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 Colombia realizó su Feria Educativa en Ecuador 

Cerca de 30 instituciones educativas colombianas impulsaron en Quito las Misiones Académicas para la Promoción de la 
Educación Superior colombiana (MAPES). La jornada convocó en la capital ecuatoriana a centenares de jóvenes 
estudiantes interesados en adelantar en Colombia pregrados, especializaciones y doctorados. El evento que se realizó en 
el  Swissôtel de Quito fue instalado por el Embajador de Colombia en Ecuador,  Ricardo Lozano Forero, y el Gerente 
General Subrogante del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Ronald Verdezoto. 
Fuente: El Comercio (26/09712) 
http://www.elcomercio.com/sociedad/Colombia-realizo-Feria-Educativa-Ecuador_0_781121967.html  
Palabras clave: Colombia, Quito, Misiones Académicas.  

Se cumplen cinco meses de la desaparición en Ecuador de activista política colombiana, Carolina Garzón 

Se cumplen cinco meses de la desaparición de la estudiante y activista política colombiana, Carolina Garzón, desaparecida 
en Quito el pasado 28 de abril. Amigos y familiares de Carolina pidieron a los gobiernos de Ecuador y Colombia que no 
permitan que el caso de la joven colombiana sea tan solo una cifra estadística más, acerca de los tantos desaparecidos 
que existen en Latinoamérica. En julio, el embajador de Colombia en Ecuador, Ricardo Lozano, dijo que se han realizado 
más de 38 actividades conjuntas entre las autoridades de ambos países.  
Fuente: ANDES (28/09/12) 
http://andes.info.ec/judicial/7030.html  
Palabras clave: Desaparición forzada, Carolina Garzón, actividades conjuntas.  

Dos embarcaciones con bandera ecuatoriana son detenidas en aguas de Colombia 

La Armada colombiana detuvo a seis personas y a dos embarcaciones con bandera ecuatoriana que presuntamente 
faenaban ilegalmente en aguas del Océano Pacífico. La embarcación “El Regreso de Justin II” con tres tripulantes fue 
retenida a 80 millas náuticas al oeste de Buenaventura , mientras que la nave “Voluntad de Dios” fue detectada a 20 
millas naúticas de la Isla Malpelo, en cuyo interior había 188 kilogramos de pesca blanca, por ello fueron detenidos otros 
tres tripulantes, informó un comunicado oficial. 
Fuente: ANDES (28/09/12) 
http://andes.info.ec/judicial/7008.html  
Palabras clave: Colombia, Pacifico, detención, embarcaciones ecuatorianas.  

Lucha feroz al tráfico de drogas en la frontera 

Finaliza el noveno mes del año y el balance policial de Carchi es bueno. Más de 500 mil gramos de estupefacientes han 
sido incautados en 2012. Los operativos y el trabajo de inteligencia que están realizando los gendarmes en la provincia es 
satisfactorio. Así lo reconoce Carlos Castro, comandante de la Sub zona de Policía del Carchi. 
Fuente: El Norte (29/09/12) 
http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/25309-lucha-feroz-al-tr%C3%A1fico-de-drogas-en-la-frontera.html  
Palabras clave: Frontera norte, Carchi, Lucha antidrogas.  
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Pasto e Ibarra firman un convenio turístico 



 

El gobierno descentralizado de San Miguel de Ibarra, la Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio de Pasto firmaron un 
convenio interinstitucional para impulsar la buena imagen comercial, turística y social de estas dos capitales fronterizas. 
En el acto, cumplido en las instalaciones del Club Colombia, estamparon sus rúbricas el alcalde de Ibarra, Jorge Fernando 
Martínez Vásquez, el mandatario encargado de Pasto, Rodrigo Yépez Sevilla y el presidente ejecutivo encargado de la 
Cámara de Comercio de Pasto, Armando Miranda Vela. 
Fuente: Diario del Sur (20/09/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/  
Palabras clave: Pasto, Ibarra, Convenio interinstitucional. 

Lanzan primera agenda binacional de turismo  

Se hizo el lanzamiento oficial de la primera Agenda binacional de turismo con 2 mil unidades. Pese a la expectativa que se 
creó frente a la participación especial del embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, éste no se presentó debido a 
que se encontraba adelantando gestiones en la capital colombiana. En el acto se hicieron presentes los consulados de 
Tulcán e Ipiales, alcaldes y representantes de los 14 municipios del departamento de Nariño vinculados con el proyecto y 
los representantes de los 6 cantones que componen la provincia del Carchi.  
Fuente: Diario del sur (22/09/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/  
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Nariño, Carchi, agenda binacional, turismo.  

Correa dice que fin de conflicto en Colombia sería un alivio para Ecuador 

El fin del conflicto armado en Colombia sería un alivio para Ecuador, que destina 120 millones de dólares anuales para la 
vigilancia de la frontera común, dijo el presidente Rafael Correa, al hacer nuevamente votos por el éxito del proceso de 
paz con las Farc. El mandatario señaló que si no hubiera guerra en Colombia, su país gastaría entre ocho y diez millones de 
dólares al año para resguardar el territorio limítrofe de unos 700 km, a lo largo del cual operan las Farc, bandas del 
narcotráfico y contrabandistas, según las autoridades. 
Fuente: El Espectador (25/09/12) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-377538-correa-dice-fin-de-conflicto-colombia-seria-un-alivio-
ecuador  
Palabras clave: Rafael Correa, conflicto colombiano.  

Repatriarán de Ecuador a 40 presos colombianos 

Los procesos de 40 extranjeros privados de la libertad en cárceles de Tulcán e Ibarra están listos para que las autoridades 
den el visto bueno y ellos puedan regresar a Colombia a través del puente internacional de Rumichaca, sur de Nariño, 
quienes pagarán el 50 por ciento de la pena que les resta por cumplir. Los procesos ya fueron aprobados, según explicó el 
cónsul de Colombia en Tulcán, Hugo Enríquez. El diplomático indicó que los 40 procesos ya tienen el visto bueno, pero 
resta que las autoridades de Colombia aprueben la llegada de sus compatriotas que ya tienen sentencia ejecutoriada. 
Fuente: Diario del sur (30/09/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/  
Palabras clave: Ecuador, repatriación de presos colombianos.  

 

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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