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 En Colombia Asociación de Editores celebra perdón de Correa 

La Asociación Colombiana de Editores y Medios Informativos (Andiarios) celebró el perdón del presidente Rafael Correa al 

diario El Universo de Ecuador, pero consideró "muy grave que siga descalificando todo el trabajo periodístico". La 

directora de Andiarios, Nohora Sanín, se expresó así en una entrevista con Caracol Radio, después de que esta asociación 

apoyara sin fisuras durante el proceso judicial a El Universo. De hecho, la semana pasada los 50 periódicos asociados a 

Andiarios publicaron en Colombia, al unísono, el artículo de Emilio Palacio que motivó la demanda por injurias del 

presidente y la posterior condena al periodista Emilio Palacio y tres directivos de El Universo. 

Fuente: EFE (27/02/12) 

http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-actualidad/46247-en-colombia-asociacion-de-editores-celebra-perdon-de-

correa.html 

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Libertad de Medios 

Colombia cambia de embajador en Ecuador 

Fernando Arboleda, el primer embajador de Colombia en el Ecuador tras el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países, dejó su cargo tras un año en el puesto. Arboleda, quien es abogado, "regresa al mundo 

académico después de haber cumplido su labor diplomática de manera exitosa y brillante en el Ecuador", resaltó la 

embajada de Colombia en un comunicado. 

Fuente: Diario El Hoy (23/02/12) 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/colombia-cambia-de-embajador-en-ecuador-535763.html 

Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Embajador 

 

Ecuador espera decisión de Colombia sobre Cuba para decidir si va a Cumbre 

Ecuador está a la espera de si Colombia invita a Cuba a la próxima Cumbre de las Américas para decidir si acudirá a la cita, 

que tendrá lugar en la ciudad de Cartagena de Indias en abril próximo, dijo el canciller Ricardo Patiño. Indicó que Ecuador 

ya recibió la invitación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para la cita que se desarrollará entre el 14 y el 15 

de abril. 

Fuente: Diario El País de Colombia (28/02/12) 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/ecuador-espera-decision-colombia-sobre-cuba-para-decidir-si-va-

cumbre 

Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Cuba, Cumbre de las Américas 

 

Dejan nueve muertos combates con FARC en frontera con Ecuador 

Al menos nueve muertos, cuatro de ellos soldados, dejaron intensos combates entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) y el Ejército en una zona fronteriza con Ecuador, informó una fuente militar. En un comunicado, el 

comando de la Vigésima Séptima Brigada del ejército aseguró que los enfrentamientos tuvieron lugar en una zona rural 

del municipio de Puerto Guzmán, entre tropas oficiales y el frente 32 de las FARC. Durante los combates que iniciaron esta 

víspera y continuaban este lunes en esa región del sureño departamento de Putumayo, murieron cuatro militares que 

apoyaban “misiones ofensivas” contra la organización insurgente. 

Fuente: Diario Provincia (27/02/12) 

http://www.provincia.com.mx/2012/02/dejan-nueve-muertos-combates-con-farc-en-frontera-con-ecuador/ 

Palabras Clave: Ecuador, Colombia, frontera, combates, Farc 
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Prensa colombiana resalta las carreteras del norte de Ecuador 

El impacto que se llevaron los periodistas colombianos cuando ingresaron al Ecuador por el puente Rumichaca fue más 

grande que su descontento por las carreteras que ellos pudieron observar en el departamento del Cauca y Nariño. Nunca 

imaginaron encontrarse en las carreteras ecuatorianas "una señal inequívoca de progreso". En un símil que realizó el 

programa de televisión colombiana Uno Noticias entre las carreteras ecuatorianas y colombianas se exponen con claridad 



 

las diferencias. Desde Rosas hasta Ipiales (pasando por Nariño) se puede mirar carreteras estrechas, con huecos y con el 

pavimento quebrado. Incluso el reportaje muestra lo peligroso que puede ser el rebasar por esas vías. 

Fuente: El Norte.ec  (29/02/12) 

http://www.elnorte.ec/imbabura/actualidad/17409-prensa-colombiana-resalta-las-carreteras-del-norte-de-ecuador-

video.html 

Palabras Clave: Ecuador, Colombia, frontera, carreteras 

 

La Policía de Ecuador decomisa 100 paquetes de explosivos 

La Policía de Ecuador se ha incautado de 100 paquetes de explosivos que estarían destinados a los grupos armados 

ilegales que operan en Colombia, en el marco de una operación desarrollada en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (centro). En concreto, los agentes han decomisado 100 paquetes de pentolita, un potente explosivo, 700 metros 

de cordón detonante, una pistola y 103 cartuchos. 

Fuente: EuropaPress (29/02/12) 

http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-ecuador-colombia-policia-ecuador-decomisa-100-paquetes-explosivos-

destinados-grupos-armados-colombianos-20120229054651.html  

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, seguridad, frontera, explosivos 

 

Fiscalías de Ecuador y Colombia se reunieron para tratar seguridad en la frontera 

Delegaciones de las Fiscalías de Ecuador y Colombia se reunieron en Tulcán, con el objetivo de intercambiar información 

para mejorar los procesos judiciales en el combate de delitos en la frontera norte.  En la reunión, en la que participaron 

representantes de la Policía de ambos países, se discutió temas relacionados con la seguridad en el cordón fronterizo y las 

labores de coordinación en los procesos de judicialización del robo de automotores, así como la devolución de los 

vehículos recuperados. Por otro lado, las delegaciones informaron que en mayo próximo se mantendrá una nueva reunión 

para avanzar en la cooperación de la lucha contra delitos que afectan a las poblaciones del cordón fronterizo. 

Fuente: Radio Sucre (25/02/12) 

http://www.radiosucre.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=22570:fiscalias-de-ecuador-y-colombia-

se-reunieron-para-tratar-seguridad-en-la-frontera&catid=3:sucesos&Itemid=77 

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, fiscalías, seguridad 

 

3 millones de dólares invierte Ecuador para atraer al turista colombiano 

Luis Falconí, viceministro de Turismo ecuatoriano, explicó a un reducido grupo de periodistas ecuatorianos presente en 

Bogotá para la feria de turismo, que los principales motivos de visita son turismo cultural, de negocios, el denominado 

turismo de sol y playa “y está creciendo el ecoturismo”. “Los USD 3 millones son para dinamizar al mercado colombiano”, 

expresó el funcionario, que estará presente este miércoles en la inauguración de la feria Anato en la capital colombiana. 

Fuente: El Diario.ec (29/02/12) 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/221663-3-millones-de-dolares-invierte-ecuador-para-atraer-al-

turista-colombiano/ 

Palabras Clave: Colombia, Ecuador, turismo, inversión 

 
 

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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