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 Combates en Nariño desplazan y confinan a indígenas awá 

La Organización Indígena del Pueblo awá alertó por el confinamiento que padecen habitantes del municipio de Barbacoas 
(Nariño), en la frontera con Ecuador, debido a los combates entre el Ejército y las Farc en esa región.  De acuerdo con los 
representantes de la Comunidad, familias del resguardo indígena awá del Gran Sábalo, desde el 24 de marzo hay fuertes 
enfrentamientos, lo que ha generado el desplazamiento de 42 familias hacia el casco urbano del municipio. La comunidad 
solicita el apoyo urgente de instituciones estatales y organismos internacionales para atender la emergencia que ya sufren 
227 personas en esa región. Solicitan ayuda con el transporte de alimentos, agua potable, cobijas, atención en salud e 
higiene, colchonetas, enseres de cocina, linternas, botas, prendas de vestir para niños y niñas de 0 a 18 años, mujeres, 
hombres y mayores. También piden apoyo psicosocial para las víctimas. 
Fuente: El Colombiano (02/04/13) 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/combates_en_narino_desplazan_y_confinan_a_indigenas_ 
awa/combates_en_narino_desplazan_y_confinan_a_indigenas_awa.asp 
Palabras claves: Awá, frontera Ecuador-Colombia, Ejército, Farc  

Militares de Ecuador destruyen cultivos de coca en frontera con Colombia 

Militares de Ecuador localizaron y quemaron dos cultivos de coca en la frontera amazónica con Colombia, en un operativo 
que no dejó detenidos, informó el domingo el comando conjunto de la Fuerzas Armadas. Uniformados de tres unidades 
"ejecutaron la destrucción de dos plantaciones de coca, con una extensión aproximada de una hectárea y media, que 
contenían 8.500 plantas", señaló el comando en un comunicado. Agregó que la operación se cumplió en el sector de El Ají, 
ubicado en la provincia de Sucumbíos (fronteriza con el cocalero departamento colombiano de Putumayo) y a unos 100 
metros del limítrofe río San Miguel. 
Fuente: El Espectador (07/04/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-414506-mlitares-de-ecuador-destruyen-cultivos-de-coca-
frontera-colombia 
Palabras claves: frontera con Colombia, cultivos de coca, militares de Ecuador, El Ají 

Ejército ecuatoriano repele ataque de grupo ilegal en frontera norte 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador informó que durante un operativo de control militares 
repelieron el ataque de presuntos integrantes de un "grupo ilegal" en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. 
El hecho ocurrió en el sector Palma Seca, en el cantón Lago Agrio de Sucumbíos, en las riveras del río San Miguel, indicó el 
Comando Conjunto en un comunicado en el que no se informa sobre la fecha del incidente. En el escrito se señaló que 
durante la operación de control en la frontera norte, los militares recibieron "disparos de armas de fuego por parte de 
presuntos integrantes de un grupo ilegal armado (GIA), por lo que el personal militar procedió a repeler el ataque con el 
uso progresivo de la fuerza y la gestión defensa". 
Fuente: El Espectador (10/04/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-415136-ejercito-ecuatoriano-repele-ataque-de-grupo-ilegal-
frontera-nort 
Palabras claves: Fuerzas Armadas de Ecuador, Palma Seca, grupo ilegal, frontera norte 

Paz en Colombia es 'sueño' de toda Latinoamérica: canciller de Ecuador 



El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, aseguró que el anhelo de alcanzar la paz en Colombia, a través del diálogo entre 
el Gobierno Santos y la guerrilla, es un "sueño" para todos los pueblos de América Latina. Patiño, en una conferencia de 
prensa en la ciudad portuaria de Manta, donde se reunió con su par colombiana, María Ángela Holguín, felicitó al 
Gobierno colombiano por llevar adelante un proceso de diálogo de paz con las Farc. El canciller reiteró "la felicitación del 
Gobierno ecuatoriano por los esfuerzos y por los resultados que va teniendo el proceso de diálogo de paz en Colombia", 
que se negocia en Cuba. "Es para el Ecuador, y yo estoy seguro que para América Latina, que uno de los más importantes 
sueños es ese sueño de encontrar la paz en Colombia", remarcó. 
Fuente: El tiempo (12/04/13) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12739785.html 
Palabras claves: canciller de Ecuador, paz en Colombia, guerrilla, diálogo de paz 
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 Ecuador y Colombia iniciaron control migratorio conjunto en la amazonia norte 

Inició formalmente el servicio de control migratorio en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) en San 
Miguel, Sucumbíos, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Estas instalaciones para el control migratorio funcionan en 
San Miguel a tres kilómetros de la frontera con Colombia, en la parroquia General Farfán en la provincia de Sucumbíos. 
Hasta las 18H00 del lunes 1 de abril el sistema integrado informático arrojó que al país ingresaron 527. El control 
migratorio en Ecuador cuenta con un equipo humano y tecnológico integrado por un analista jurídico, un analista de 
sistemas, un analista de control y un elemento de la policial de migración quienes trabajan en modernas oficinas. 
Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. Andes (03/04/13) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/ecuador-colombia-iniciaron-control-migratorio-conjunto-amazonia-norte.html 
Palabras claves: Centro Binacional de Atención en Frontera, control migratorio, frontera con Colombia 

El manejo de la basura en el sur de Colombia y norte de Ecuador debe sortear trabas legales 

El tratamiento de los desechos sólidos en la frontera de Ecuador y Colombia tiene que sortear dificultades legales para 
abrir la posibilidad de impulsar otros convenios en la misma línea. Para Miguel Montenegro, del departamento de gestión 
ambiental del municipio de Tulcán, norte andino del país, Ecuador, Colombia y la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN)  deben trabajar en un modelo de gestión binacional que no se vea estancado por las normativas constitucionales de 
ambos países. “Por ejemplo, establecer quién maneja los recursos que vienen de otras naciones para estos proyectos. En 
experiencias anteriores, los fondos los ha manejado Ecuador porque la legislación colombiana no permite abrir una 
cuenta en euros”, afirma. También hay dificultades para pasar la basura procesada de Ecuador a Colombia porque no hay 
una declaratoria de que el ganado ecuatoriano es libre de Aftosa. Además, los procesos de contratación son más 
prolongados en uno y otro país", dijo Montenegro. 
Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. Andes (03/04/13) 
http://www.andes.info.ec/regionales/manejo-basura-sur-colombia-norte-ecuador-debe-sortear-trabas-legales.html 
Palabras claves: desechos sólidos, modelo de gestión binacional, Comunidad Andina de Naciones  

Un operativo desarrollado en Ecuador y Colombia desarticula red de trata de personas 

Al menos 150 mujeres, presuntamente relacionadas con delitos de trata y explotación sexual fueron rescatadas el pasado 
fin de semana gracias a un operativo especial desarrollado en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha, en Ecuador, y en la capital 
colombiana, Bogotá. 57 de las víctimas fueron trasladadas a un centro de acogida en Ibarra, tras ser liberadas de una 
banda organizada transnacional que actuaba en distintas ciudades de Ecuador y Colombia. El rescate se dio luego de un 
operativo de carácter binacional, ejecutado por la Fiscalía General del Estado, y los departamentos policiales de 
Criminalística, Dinapen, Agentes de Inteligencia, Unidad de Lavado de Activos, Trata de Personas y la Intendencia  de 
Imbabura.  
Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. Andes (08/04/13) 
http://www.andes.info.ec/actualidad/operativo-desarrollado-ecuador-colombia-desarticula-red-trata-personas.html 
Palabras claves: trata de personas, explotación sexual, banda organizada transnacional, operativo binacional 
 

Ecuador y Colombia firman acta para crear un Fondo de Desarrollo Fronterizo 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela Holguín, suscribieron en 
la ciudad ecuatoriana de Manta un acta para crear un "Fondo de Desarrollo Fronterizo" binacional. Ambos cancilleres 
cumplieron en Manta una reunión de trabajo para revisar varios acuerdos alcanzados en diciembre pasado, durante un 
encuentro entre los gobernantes de los dos países, el ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Juan Manuel Santos, 
junto a sus respectivos gabinetes de ministros.  "Lo que hemos visto en estos tres meses son grandes avances", aseguró 
Holguín a periodistas y precisó que uno de los temas tratados con Patiño fue el de los pasos fronterizos. 
Fuente: El Comercio (13/04/13) 
http://www.elcomercio.com/seguridad/frontera_norte-diplomacia-Ecuador-Colombia_0_900510073.html 
Palabras claves: Fondo de Desarrollo Fronterizo, acuerdo binacional, Banco de Desarrollo de América Latina,  

 



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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