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 Ministros de Defensa de Colombia y Ecuador discutirán temas de seguridad 

La ministra ecuatoriana de Defensa, María Fernanda Espinosa, se reunió en Bogotá con su colega de Colombia, Juan Carlos 

Pinzón, para coordinar acciones de control y desarrollo de la zona fronteriza. Los dos ministros coordinaron la ejecución 

de los compromisos presidenciales establecidos en el marco del encuentro entre los presidentes de los dos países, el 

ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Juan Manuel Santos, durante el I Gabinete Binacional, desarrollado en la 

ciudad de Tulcán el pasado 11 de diciembre. Entre los temas que trataron está el control de los pasos ilegales de frontera, 

el desarrollo de acciones cívico militares binacionales, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la situación de la 

Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) y la cooperación interinstitucional, entre otros. 

Fuente: El Espectador (18/03/13) 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-411039-ministros-de-defensa-de-colombia-y-ecuador-discutiran-

temas-de-s 

Palabras claves: Ministros de Defensa, seguridad, María Fernández Espinosa, Juan Carlos Pinzón, zona fronteriza. 

Colombia y Ecuador trabajan en conjunto contra la trata de personas 

Se llevó a cabo el primer encuentro binacional entre Colombia y Ecuador, en el cual se analizaron los retos y desafíos de la 

lucha contra la trata de personas. La reunión se realizó con el propósito de hacer seguimiento al “Memorando de 

Entendimiento para la Prevención e Investigación del Delito de Trata de personas y Asistencia y Protección a las Víctimas 

de la misma”, firmado en septiembre de 2012. El ministerio del Interior explicó que “la trata de personas es un delito que 

consiste en engañar a una persona para trasladarla dentro o fuera del país con fines de explotación sexual, laboral, 

mendicidad ajena o matrimonio servil, entre otros”. 

Fuente: El Espectador (21/03/13) 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-411811-colombia-y-ecuador-trabajan-conjunto-contra-trata-de-

personas 

Palabras claves: encuentro binacional Colombia-Ecuador, trata de personas, crimen organizado 

Diálogos de paz con Farc son 'fundamentales': Gobierno ecuatoriano 

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc son "fundamentales" para Ecuador, pues 

de ello depende la estrategia del país para la frontera binacional, dijo la ministra ecuatoriana de Defensa, María Fernanda 

Espinosa, en una entrevista. "Para nosotros, los diálogos de paz en Colombia son fundamentales porque nos plantean 

nuevos escenarios potenciales, para los cuales tenemos que estar preparados", dijo Espinosa al diario 'El Telégrafo', sobre 

las perspectivas de la política de defensa externa. 

Fuente: El Tiempo (25/03/13) 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12711289.html 

Palabras claves: Proceso de paz, Rafael Correa, frontera binacional, Defensa 

Militares ecuatorianos se enfrentaron a grupo armado de Colombia 



 

Una patrulla de militares ecuatorianos repelió con fuego a posibles integrantes de los grupos ilegales armados de 

Colombia en una zona fronteriza entre ambos países, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este es el 

segundo choque en menos de cinco días entre militares ecuatorianos y miembros de grupos ilegales armados 

colombianos en zonas cercanas a la divisoria, ya que el pasado fin de semana se reportó un hecho similar. 

Fuente: El Espectador  (27/03/13) 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-412859-militares-ecuatorianos-se-enfrentaron-grupo-armado-de-

colombia 

Palabras claves: militares ecuatorianos, zona fronteriza, grupos ilegales colombianos 

F
U

E
N

T
E

S
  
E

C
U

A
D

O
R

 Ecuador y Colombia firman acuerdo para control coordinado de espacio aéreo 

Los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador firmaron en Bogotá un convenio para el control coordinado del espacio 

aéreo en la zona fronteriza para el combate al narcotráfico y otros delitos. A lo largo de línea limítrofe, que se extiende 

unos 580 kilómetros, es frecuente el paso de narcotraficantes que buscan las costas del Pacífico para el transporte de 

cocaína vía Centroamérica, México y Estados Unidos, y por donde también se mueven grupos rebeldes como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Fuente: El Universo (19/03/13) 

http://www.eluniverso.com/2013/03/19/1/1355/ecuador-colombia-firman-acuerdo-control-coordinado-espacio-

aereo.html 

Palabras claves: Ministros de Defensa, control coordinado de espacio aéreo, narcotráfico, cocaína, FARC 

Ejército descubre en Ecuador campamento de presuntos grupos irregulares colombianos 

El Ejército ecuatoriano descubrió el sábado en la provincia de Sucumbíos (frontera con Colombia) dos bases de descanso 

con capacidad para unas 20 personas y una base presuntamente perteneciente a grupos irregulares colombianos. El 

hallazgo se dio luego de un cruce de fuego entre una patrulla militar del Ecuador y tres presuntos integrantes de grupos 

armados irregulares (dos hombres y una mujer), quienes vestían uniformes negros y estaban armados con fusiles M-4. 

El enfrentamiento se dio en el sector de Real Cuembi alrededor de las 11:00. En la base ilegal fue encontrado material 

bélico y pertrechos como dos alimentadoras de fusil AK-47, cinco sillas tácticas, 18 galones de gasolina, vestimenta para 

18 personas (18 pantalones negros tipo militar y 18 camisetas negras con logotipo del Che Guevara). 

Fuente: Andes. Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica  (26/03/13) 

http://www.andes.info.ec/actualidad-judicial/ejercito-descubre-ecuador-campamento-presuntos-grupos-irregulares-

colombianos 

Palabras claves: campamento de grupos irregulares, frontera con Colombia, Ejército ecuatoriano 

Rusia ofrece a Colombia, Ecuador y Bolivia organizar cursos para narcopolicías 

El director del Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) de Rusia, Víctor Ivanov, informó que Rusia ofrece a Colombia, 

Bolivia y Ecuador organizar un curso de capacitación para los efectivos de la policía de estos países. “Durante el viaje al 

Perú organizamos cursos de capacitación para agentes antinarcóticos y proponemos que Colombia, Bolivia y Ecuador se 

incorporen. En principio, existe este interés”, dijo Ivanov en rueda de prensa. Añadió que confía en que para fines de este 

año ya esté construido el edificio para la preparación de policías latinoamericanos en Managua (capital de Nicaragua), lo 

que permitirá a las partes trabajar mejor en el campo de la lucha contra el narcotráfico. 

Fuente: Andes. Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica  (26/03/13) 

http://www.andes.info.ec/internacionales/rusia-ofrece-colombia-ecuador-bolivia-organizar-cursos-narcopolicias.html 

Palabras claves: narcotráfico, Servicio Federal de Control de Drogas, Rusia 

 

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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