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Ecuador respetará decisión de colombianos en próximas elecciones presidenciales
El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, destacó el respeto del Gobierno de
su país a la decisión que los colombianos tomen en las próximas elecciones presidenciales.
Fuente: El Espectador (25/03/10)
http://www.elespectador.com/articulo194987‐ecuador‐respetara‐decision‐de‐colombianos‐
proximas‐elecciones‐presidenciales
Palabras Clave: Elecciones Colombia – Ecuador respeta‐ Mantener relaciones bilaterales
Ecuador reitera que caso Aisalla no afecta relación con Colombia
El ministro de Seguridad Interna y Externa se refiere al proceso que adelanta su país en la CIDH sobre
la muerte de Franklin Aisalla.
Fuente: El Espectador (22/03/10)
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo194463‐ecuador‐reitera‐caso‐aisalla‐no‐
afecta‐relacion‐colombia
Palabras Clave: Caso Aisalla – CIDH – Relaciones – Colombia ‐ Ecuador
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'Restableceremos relaciones con Colombia cuando nos entreguen la información que pedimos':
Correa
El gobierno ecuatoriano asegura que Bogotá se reserva datos del bombardeo a Angostura. El
presidente ecuatoriano, Rafael Correa, subrayó que ese ataque contra una base clandestina de la
guerrilla de las Farc, el 1 de marzo de 2008, "no fue un juego" sino el bombardeo más grave en la
historia de América Latina".
Fuente: El Espectador (20/03/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/restableceremos‐relaciones‐con‐colombia‐cuando‐
nos‐entreguen‐la‐informacion‐que‐pedimos‐correa_7442633‐1
Palabras Clave: Bombardeo Angostura – Ecuador pide Información – Restablecimiento de Relaciones
La frágil diplomacia de Rafael Correa
La revista Newsweek, que circula mañana con Diario HOY, dedica una nota interesante sobre el caso
Angostura, que causó el rompimiento de relaciones entre el Ecuador y Colombia.
Fuente: Diario Hoy (27/03/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/la‐fragil‐diplomacia‐de‐rafael‐correa‐399566.html
Palabras Clave: EEUU‐ Acuerdo Militares‐ Latinoamérica.
EE.UU. firmará acuerdos militares con dos países latinoamericanos
El embajador del país norteamericano en Colombia, William Brownfield, reveló que el gobierno de
Estados Unidos se dispone a firmar acuerdos de colaboración militar con dos países
latinoamericanos.
Fuente: El Universo (26/03/10)
http://www.eluniverso.com/2010/03/26/1/1361/eeuu‐firmara‐acuerdos‐militares‐dos‐paises‐

latinoamericanos.html?p=1354&m=1775
Palabras Clave: EEUU‐ Acuerdo Militares‐ Latinoamérica.
EEUU firmará acuerdos militares con dos países latinoamericanos
Bogotá. El Gobierno de Estados Unidos se dispone a firmar acuerdos de colaboración militar con dos
países latinoamericanos, reveló hoy el embajador de ese país en Colombia, William Brownfield, quien
se abstuvo de identificar esas dos naciones.
Fuente: Diario Hoy (26/03/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/eeuu‐firmara‐acuerdos‐militares‐con‐dos‐paises‐
latinoamericanos‐399527.html
Palabras Clave: EEUU‐ Acuerdos Militares‐ Latinoamérica.
Reelección de Insulza y reto de fortalecer a la OEA
El chileno José Miguel Insulza fue reelegido ayer por los actuales 33 Estados miembros como
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para segundo periodo de cinco
años.
Fuente: Diario Hoy (25/03/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/reeleccion‐de‐insulza‐y‐reto‐de‐fortalecer‐a‐la‐oea‐
399270.html
Palabras Clave: Reelección OEA – Miguel Insulza – Ecuador Apoya
Ecuador reitera que proceso en CIDH no tendría qué afectar relación con Colombia
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, reiteró hoy que el proceso que adelanta Ecuador en la
CIDH, sobre la muerte de un ecuatoriano Franklin Aisalla en un bombardeo colombiano en territorio
nacional, no tendría por qué afectar el proceso de acercamiento de relaciones diplomáticas con
Colombia.
Fuente: Diario Hoy (22/03/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/ecuador‐reitera‐que‐proceso‐en‐cidh‐no‐tendria‐que‐
afectar‐relacion‐con‐colombia‐398796.html
Palabras Clave: Caso Aisalla – CIDH – Relaciones – Colombia ‐ Ecuador
Demanda contra Colombia ante CIDH no debería afectar reanudación de relaciones: Carvajal
El ministro coordinador de la Seguridad sostuvo que la demanda presentada contra Colombia en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un tema distinto a la reanudación de relaciones
entre ambos países.
Fuente: El Comercio (22/03/10)
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=341689&id_seccion=3
Palabras Clave: Caso Aisalla – CIDH – Relaciones – Colombia – Ecuador
Ecuador critica a Colombia por dejar audiencia
El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó ayer de “inoportuno” el abandono de Colombia, el
pasado viernes, de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la
muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla ocurrida en marzo del 2008 en un bombardeo de las Fuerzas
Armadas colombianas a un campamento de las FARC en Angostura, Sucumbíos.
http://www.eluniverso.com/2010/03/22/1/1355/ecuador‐critica‐colombia‐dejar‐
audiencia.html?p=1355&m=861
Fuente: El Universo (22/03/10)
Palabras Clave: Caso Aisalla – CIDH – Relaciones – Colombia – Ecuador

FUENTES
PROVINCIALES FRONTERIZAS

La CAN está más sólida que nunca: Ehlers
Ante los rumores de algunos medios de comunicación de Ecuador de que la CAN estaba a punto de
desaparecer, el secretario general de esta organización, Freddy Ehlers, dijo que esas afirmaciones
son falsas y que se encuentran más unidos que nunca.
Fuente: Diario del Sur‐ Pasto (29/03/10)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=682
Palabras Clave: CAN – Frontera ‐ Ecuador
La Cámara de Comercio de Tulcán propone una reforma a la canasta fronteriza
El proyecto de actualización de la canasta básica para la zona de frontera que consta en el Convenio
de Esmeraldas, continúa su socialización en las ciudades fronterizas tanto de Colombia como de
Ecuador.
Fuente: Diario El Norte (29/03/10)
http://www.elnorte.ec/noticia.php?ID_NOTICIA=32408&date=2010‐03‐29&ID_SECCION=2
Palabras Clave: Frontera – Canasta Fronteriza
La Policía, esta semana detuvo dos colombianos por transportar droga
Tulcán. La Policía Nacional decomisó esta semana 1 494 gramos de droga y dos personas detenidas,
en los operativos de control que realiza permanentemente en la frontera norte.
Fuente: Diario El Norte (26/03/10)
http://www.elnorte.ec/noticia.php?ID_NOTICIA=32215&date=2010‐03‐26&ID_SECCION=5
Palabras Clave: Frontera – tráfico de droga – captura
En 2 meses han deportado a 133 colombianos de Ecuador
La intendente general de la Policía del Carchi, Nelly Reina, afirmó que los colombianos son
estigmatizados como delincuentes por algunos habitantes de su país.
Fuente: Diario del Sur‐ Pasto (25/03/10)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=552
Palabras Clave: Deportan Colombianos‐ Estigmatización

FUENTES REGIONALES

Impulsan el proyecto ’Quiero a mi frontera´
Distintas localidades de Nariño y del norte del Ecuador programarán eventos para atraer a turistas de
los dos países.
Fuente: Diario del Sur‐ Pasto (22/03/10)
http://diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=470
Palabras Clave: Frontera‐ Turismo ‐ Proyecto
Ecuador condiciona restablecer relación con Colombia
Ecuador volvió a exigir el martes que Colombia entregue el detalle de cómo se produjo el bombardeo
no autorizado sobre suelo ecuatoriano, como paso previo al restablecimiento de las relaciones
diplomáticas plenas.
Fuente: Aol Noticias (23/03/10)
http://noticias.aol.com/articulos/_a/ecuador‐condiciona‐restablecer‐
relacion/n20100323131809990005
Palabras Clave: Restablecimiento relaciones – bombardeo – Raúl Reyes
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