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Colombia espera que Ecuador confirme asistencia a Cumbre de las Américas 

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo que está a la expectativa de conocer la decisión del gobierno de 
Ecuador de asistir o no a la sexta Cumbre de las Américas que se celebrará el 14 y 15 de abril en la caribeña ciudad de 
Cartagena de Indias. "Lo que más quisiéramos es que todos los países se hicieran presentes en la Cumbre y estamos 
esperando la decisión del presidente Rafael Correa", dijo Holguín. La ministra recordó que durante la visita del presidente 
Juan Manuel Santos a La Habana la semana pasada, su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, le explicó que los países 
que integran el ALBA tienen previsto reunirse antes de la Cumbre. 
Fuente: Diario El Comercio (13/03/12) 
http://www.elcomercio.com/mundo/Colombia-Ecuador-asistencia-Cumbre-Americas_0_662933931.html  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Correa, Cumbre de las Américas 

Por amenazas a docentes, niños de Nariño estudian en Ecuador 

Un total de 25 estudiantes del municipio de Cumbal, al sur de Nariño, decidieron matricularse en una institución educativa 
del vecino país del Ecuador por la falta de profesores. Las amenazas de grupos armados contra los docentes ha generado 
la interrupción de las clases. Según el secretario de educación de Nariño, Angel García, los alumnos tomaron tal 
determinación debido a que seis docentes de la Institución Educativa Municipal Mayker recibieron amenazas de los 
grupos armados ilegales que operan en esa localidad limítrofe con el Ecuador. 
Fuente: El Tiempo.com (12/03/12) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11327302  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, amenazas, docentes, frontera, conflicto 
 

Colombia y Ecuador se suman a búsqueda de pescadores panameños desaparecidos 

La Marina de Colombia y de Ecuador se sumaron a la búsqueda de los pescadores panameños desaparecidos desde el 24 
de febrero, mientras faenaban en aguas de su país, informó la cancillería panameña. La embarcación Fifthy Cents 
desapareció en el Pacífico panameño con varios tripulantes que pescaban en el área de San Carlos (100 km al oeste de la 
capital panameña). Según la cancillería, “se realizaron los contactos que han conllevado a que la Flota del Pacífico de la 
República de Colombia se encuentre realizando labores de búsqueda en la Isla Malpelo y sectores aledaños”. 
Fuente: El Comercio (07/03/12) 
http://www.elcomercio.com/mundo/Colombia-Ecuador-pescadores-panamenos-desaparecidos_0_659334140.html  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, cooperación, pescadores 
 

Los avances con Ecuador no pueden ser menospreciados 

Lo que sucede en la relación bilateral entre Colombia y Ecuador debe tener al Gobierno Nacional analizando cada paso y 
postura frente a tan delicada situación. Las relaciones internacionales de Colombia continúan su buena marcha. A pesar 
de los detractores del Gobierno –que todo lo ven mal–, lo real es que se siguen obteniendo buenos resultados en política 
exterior. Lo más reciente tiene que ver con el manejo que el presidente Santos, la canciller Holguín y todo el equipo de 
gobierno han hecho sobre el tema cubano para la VI Cumbre de las Américas, a realizarse en Cartagena. 
Fuente: Portafolio.co (15/03/12) 
http://www.portafolio.co/opinion/los-avances-ecuador-no-pueden-ser-menospreciados  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, relaciones internacionales 
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 Las autoridades sanitarias de Ecuador y Colombia cooperan para tratar de erradicar la peste porcina clásica 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad), entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, realizó desde el 4 hasta el 8 de marzo un simulacro para enfrentar posibles 
brotes de peste porcina clásica, en las ciudades de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador). Durante los días de práctica 
participaron técnicos de Agrocalidad y el ICA (Instituto Colombiano de Agricultura). Además asistieron productores 
porcicultores quienes fueron capacitados al igual que los funcionarios del servicio veterinario oficial para ser eficientes en 



 

la detección de posibles focos de infección en ambos países. 
Fuente: Andes Ecuador (09/03/12) 
http://andes.info.ec/sociedad/625.html  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Colombia, cooperación, peste porcina 
 

Retienen a barco ecuatoriano en Colombia 

La Armada de Colombia retuvo a un pesquero de bandera ecuatoriana que faenaba en aguas jurisdiccionales en el 
Pacífico, y detuvo a tres ocupantes ecuatorianos. El pesquero de nombre ‘Alan Leonardo’ fue detectado por la Armada a 
unas 60 millas náuticas al oeste de las Bocas del río San Juan, en el departamento del Chocó, noroeste. Durante la 
inspección a la embarcación se hallaron unos 150 kilos de pez dorado y unos 700 litros de combustible, añadió el reporte 
oficial. 
Fuente: Diario La Hora Nacional  (14/03/12) 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298224/-1/Retienen_a_barco_ecuatoriano_en_Colombia.html  
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, barco 
 

Ejército encontró un sembrío de coca en provincia fronteriza con Colombia 

El Ejército ecuatoriano encontró alrededor de cuatro hectáreas sembradas con plantas de coca en la provincia de 
Sucumbíos, frontera con Colombia. El cultivo ilícito fue descubierto en un sector cercano a la reserva natural Cuyabeno, 
informó la prensa local. El pasado 25 de febrero, los militares destruyeron más de 8.000 plantas de coca en Quinindé, 
provincia de Esmeraldas. En la misma zona, los uniformados allanaron –además- un laboratorio artesanal de 
procesamiento de cocaína. Un informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), divulgado el pasado 
septiembre, reveló que en Ecuador se detectaron 25 hectáreas de cultivos ilícitos, aunque sus vecinos Colombia y Perú 
superan las 61.000 hectáreas. 
Fuente: Radio CRE Satelital Ecuador (12/03/12) 
http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=158&e=163024  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, frontera, sembrío, cocaína 
 

Destituyen juez de Ecuador que llevó casos contra presidente Santos y Chevron 

El Consejo de la Judicatura de Transición de Ecuador destituyó al juez Nicolás Zambrano, que emitió el fallo de primera 
instancia en el juicio medioambiental contra la petrolera Chevron y que confirmó una orden de prisión preventiva contra 
el actual presidente Juan Manuel Santos. En su dictamen, al que tuvo acceso Efe, el Consejo relevó del cargo a Zambrano 
por poner en libertad condicional a un presunto narcotraficante "sin tomar en cuenta la peligrosidad y la concurrencia de 
la infracción en la que habría incurrido el procesado". También destituyó por la misma razón a Leonardo Ordóñez Piña, 
juez que llevó el caso de Chevron antes que Zambrano y quien fue recusado después de que la petrolera se quejara de 
que no investigó adecuadamente sus alegaciones. 
Fuente: Vanguadia.com (09/03/12) 
http://www.vanguardia.com/actualidad/mundo/147146-destituyen-juez-de-ecuador-que-llevo-casos-contra-presidente-
santos-y-chevro  
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Santos, justicia 
 

 

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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