Chiles fueron suficientes para que 40 representantes de los resguardos indígenas de 
Cumbal, Chiles y Túquerres en Colombia; y comuneros de Tufiño, Tulcán y cantones Espejo y Montúfar sean reconocidos 
como guardianes ambientales honoríficos. 
Fuente: Diario El Norte (21/05/12) 
http://www.elnorte.ec/carchi/san-gabriel/21397-guardias-binacionales.html  
Palabras clave: Carchi, Nariño, proyecto binacional, medio ambiente.  
 

La Policía y la Armada destruyen miles de plantas de coca en frontera ecuatoriana  

Más de 20.000 plantas de coca fueron destruidas en la provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia) por unidades de 
la Policía y la Armada ecuatoriana. Varias de las plantas tenían una altura de hasta cinco metros y fueron encontradas en 
un islote de la localidad Valdez, al norte de la provincia fronteriza. Un total de 80 efectivos participaron en el operativo y 
para hallar el cultivo ilícito fue necesario peinar una zona de 80 hectáreas. Según el dueño de la propiedad, el terreno 
estaba arrendado a unas personas, aunque no fueron precisados más datos. 
Fuente: Agencia de Noticias ANDES (28/05/12) 
http://andes.info.ec/judicial/2767.html  
Palabras clave: Ecuador, fuerzas armadas, operativos, cultivos ilícitos, frontera norte. 
 

 

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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