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  Colombia ayuda a Ecuador contra el sicariato 

Policías de  inteligencia colombianos están asesorando a  las autoridades ecuatorianas en  la  lucha 
contra  el  asesinato  a  sueldo,  un  fenómeno  asociado  al  incremento  de  las muertes  en  el  país, 
informó ayer el ministro de Gobierno del vecino país, Gustavo Jalkh. 
Fuente: El Tiempo (15/06/10) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM‐4010219 
Palabras Clave: Policías de inteligencia colombianos, asesoran, autoridades ecuatorianas 
 

Ecuador, acosado por el sicariato 

“¿Tienes  problemas  graves  con  otras  personas,  te molestan  los  cobradores  de  deudas,  quieres 
cobrar un  seguro de vida pero aún no muere  (…) nosotros  te  libramos y  te ayudamos con  toda 
discreción, ciento por ciento de eficiencia. Fotos del cliente una vez trabajado para veracidad de 
nuestro trabajo”. 
Fuente: El Tiempo (19/05/10) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM‐4016333 
Palabras Clave: incremento de la violencia, sicariato, asesoría de Francia y Colombia. 
 

DAS niega que haya 'chuzado' al presidente Rafael Correa, como lo afirmó la prensa de Ecuador 

En un comunicado de tres puntos, el organismo de seguridad negó la acusación. 
Señaló  además  que:  "De  ninguna  manera  y  bajo  ningún  medio  el  DAS  ha  intervenido  en  la 
privacidad del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, o de ciudadano ecuatoriano 
alguno". 
Fuente: El Tiempo (29/06/10) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO‐WEB‐PLANTILLA_NOTA_INTERIOR‐
7777427.html 
Palabras Clave: Das, niega intervención, privacidad del Presidente, Rafael Correa   
  

Por ‘chuzadas’ a Correa, Ecuador demoraría restablecimiento de relaciones 

El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, consideró las denuncias de 
prensa  sobre un  supuesto  espionaje de  la  inteligencia  colombiana  al presidente, Rafael Correa, 
como un  "asunto muy preocupante  (...),  incómodo en el proceso de  restauración de  relaciones 
plenas". 
Fuente: El Espectador (29/06/10) 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo‐210924‐chuzadas‐correa‐ecuador‐
demoraria‐restablecimiento‐de‐relaciones 
Palabras  Clave: ministro  de  Seguridad  Interna  y  Externa  de  Ecuador,  supuesto  espionaje  de  la 
inteligencia colombiana 
 

En oficina de correos de Tulcán hallan dinamita  

Una tragedia de incalculables proporciones estuvo a punto de registrarse, luego que en la bodega 



de una empresa de encomiendas hallaran tres paquetes que contenían dinamita. 
Fuente: Diario del Sur (23/06/10) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras Clave: Hallan dinamita, correos de Tulcán, guerrilla en Colombia 
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Kintto  Lucas,  vicecanciller,  dijo  esta  mañana  que  la  Cancillería  insistirá  en  que  el  gobierno 
colombiano  entregue  toda  la  información  recabada  sobre  el  supuesto  proyecto  de  espionaje 
telefónico al presidente de la República, Rafael Correa, y a otros altos funcionarios de Ecuador. 
Fuente: El Universo (29/06/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/06/29/1/1355/carta‐diplomatica‐ecuador‐colombia‐sera‐mas‐
insistente.html?p=1355&m=861 
Palabras Clave: Kintto Lucas, vicecanciller, supuesto proyecto de espionaje telefónico 
 

Espionaje a Correa retrasaría restablecimiento de nexos Quito‐Bogotá: analistas 

Los nexos diplomáticos entre Quito y Bogotá, rotos en marzo de 2008, demorarán en restablecerse 
totalmente  de  confirmarse  un  supuesto  espionaje  telefónico  de  Colombia  al  presidente  de 
Ecuador, Rafael Correa, estimaron el martes analistas ecuatorianos. 
Fuente: El Comercio (29/06/10) 
http://www.elcomercio.com/2010‐06‐29/Noticias/Politica/Noticias‐Secundarias/espionaje‐Correa‐
Colombia.aspx 
Palabras Clave: Espionaje a Correa, servicio secreto colombiano, nexos diplomáticos. 
 

Carvajal califica supuesto espionaje de Colombia a Correa de 'muy preocupante' 

El  ministro  de  Seguridad  Interna  y  Externa  de  Ecuador,  Miguel  Carvajal,  consideró  hoy  las 
denuncias  de  prensa  sobre  un  supuesto  espionaje  de  la  inteligencia  colombiana  al  presidente, 
Rafael Correa,  como un  "asunto muy preocupante,  incómodo en el proceso de  restauración de 
relaciones plenas". 
Fuente: Diario Hoy (29/06/10) 
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/carvajal‐califica‐supuesto‐espionaje‐de‐colombia‐a‐
correa‐de‐muy‐preocupante‐416148.html 
Palabras  Clave:  Ministro  Miguel  Carvajal,  denuncias  de  prensa,  proceso  de  restauración  de 
relaciones. 
 

Fiscalía investigará ‘pinchazos’ del DAS 

El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, ordenó de oficio la apertura de una indagación 
previa para determinar a  los responsables de  la operación de espionaje “Salomón” que  la policía 
secreta de  la presidencia de Colombia (DAS) realizó en Ecuador para  interceptar  los teléfonos del 
presidente Rafael Correa y otros funcionarios del Gobierno. 
Fuente: El Universo  (29/06/10) 
http://www.eluniverso.com/2010/06/29/1/1355/fiscalia‐anuncia‐indagacion‐escuchas‐
das.html?p=1355&m=861 
Palabras Clave: Fiscalía, investigación, operación de espionaje “Salomón” 

“Debemos investigar” 

Ante  la denuncia del  supuesto  espionaje, que  fue  emitida por  un  ex  agente del Departamento 
Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), el presidente de la República Rafael Correa espera 
que  sea  falso, pero de confirmarse el espionaje de altos  funcionarios del Gobierno ecuatoriano, 
indicó que se romperían las relaciones diplomáticas con Colombia.  
Fuente: El Norte (30/06/10) 



http://www.diarioelnorte.ec/seccion.php?ID_SECCION=6&date=2010‐06‐30 
Palabras Clave: Denuncia, supuesto espionaje, DAS, relaciones diplomáticas. 

 

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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