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 Colombia y Ecuador, a gabinete bilateral 

Aunque no está definida una fecha exacta, el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo Rafael Correa se reunirán en 

mayo. Gabinete en el que se concretará cuándo empezará a rodar la propuesta que los mandatarios hicieron en diciembre 

de convertir los vuelos entre los dos países en rutas nacionales para así disminuir costos. Sergio Díaz-Granados, ministro 

de Comercio, Industria y Turismo, confirmó la reunión entre los dos mandatarios y señaló que uno de los puntos más 

importantes a tratar es el de “lograr una integración aérea de tal modo que disminuya el costo de los tiquetes. Además el 

factor de ocupación es cada vez mayor pero necesitamos que haya más dinamismo en la relación. Se debe evaluar y 

esperamos que empiece pronto su funcionamiento”. 

Fuente: El Espectador.com (28/03/12) 

http://www.elespectador.com/economia/articulo-335074-colombia-y-ecuador-gabinete-bilateral   

Palabras Clave: Ecuador, Colombia, gabinete bilateral 

Colombia y Ecuador desarrollarán producción conjunta de biocombustible 

Colombia y Ecuador, fijaron cronograma para estudiar la posibilidad de realizar proyectos conjuntos en producción de 

biocombustibles y explorar nuevos procesos de cooperación; así lo definieron, autoridades agropecuarias de los dos 

países, en una reunión de trabajo realizada en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La reunión, que se realizó 

dentro del marco del Memorando de Entendimiento firmado por Colombia y Ecuador, fue encabezada por el Viceministro 

de Agricultura, Ricardo Sánchez López y la Subsecretaria de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica del 

Ministerio de Industrias y Productividad del vecino país, Silvana Peñaherrera.  

Fuente: Radio Santa Fe de Bogotá (22/03/12) 

http://www.radiosantafe.com/2012/03/22/colombia-y-ecuador-desarrollaran-produccion-conjunta-de-biocombustible/  

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, cooperación, biocombustible 

 

Nuevas metas comerciales entre Colombia y Ecuador 

En Guayaquil se desarrolló la reunión de los Ministros de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz-

Granados y el Ministro Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad de Ecuador, Santiago León, para evaluar el 

avance de los compromisos definidos en el Memorando de Entendimiento que se firmó en junio de 2011, y definir nuevas 

acciones del plan de trabajo convenido. El Memorando comprende áreas como financiamiento a las exportaciones 

ecuatorianas; asistencia técnica para la promoción de exportaciones; cooperación y transferencia de conocimiento en 

materia industrial; desarrollo rural y comercio agropecuario; inversiones y cadenas logísticas. 

Fuente: Radio Santa Fe de Bogotá (30/03/12) 

http://www.radiosantafe.com/2012/03/30/colombia-y-ecuador-fijaron-nuevas-metas-comerciales/  

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, comercio bilateral 

 

Colombia no acepta presencia de Ecuador en liberaciones 

El ministerio de Defensa emitió un comunicado de cinco puntos rechazando la presencia de países como Ecuador en las 

liberaciones de las Farc. El comunicado se entregó tras conocerse la invitación de Colombianos por la Paz al vicepresidente 

de Ecuador, Lenin Moreno, para participar en el proceso de liberación de 10 uniformados en poder de las Farc desde hace 

más de 14 años. El primer punto es que el proceso es exclusivamente de carácter humanitario sin connotación política. El 

Ejecutivo insiste que el proceso no sea aprovechado como una estrategia de promoción, propaganda mediática. En un 

tercer punto se agradeció a los gobiernos, entidades o personas de otros países que hayan recibido alguna solicitud de 

participar o ser garantes de dicho proceso; sin embargo se les deja claro que su presencia no es necesaria. 

Fuente: United Press International (27/03/12) 

http://espanol.upi.com/Politica/2012/03/27/Colombia-no-acepta-presencia-de-Ecuador-en-liberaciones/UPI-

75851332864443/  

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, liberación, rehenes 
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 Ecuador y Colombia plantean combatir la minería ilegal de manera conjunta 

Las viceministras de Ambiente de Ecuador, Mercy Borbor, y de Colombia, Adriana Soto, coincidieron en la necesidad de 

establecer políticas a nivel regional que ayuden a enfrentar la minería ilegal, que afecta a los países amazónicos. Borbor 

dijo que se trata de una problemática que tiene que ser enfrentada de manera integral, para buscar soluciones que 

ayuden a los países amazónicos a luchar contra la deforestación provocada por la minería ilegal. 

Fuente: Andina, Agencia Peruana de Noticias (21/03/12) 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ecuador-y-colombia-plantean-combatir-mineria-ilegal-manera-conjunta-

405029.aspx  

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Colombia, minería ilegal 

 

Narcotraficante colombiano alias "Armando" deportado a su país 

El colombiano Juan Carlos Calle Serna, alias Armando, identificado como el encargado de las coordinaciones 

internacionales de la organización narcodelictiva conocida en Colombia como los Comba, fue deportado a su país de 

origen. Al individuo se le acusa en Ecuador por un mal uso de los documentos ecuatorianos (visa de inversionista). Pese a 

que  se realizó varias operaciones faciales (un aumento de pómulos y un blanqueamiento de piel) para despistar a la 

Policía ecuatoriana, esta igual lo tenía identificado desde hace un año atrás. 

Fuente: Diario El Universo (17/03/12) 

http://www.eluniverso.com/2012/03/17/1/1422/narcotraficante-colombiano-alias-armando-fue-deportado-pais.html   

Palabras Clave: Ecuador, Colombia, narcotráfico, deportación  

 

Quinto pescador ecuatoriano retenido por armada colombiana 

Guardacostas de la Armada colombiana retuvieron a una embarcación ecuatoriana que faenaba de manera ilegal en aguas 

jurisdiccionales con pesca y detuvieron a tres tripulantes de la misma nacionalidad, según han informado este miércoles 

fuentes de esa institución. La embarcación ha sido retenida "luego de que en los últimos 15 días se retuvieran otras cuatro 

embarcaciones de ese país en zona económica exclusiva colombiana, con pesca ilegal", indicó la Armada en un 

comunicado. 

Fuente: Radio RTU Noticias (28/03/12) 

http://rtunoticias.com/index.php/ecuador/nacionales/11514-quinto-pesquero-ecuatoriano-retenido-por-armada-

colombiana  

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, pescadores, retenciones  

 

Ecuador fomentará cultura de paz y política de seguridad en frontera con Colombia 

El Gobierno ecuatoriano emprenderá este año un proyecto de fomento a la cultura de paz en la frontera con Colombia, 

como parte de la política de seguridad integral en la zona, informó la ministra de Cultura, Erika Sylva. La funcionaria dijo 

que intervendrán en zonas de las tres provincias fronterizas con Colombia: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Con el 

proyecto buscan trabajar por la generación de procesos de cohesión social "conociendo que hay procesos que tienden a la 

disgregación social en la zona", explicó la ministra. Apuntó que desarrollarán actividades que tienen que ver con la 

cultura, no entendida únicamente como arte, sino aquellas que también fomenten el patrimonio, los derechos culturales, 

para con ellas articular "la política cultural y la de seguridad integral del Gobierno". 

Fuente: El Universo.com (27/03/12) 

http://www.eluniverso.com/2012/03/27/1/1355/ecuador-fomentara-cultura-paz-politica-seguridad-frontera-

colombia.html   

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, seguridad, frontera 

 
 

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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