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 Rafael Correa felicita a Colombia por el inicio de diálogos de paz con las FARC 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró que el inicio de los diálogos de paz en Colombia es una de las mejores 
noticias de las últimas décadas en América, al tiempo que exhortó a las FARC a que depongan las armas porque su lucha 
"ha perdido su razón de ser y no tiene una salida razonable". Correa dijo en su sabatina que "es una noticia que debe 
alegrar a los colombianos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los venezolanos; a toda nuestra América, al mundo entero. 
Diría que es de las mejores noticias de las últimas décadas en nuestra América". 
Fuente: El Universo (01/09/15) 
http://www.eluniverso.com/2012/09/01/1/1355/rafael-correa-felicita-colombia-inicio-dialogos-paz-farc.html 
Palabras clave: Rafael Correa, Colombia, diálogos de paz.  

Armada de Colombia detona artefactos explosivos instalados por grupos irregulares cerca de la frontera con Ecuador 

La Armada de Colombia detonó, aproximadamente a 100 km de la frontera con Ecuador, 17 artefactos explosivos, 
presuntamente instalados por el Frente 48 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las autoridades 
colombianas hallaron el campo minado en la finca conocida como “El Guayabo”, ubicada en el municipio de Piñuña Negro, 
en el departamento (provincia) del Putumayo, localidad amazónica fronteriza con la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. 
Fuente: ANDES (04/09/12) 
http://andes.info.ec/judicial/6020.html  
Palabras clave: Fuerzas armadas de Colombia, Sucumbíos, campo minado.  

Orlando Ibarra, que escapó del ELN, llegó esta noche a Quito  

El ecuatoriano Orlando Sigifredo Ibarra Sarmiento,  quien estuvo secuestrado durante más de dos años por el grupo 
guerrillero ELN en Colombia, arribó a Ecuador. Ibarra llegó a la Base Aérea de Quito, donde fue recibido por familiares y 
amigos. Con lágrimas, agradeció a Dios por su liberación. El ecuatoriano Orlando Sigifredo Ibarra Sarmiento, quien 
permaneció más de dos años secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), atribuyó hoy a miembros de esta 
guerrilla el reciente asesinato de su padre en la localidad fronteriza colombiana de Ipiales. 
Fuente: El Universo (10/09/12) 
http://www.eluniverso.com/2012/09/10/1/1355/orlando-ibarra-liberado-eln-recuerda-padre.html  
Palabras clave: Ricardo Patiño, ecuatoriano secuestrado, ELN.  

Los cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron en Medellín 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, se entrevistaron 
en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Los jefes de la diplomacia de ambos países afinaron la agenda 
bilateral del primer Gabinete binacional ministerial, en el cual participarán los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael 
Correa, así como los secretarios de Estado de los dos gobiernos. Así lo informó la Cancillería colombiana que, al mismo 
tiempo, detalló que la séptima cita de Holguín y Patiño "reafirma el compromiso de avanzar en la consolidación de una 
agenda positiva con Ecuador". El encuentro ministerial en conjunto se llevará a cabo el próximo mes en la ciudad 
ecuatoriana de Tulcán. 
Fuente: El Comercio (15/09/12) 
http://www.elcomercio.com/politica/cancilleres-Colombia-Ecuador-reunieron-Medellin_0_773922779.html  
Palabras clave: Reunión de cancilleres, Ricardo Patiño, Angela Holguín, preparación gabinete binacional.  
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Ecuador, feliz y esperanzado en diálogos con las Farc 

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño,  dijo que el diálogo con Farc debe ser exitoso para que puedan concluir con el fin 
del conflicto interno colombiano. “Desde el Ecuador les enviamos toda nuestra energía positiva y mejores deseos para 
que las conversaciones terminen lo más pronto posible y de forma exitosa', señaló Patiño.  
Fuente: La W radio (06/09/12) 
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/ecuador-feliz-y-esperanzado-en-dialogos-con-las-
farc/20120906/nota/1756746.aspx 
Palabras clave: Ecuador, Ricardo Patiño, diálogos de paz.  

Cada mes 1.300 colombianos buscan un refugio en Ecuador 

El personero de Ipiales, John Robert Caicedo, manifestó que mensualmente 1.300 colombianos están cruzando la frontera 
con Ecuador en busca de refugio en el vecino país. Según el funcionario, la Personería Municipal de Ipiales con apoyo del 
Convenio de Cooperación celebrado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM, desarrolló el evento de capacitación denominado ‘Asuntos Migratorios y de Frontera, Colombia y 
Ecuador’. 
Fuente: Diario del sur (08/09/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Ipiales,  refugiados colombianos.  

Ministra de Ecuador visitó la zona fronteriza 

La ministra de Salud del Ecuador, Carina Vance, en su visita a Rumichaca se reunió con la secretaria de Salud de Ipiales, 
Fanny Patricia Acte, para confirmar los acuerdos de apoyo que beneficiarán a Ipiales y Tulcán. Según se estableció, este 
encuentro se cumplió como preámbulo a la reunión de los presidentes de Ecuador y Colombia en la ciudad de Tulcán en el 
mes de octubre con sus gabinetes ministeriales. La ministra de Salud después de un recorrido que hizo por el Puente 
Internacional de Rumichaca se reunió con la secretaria de Salud de Ipiales para fijar compromisos, entre los que se 
destacan ayudas técnicas para discapacitados, cirugías gratuitas y convenios de ayuda mutua para esta frontera. 
Fuente: Diario del sur (15/09/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Ecuador, Ministra de Salud, Ipiales, Tulcán, acuerdos de cooperación.  

Ecuador prestará asistencia a presos colombianos condenados a muerte en China 

Ecuador prestará asistencia a los colombianos presos en China, algunos de ellos condenados a muerte por haber cometido 
delitos, según acordaron  los cancilleres de los dos países, Ricardo Patiño y María Ángela Holguín, tras una reunión en 
Medellín.  "Que el Canciller Patiño nos colabore en el Consulado de Guangzhou, en China", señaló Holguín a periodistas al 
recordar que en ese país "tenemos varios colombianos condenados a la pena de muerte". Agregó que en el momento 
Colombia tienen dificultades "para hacerles una asistencia consular por lo que el canciller Patiño "muy amablemente 
habló con su embajador en la China, ya se van a reunir para que Colombia pueda estar más cerca de esos connacionales a 
través del consulado de Ecuador".  
Fuente: Revista Semana (15/09/12) 
http://www.semana.com/nacion/ecuador-prestara-asistencia-presos-colombianos-condenados-muerte-china/184736-
3.aspx 
Palabras clave: Colombia, Ecuador, asistencia consular, colombianos en China.  

 

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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