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Piden arreglo en demanda de Ecuador contra Colombia ante la OEA
Sorpresa en Colombia y beneplácito entre algunas autoridades de Ecuador provocó la decisión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ‐organismo de la OEA‐ de admitir una demanda del vecino país por la
muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo al jefe guerrillero 'Raúl Reyes'.
Fuente: El Tiempo (05/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/piden‐arreglo‐en‐demanda‐de‐ecuador‐contra‐colombia‐ante‐la‐oea_8293061‐4
Palabras Clave: Demanda de Ecuador
Reunión de Cancilleres Ecuador – Colombia
El 18 de noviembre, reunión entre cancilleres de Colombia y Ecuador
Se trata de la reunión de la Comisión de Asuntos Sensibles presidida por María Ángela Holguín y Ricardo Patiño..
Fuente: El Tiempo (05/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/el‐18‐de‐noviembre‐reunin‐entre‐cancilleres‐de‐colombia‐y‐ecuador_8285201‐4
Palabras Clave: Reunión entre cancilleres de Colombia y Ecuador
Colombia, el país del mundo con más desplazados por la violencia: ONU
Colombia es el país del mundo con el mayor número de desplazados por la violencia, y Ecuador su mayor receptor, según
un informe de la ONU difundido este lunes en una conferencia regional sobre refugiados en Quito.
Fuente: El Tiempo (08/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/colombia‐el‐pas‐del‐mundo‐con‐ms‐desplazados‐por‐la‐violencia‐onu_8310464‐4
Palabras Clave: refugiados colombianos, ONU
Colombia y Ecuador discuten plan de retorno de refugiados
El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Ecuador podría cambiarles la vida a 52.000 refugiados que cruzaron
la frontera hacia el vecino país, huyendo del conflicto.
Fuente: El Tiempo (14/11/10)
http://www.eltiempo.com/politica/colombia‐y‐ecuador‐discuten‐plan‐de‐retorno‐de‐refugiados_8358454‐4
Palabras Clave: Plan de retorno de refugiados
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Una Frontera muy "Caliente"
Tenemos que pensar en cómo restaurar las relaciones políticas y diplomáticas entre los dos países”, admitió en Pasto el
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, quien se mostró partidario de afianzar con el vecino país
del Ecuador escenarios de encuentro, para que a partir de ellos se establezca un mecanismo o procedimiento para
resolver el conflicto binacional.
Fuente: Voces de Nariño (14/11/10)
http://www.vocesdenarino.com/component/content/article/4‐articulos/55‐una‐frontera‐muy‐qcalienteq.html
Palabras Clave: Una Frontera muy "Caliente"
CIDH admite demanda de Ecuador contra Colombia en caso Angostura
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido una demanda de Ecuador contra Colombia por la
muerte de un ecuatoriano en el bombardeo contra un campamento de las FARC en Ecuador.
Fuente: El Universo (05/11/10)
http://www.eluniverso.com/2010/11/05/1/1355/cidh‐admite‐demanda‐ecuador‐contra‐colombia‐caso‐
angostura.html?p=1354&m=638
Palabras Clave: Caso Angostura, demanda de Ecuador contra Colombia

Bogotá cree que este año habrá embajadores
Los legisladores de Ecuador y de Colombia acordaron la semana pasada que sus países designen a sus embajadores hasta
finales de este año.
Fuente: El Comercio (10/11/10)
http://www4.elcomercio.com/Politica/bogota_cree_que__este__ano_habra_embajadores.aspx
Palabras Clave: Bogotá cree que este año habrá embajadores
Colombia no habla de plan para velar por sus refugiados
Colombia volvió a guardar silencio sobre las medidas que tomará su Gobierno para atender a los miles de refugiados de su
país que se encuentran en el Ecuador.
Fuente: El Universo (09/11/10)
http://www.eluniverso.com/2010/11/09/1/1355/colombia‐habla‐plan‐velar‐sus‐refugiados.html
Palabras Clave: refugiados colombianos
Colombia ayudará a Ecuador a descifrar computadores de Raúl Reyes
La canciller María Ángela Holguín dijo este viernes que en su próximo viaje a Ecuador llevará a las autoridades de ese país
una solución para que puedan abrir la información contenida en los computadores decomisados al abatido jefe de las
FARC Raúl Reyes..
Fuente: El Universo (12/11/10)
http://www.eluniverso.com/2010/11/12/1/1355/colombia‐ayudara‐ecuador‐descifrar‐computadores‐raul‐
reyes.html?p=1354&m=638
Palabras Clave: Colombia ayudara a Ecuador a descifrar computadores de Raúl Reyes
Más responsabilidad a comunidad internacional
Más responsabilidad a comunidad internacional
Fuente: El Norte (09/11/10)
http://www.diarioelnorte.ec/
Palabras Clave: Mas responsabilidad a la comunidad internacional
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