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Colombia y Ecuador viven un gran momento, dice Rafael Correa
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó el martes que la relación de su país con Colombia vive un gran momento
luego de que en noviembre reanudaran sus relaciones bilaterales, rotas a raíz de un ataque militar colombiano contra las
Farc en territorio ecuatoriano.
Fuente: El Tiempo (29/03/11)
http://www.eltiempo.com/politica/relaciones‐entre‐colombia‐y‐ecuador_9091618‐4
Palabras Clave: Colombia y Ecuador viven un gran momento, dice Rafael Correa
Santos agradece a Caracas y a Quito apoyo en lucha contra delito
El presidente Juan Manuel Santos agradeció este sábado a los gobiernos de Venezuela y Ecuador su apoyo en la lucha
contra el delito fronterizo.
Fuente: El Tiempo (19/03/11)
http://www.eltiempo.com/politica/santos‐agradece‐apoyo‐contra‐delito‐en‐la‐frontera_9044729‐4
Palabras Clave: Santos agradece a Caracas y a Quito apoyo en lucha contra delito
Unos 30 presos colombianos en cárceles de Ecuador serán repatriados
De acuerdo con el Ministro, la entrega de personas que terminarán de pagar sus condenas en cárceles colombianas se
enmarca en convenios que ha suscrito Colombia con otros países para que se efectúe esa repatriación.
Fuente: El Tiempo (16/03/11)
http://www.eltiempo.com/politica/presos‐colombianos‐en‐ecuador‐que‐sern‐repatriados_9023000‐4
Palabras Clave: Unos 30 presos colombianos en cárceles de Ecuador serán repatriados
Colombia planeó vincular a Chávez y Correa con las Farc: Wikileaks
El ex ministro de la Defensa y actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó al entonces embajador
estadounidense William Brownfield que su gobierno "planeaba filtrar selectivamente informaciones obtenidas de los
computadores de Reyes para vincular a los presidentes Chávez y Correa y sus gobiernos con el grupo terrorista", según el
informe.
Fuente: El Tiempo (23/03/11)
http://www.eltiempo.com/politica/colombia‐plane‐vincular‐a‐chvez‐y‐correa‐con‐las‐farc_9058042‐4
Palabras Clave: Colombia planeó vincular a Chávez y Correa con las Farc: Wikileaks
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Nariño abre su frontera a la cultura
El pasado 17 de marzo se inauguró, en la Antigua Casa de Aduanas de Rumichaca frontera con Colombia, un espacio
cultural en donde el intercambio artístico de los dos países se entrelazan para una muestra de convivencia y talento bajo
una dinámica cultural enraizada en el eje binacional de los dos países.
Fuente: Voces de Nariño (01/04/11)
http://www.vocesdenarino.com/cultura‐y‐comunicacion/203
Palabras Clave: Nariño abre su frontera a la cultura
Correa dice que relaciones Colombia‐Ecuador viven un gran momento
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó el martes que la relación de su país con Colombia vive un gran momento
luego de que en noviembre reanudaran sus relaciones bilaterales, rotas a raíz de un ataque militar colombiano contra las
FARC en territorio ecuatoriano.
Fuente: El Universo (29/03/11)
http://www.eluniverso.com/2011/03/29/1/1355/correa‐dice‐relaciones‐colombia‐ecuador‐viven‐un‐gran‐momento.html

Palabras Clave: Correa dice que relaciones Colombia‐Ecuador viven un gran momento
EEUU veía como “remota” posible guerra entre Colombia, Venezuela y Ecuador
Bogotá (AFP).‐ Estados Unidos consideraba como “extremadamente” remota la posibilidad de una confrontación bélica
entre Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela, pese a los tensos momentos que atravesaron esas relaciones entre
2008 y 2009, según cables diplomáticos filtrados por Wikileaks.
Fuente: El Mercurio (21/03/11)
http://www.elmercurio.com.ec/273651‐eeuu‐veia‐como‐remota‐posible‐guerra‐entre‐colombia‐venezuela‐y‐
ecuador.html
Palabras Clave: EEUU veía como “remota” posible guerra entre Colombia, Venezuela y Ecuador
Juez ecuatoriano se abstiene de acusar a Santos en caso Angostura y llama a juicio a oficiales
Un juez ecuatoriano se abstuvo de acusar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por asesinato a raíz de un
ataque contra la guerrilla de las FARC en territorio de Ecuador en 2008, al tiempo que llamó a juicio a seis oficiales
colombianos, informó este jueves el magistrado.
Fuente: El Comercio (31/03/11)
http://www4.elcomercio.com/Generales/Solo‐Texto.aspx?gn3articleID=302209
Palabras Clave: Juez ecuatoriano se abstiene de acusar a Santos en caso Angostura y llama a juicio a oficiales
Colombia agradece a Ecuador y Venezuela cooperación contra delito fronterizo
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, agradeció este sábado a los gobiernos de Venezuela y Ecuador por su
apoyo en la lucha contra el delito fronterizo, dos días después de que Caracas anunciara la captura de guerrilleros que el
jueves dieron muerte a tres infantes de Marina.
Fuente: El comercio (19/03/11)
http://www4.elcomercio.com/seguridad/Colombia_Venezuela_Ecuador.aspx
Palabras Clave: Colombia agradece a Ecuador y Venezuela cooperación contra delito fronterizo
Ecuador aspira repatriar 95 presos a Colombia en 2011
Washington (AP).‐ Ecuador planea repatriar 95 ciudadanos colombianos presos en 2011 y otros 71 en 2012 como parte de
un acuerdo bilateral de repatriación de reclusos, informó el martes el ministro ecuatoriano de Justicia José Serrano.
Fuente: Diario el Norte (29/03/11)
http://www.elnorte.ec/inicio/ecuador/3716.html
Palabras Clave: Ecuador aspira repatriar 95 presos a Colombia en 2011
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.
Programa Relaciones Internacionales de FLACSO Ecuador
Observatorio de Política Exterior – OBANPEX
Investigador: Iván Bermeo
Informes: ibermeo@flacso.org.ec ‐ www.flacso.org.ec

