FLACSO SEDE ECUADOR
OBSERVATORIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
ECUADOR‐ COLOMBIA

FUENTES COLOMBIA

Boletín Informativo, primera quincena de febrero 2011
Brasil invierte US$ 500.000 en atender refugiados colombianos en Ecuador
El Gobierno de Brasil informó de la inversión en 2010 de medio millón de dólares en diferentes proyectos orientados a
atender las necesidades de refugiados colombianos en Ecuador, así como de las comunidades locales que comparten su
día a día con ellos.
Fuente: El espectador (10/02/11)
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo‐250617‐brasil‐invierte‐us‐500000‐atender‐refugiados‐
colombianos‐ecuador
Palabras Clave: Brasil invierte US$ 500.000 en atender refugiados colombianos en Ecuador
Colombianos refugiados en Ecuador serán enviados a Canadá
El gobierno de Ecuador enviará a Canadá a 400 refugiados colombianos que se encuentran en su territorio, como parte de
un proyecto con la ONU para trasladar a algunos refugiados a terceros países.
Fuente: El Espectador (12/02/11)
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo‐250244‐colombianos‐refugiados‐ecuador‐seran‐enviados‐canada
Palabras Clave: Colombianos refugiados en Ecuador serán enviados a Canadá
Ejército decomisa explosivos de Farc en frontera con Ecuador
Autoridades colombianas hallaron minas antipersonales y 900 kg de otros explosivos que guerrilleros de Farc habían
escondido en un paraje selvático cercano a la frontera con Ecuador, informó este sábado el jefe militar de la región,
general Guillermo Delvasto.
Fuente: El Tiempo (05/02/11)
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo‐249217‐ejercito‐decomisa‐explosivos‐de‐farc‐frontera‐ecuador
Palabras Clave: Ejército decomisa explosivos de Farc en frontera con Ecuador
Ecuador destaca mejora en equipamiento para seguridad fronteriza
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó la mejora que en equipos de seguridad para la frontera norte se ha
conseguido en su administración y adelantó que en abril próximo llegarán aviones supersónicos de Sudáfrica.
Fuente: El Espectador (04/02/11)
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo‐248927‐ecuador‐destaca‐mejora‐equipamiento‐seguridad‐
fronteriza
Palabras Clave: Combatir el crimen es prioritario en relación Colombia‐Ecuador
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Lideran el comité binacional del proyecto Cumbal‐Tulcán
En el plan se invertirá más de 1.600 millones de pesos y tendrá cuatro lineamientos como son el tema ambiental, escuelas
saludables, vivienda saludable y saneamiento.
Fuente: Voces de Nariño (02/02/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=9467
Palabras Clave: Lideran el comité binacional del proyecto Cumbal‐Tulcán
Caso Acacho interesa en Colombia
El noticiario Cablenoticias hizo notar ayer en esta ciudad lo que consideró una contradicción del Gobierno ecuatoriano
que, mientras acusa de “terrorismo organizado” a un radiodifusor y otros dirigentes indígenas, se resiste una vez más a
señalar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista.
Fuente: El Universo (04/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/04/1/1355/caso‐acacho‐interesa‐colombia.html

Palabras Clave: Caso Acacho interesa en Colombia
Presidente Santos queda fuera de caso Angostura
Un juez ecuatoriano analiza desde ayer si ratifica o no un dictamen de la Fiscalía en el que se abstuvo de acusar al
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por presunto asesinato en el ataque a la guerrilla de las FARC en territorio
de Ecuador el 1 de marzo del 2008, informó el magistrado.
Fuente: El Universo (03/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/03/1/1355/presidente‐santos‐queda‐fuera‐caso‐angostura.html
Palabras Clave: Presidente Santos queda fuera de caso Angostura
Juez de Sucumbíos analiza posible acusación contra presidente Santos
Un juez ecuatoriano analiza desde este miércoles si ratifica o no un dictamen de la Fiscalía en el que se abstuvo de acusar
al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por presunto asesinato a raíz de un ataque contra las FARC en territorio
de Ecuador en 2008, informó el magistrado.
Fuente: El Universo (02/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/02/1/1355/juez‐ecuatoriano‐analiza‐posible‐acusacion‐contra‐presidente‐
santos.html
Palabras Clave: Juez de Sucumbíos analiza posible acusación contra presidente Santos
El puente de Rumichaca aún está bloqueado
Nuevamente camioneros ecuatorianos fueron agredidos en Colombia. El Diario del Sur, del vecino país, señala en su
edición de ayer que miembros de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) se enfrentaron con piedras y palos con
transportadores de Ecuador, en Ipiales.
Fuente: El comercio (15/02/11)
http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo‐Texto.aspx?gn3articleID=294947
Palabras Clave: El puente de Rumichaca aún está bloqueado
Tres proyectos en Rumichaca
Con la presencia de Mónica Rivera, ministra plenipotenciaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los
representantes de los municipios de Cumbal, Ipiales, Tulcán, Guillermo Herrera, vice prefecto del Carchi y Raúl Nieto, de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), el pasado viernes se presentó de manera oficial los proyectos de desarrollo que se
aplicarán en la zona de frontera que serán ejecutados en este año.
Fuente: Diario el Norte (14/02/11)
http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/1993‐tres‐proyectos‐se‐presentaron‐en‐rumichaca.html
Palabras Clave: Tres proyectos en Rumichaca
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