
 
 

Comunicado de prensa y radio 

Bogotá – Quito, julio 16 de 2012 
 
La dirección de la Campaña por la búsqueda de Carolina Garzón, ante las últimas acciones decididas y que comienzan a 
implementarse por parte de los gobiernos ecuatoriano y colombiano, informa y declara públicamente que: 

1-Considera y valora como extraordinariamente positivo el lanzamiento el 16 de julio, por parte del gobierno ecuatoriano, 
de una amplia campaña de difusión, búsqueda de información y ofrecimiento de recompensa a quien la suministre para 
encontrar a Carolina; lanzamiento realizado en rueda de prensa presidida por el señor Fiscal del Ecuador Galo Chiriboga 
y el señor Ministro del Interior, José Serrano, a la cual asistió el embajador de Colombia Dr. Ricardo Lozano y el cónsul 
Eufrasio Morales. 

2-Igualmente considera muy positiva la autorización concedida por el gobierno ecuatoriano para que una fiscal 
colombiana, en funciones de búsqueda urgente de persona desaparecida, se traslade al Ecuador, con su equipo 
investigativo, para actuar igualmente en ese sentido. 

3-Valora asimismo como positiva la decisión del gobierno colombiano, a través de la Fiscalía General, de actuar a través 
de la mencionada fiscal en dicho proceso, aceptando en ese aspecto la solicitud reiterada de la campaña de que los dos 
gobiernos e instituciones actuasen colaborando mutuamente al servicio de encontrar a Carolina. 

4-Destaca muy especialmente la actitud solidaria y de colaboración que en todo este proceso ha tenido la delegación 
diplomática del Ecuador en Colombia, encabezada por el señor Embajador, Dr. Raúl Vallejo Corral. A la vez, expresa su 
reconocimiento a las acciones de acompañamiento y apoyo realizadas por la delegación diplomática de Colombia en 
Quito, encabezada por el Dr. Ricardo Lozano. 

5-Los avances que todas las anteriores decisiones implican son un resultado directo de la solidaridad y colaboración que 
han expresado y asumido, en multitud de acciones y solicitudes a ambos gobiernos, decenas de organizaciones, 
personalidades e instituciones; a las cuales expresamos el agradecimiento, les presentamos estos avances como suyos 
y las llamamos a redoblar esfuerzos en el acompañamiento y seguimiento a las acciones de búsqueda de Carolina en 
esta nueva etapa que se abre para encontrarla. 

Dirección de la Campaña por la búsqueda de Carolina Garzón 
 
En Colombia 
Alix Mery Ardila (madre de Carolina) 
Julio E. Rojas, delegado de Asuntos Internacionales por el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia  
 
En Ecuador 
Walter Garzón (padre de Carolina)  
Miguel Merino por Movimiento al Socialismo (MAS de Ecuador)   
  


