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Termina el paro cafetero en Colombia 

El consenso entre gobierno y caficultores fija un techo de $700.000 (US$388,1) para la carga de café, un piso de $480.000 
(US$266,1) y un ingreso de $145.000 (US$80,4) para los cultivadores. Tras la firma de un acuerdo nacional oficialmente se 
levanta el paro cafetero, $145.000 (US$80,4) será el apoyo de ingreso al caficultor. Tal como manifestó Mauricio Cárdenas 
Santamaría, ministro de Hacienda, “se pone fin a un largo paro que aisló a importantes zonas del país, que generó grandes 
contratiempos, una situación lamentable que finalmente terminó con el cierre de este acuerdo”. 
El trato fue el punto final a una extenuante jornada de conversaciones en torno al auxilio cafetero, que parecía estancarse 
debido a una diferencia conceptual de $25.000 (US$13,8). 
El consenso entre gobierno y caficultores fija un techo de $700.000 (US$388,1) para la carga de caféun piso de $480.000 
(US$266,1) y un ingreso de $145.000 (US$80,4) para los cultivadores. 
Fuente: Estrategia y negocios. América Economía (10/03/2013) 
http://www.estrategiaynegocios.net/2013/03/08/termina-el-paro-cafetero-en-colombia/  
Palabras clave: termina paro cafetero, consenso entre gobierno y caficultores. 

Ecuador recuperó parte de armamento robado en frontera con Colombia 

Militares ecuatorianos recuperaron parte de un armamento robado por desconocidos el pasado 2 de enero de una 
instalación del Ejército en la frontera amazónica con Colombia, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 
la operación fueron encontradas en un escondite dos subametralladoras HK, dos morteros de 60 mm y 800 cartuchos, 
señaló la institución en un comunicado, que no dio cuenta de capturas. La acción de miembros de la inteligencia militar y 
de un comando operacional asignado a la región fronteriza se llevó a cabo en el sector de Selvayacu, en la provincia de 
Sucumbíos, limítrofe con el departamento colombiano de Putumayo. 
Fuente: El Espectador (05/03/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-408399-ecuador-recupero-parte-de-armamento-robado-
frontera-colombia 
Palabras claves: armamento robado, frontera con Colombia, militares 

Policía de Ecuador arresta a supuesto jefe narcotraficante colombiano 

La policía ecuatoriana detuvo a Óscar Alcántara González, alias "Mosquito", supuesto jefe de una organización 
narcotraficante que operaba en Bogotá y Quito, según informó el Ministerio del Interior. El arresto tuvo lugar durante un 
control policial, en el que los agentes comprobaron que "Mosquito" llevaba tres años en Ecuador de forma ilegal, explicó 
el Ministerio en un comunicado. 
Fuente: El Espectador (06/03/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-408743-policia-de-ecuador-arresta-supuesto-jefe-
narcotraficante-colombi 
Palabras claves: policía ecuatoriana, narcotraficante “mosquito” 

Ejército ecuatoriano señala disminución de Farc en frontera con Colombia 



Los militares de Ecuador han constatado una disminución de la presencia de Grupos Ilegales Armados (GIA) de Colombia 
en la frontera binacional, pese a lo cual mantendrán los operativos para contrarrestarlos, dijo el comandante del Ejército 
ecuatoriano, general Jorge Peña. "De los resultados que yo he visto, al menos hace un par de meses, la incidencia o la 
presencia de Grupos Ilegales Armados colombianos ya ha sido mucho menor", aseguró el mando militar en rueda de 
prensa 
Fuente: El Espectador (14/03/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-410267-ejercito-ecuatoriano-senala-disminucion-de-farc-
frontera-colombi 
Palabras claves: Militares de Ecuador, FARC, operativos, Grupos Ilegales Armados 
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 Ecuador quiere que la pesca de tiburón tenga más regulaciones 

Los países asiáticos no quieren que exista impedimento ya que su industria tendría consecuencias negativas. La iniciativa 
fue presentada en Bangkok. Latinoamérica mostró en Bangkok su respaldo a las propuestas para la protección de 
tiburones. El hecho se dio en la convención sobre el Comercio Internacional de Fauna y Flora (CITES) en la que se 
enfrentan a la oposición de algunos países asiáticos como China y Japón. Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Honduras 
presentaron las iniciativas que promueven conjuntamente para regular las capturas y el comercio de tiburones de punta 
blanco, martillo y sardinero, además de mantas. 
Fuente: Hoy (07/03/13) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-quiere-que-la-pesca-de-tiburon-tenga-mas-regulacione-575878.html 
Palabras claves: Bangkok, protección de tiburones, Convención Internacional de Fauna y Flora, Latinoamérica 

Colombia comprará combustible a Ecuador para surtir zonas aisladas 

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, anunció que su Gobierno contactó con las autoridades ecuatorianas para 
comprar combustible y poder surtir a las zonas del sur del país que están desabastecidas y aisladas por las protestas de 
cafeteros y transportistas. "Hubo una coyuntura más de desabastecimiento de gasolina. Le hemos pedido a Ecuador para 
comprarle para la zona de Nariño", que comparte frontera con el país vecino, dijo la canciller tras un encuentro con 
periodistas en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. 
Fuente: Hoy (04/03/13) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/colombia-comprara-combustible-a-ecuador-para-surtir-zonas-aisladas-
575664.html  
Palabras claves: combustible, cafeteros, transportistas, abastecimiento 

Paro cafetero bloqueó la economía del sur colombiano 

Diversos sectores económicos del Huila, Caquetá y Putumayo reportaron millonarias pérdidas económicas por la 
inmovilización de sus productos y servicios durante los doce días del paro cafetero. Aunque los gremios aun realizan los 
cálculos oficiales de las afectaciones, coinciden los empresarios y productores en que la economía de la región sur 
colombiana se bloqueó negativamente durante la movilización agraria. Los hoteleros y transportadores del Huila, Caquetá 
y Putumayo no podrán recuperar los ingresos que dejaron de percibir durante los doce días que duró el paro nacional 
cafetero. El impacto negativo para la economía regional es evidente en casi todos los sectores productivos de los 
departamentos del sur de Colombia. 
Fuente: La Nación (10/03/2013) 
http://www.lanacion.com.co/2013/03/10/%E2%80%98paro-cafetero-bloqueo-la-economia-del-sur-
colombiano%E2%80%99/  
Palabras clave: paro cafetero, pérdidas económicas, impacto negativo en sectores productivos.  



 

 

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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