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Corrupción en Ecuador facilitó incursiones de la guerrilla colombiana
La corrupción de militares y policías ecuatorianos es un factor que facilitó las incursiones de guerrilleros colombianos en
ese país, según cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks y divulgados el viernes por el diario El
Universo de Guayaquil.
Fuente: El Tiempo (15/04/11)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐9173640.html
Palabras Clave: Corrupción en Ecuador facilitó incursiones de la guerrilla colombiana
Colombia y Ecuador buscan salvar comercio de vehículos y autopartes
El presidente Conversaciones de última hora entre Colombia y Ecuador permitirían que el comercio bilateral de vehículos
y autopartes continúe sin pagar aranceles y que el sector en cada uno de los dos países no tenga sobresaltos regulatorios,
por lo menos en los próximos meses.
Fuente: El Tiempo (03/04/11)
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐9118329.html
Palabras Clave: Colombia y Ecuador buscan salvar comercio de vehículos y autopartes
Capturan a 13 personas de una red de tráfico de migrantes
Según ese organismo, la red traficaba con migrantes de Nepal, Eritrea, Bangladesh y China, a quienes les cobraban 4.000 y
5.000 dólares por llevarlos hasta el norte del país, y así siguieran la ruta hasta EE.UU.
Fuente: El Tiempo (15/04/11)
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐9174080.html
Palabras Clave: Capturan a 13 personas de una red de tráfico de migrantes
España ofreció un radar para ubicar a las Farc en Ecuador
España propuso a Ecuador y Colombia instalar un radar español en territorio fronterizo ecuatoriano para evitar, según
Madrid, excusas de Quito en el combate a las Farc, de acuerdo con un cable diplomático estadounidense revelado por
WikiLeaks.
Fuente: El Espectador (11/04/11)
http://www.elespectador.com/noticias/wikileaks/articulo‐262372‐espana‐ofrecio‐un‐radar‐ubicar‐farc‐ecuador
Palabras Clave: España ofreció un radar para ubicar a las Farc en Ecuador
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Región Pacífica o Panamazónica ¿O las dos?
Orientados bajo el lema, “tierra de paz, mar de prosperidad”, los Departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó
pretenden constituir la Región Pacífica y poder emprender en conjunto programas y proyectos que se traduzcan en el
desarrollo de la zona, sin importar que estos trasciendan los límites administrativos.
Fuente: Voces de Nariño (14/04/11)
http://www.vocesdenarino.com/component/content/article/47‐editorial/292‐region‐pacifica‐o‐panamazonica‐io‐las‐dos
Palabras Clave: Región Pacífica o Panamazónica ¿O las dos?
Ecuador y Colombia definen una agenda de desarrollo binacional
Quito (Pichincha).‐ En cumplimiento de los compromisos asumidos por los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño y de
Colombia, María Ángela Holguín, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito se realizó un encuentro binacional
para anlizar el desarrollo de la zona fronteriza.
Fuente: El ciudadano (08/04/11)
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23204:ecuador‐y‐colombia‐definen‐
una‐agenda‐de‐desarrollo‐binacional&catid=40:actualidad&Itemid=63

Palabras Clave: Ecuador y Colombia definen una agenda de desarrollo binacional
Bombardeo reveló distintas visiones sobre las FARC entre los funcionarios
Dos semanas después de la incursión colombiana en Angostura, Carl Meacham, entonces alto miembro del Comité de
Relaciones Extranjeras del Senado de EE.UU., llegó a Quito para recoger opiniones de las autoridades e hizo un informe
citado en el cable Nº 147622..
Fuente: El Universo (11/04/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/11/1/1355/bombardeo‐revelo‐distintas‐visiones‐sobre‐farc‐funcionarios.html
Palabras Clave: Bombardeo reveló distintas visiones sobre las FARC entre los funcionarios
Colombia estaba impaciente por reconciliarse con Ecuador
Una Colombia impaciente por reiniciar relaciones con Ecuador reflejan los cables diplomáticos de fines del 2009 e inicios
del 2010, una vez que el 24 de septiembre se anunció un proceso de reinicio de diálogos, luego de la ruptura por el
bombardeo en Angostura en marzo del 2008.
Fuente: El Universo (09/04/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/09/1/1355/colombia‐estaba‐impaciente‐reconciliarse‐ecuador.html
Palabras Clave: Colombia estaba impaciente por reconciliarse con Ecuador
Angostura despertó las sospechas entre el régimen de Ecuador y la Embajada de EE.UU.
Desde el bombardeo del Ejército de Colombia al campamento de las FARC en Angostura, ocurrido el 1 de marzo del 2008,
las mutuas sospechas entre el gobierno de Rafael Correa y la Embajada de Estados Unidos en Quito se profundizaron. Eso,
a pesar de las cordiales formas y de la prudencia de sus encuentros oficiales.
Fuente: El Universo (11/04/11)
http://www.eluniverso.com/2011/04/11/1/1355/informe‐angostura‐sorprende‐decepciona‐estados‐unidos.html
Palabras Clave: Angostura despertó las sospechas entre el régimen de Ecuador y la Embajada de EE.UU.
Posible vinculación de extorsiones con las FARC
Ibarra.‐ En rueda de prensa, el Comandante Regional 1 de la Policía Nacional, Saúl Subía Limaico, detalló la
“desarticulación y captura de delincuentes colombianos y un ecuatoriano, miembros de una banda criminal internacional,
de extorsionadores que operaban en el sector fronterizo con Colombia”.
Fuente: Diario el Norte (15/04/11)
http://www.elnorte.ec/inicio/sucesos/4503‐posible‐vinculacion‐de‐extorsiones‐con‐las‐farc.html
Palabras Clave: Posible vinculación de extorsiones con las FARC
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