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En las mesas de trabajo realizadas entre Colombia y Ecuador se pretende impulsar proyectos alternativos de desarrollo
La delegación de Tumaco asistió al encuentro binacional de la frontera del Pacífico realizado en San Lorenzo, Ecuador,
calificó como positivo los proyectos que se pretenden ejecutar entre Colombia y Ecuador, enfocándose en el
desplazamiento colombiano como eje central de la reunión. En San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, Ecuador, más de
2.800 familias provienen de la costa nariñense, la mayoría de ellas huyeron por el conflicto interno, las amenazas y la
difícil situación en el sector agrario.
Fuente: El Diario del Sur (02/05/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011‐05‐02/tumaco.html#12368
Palabras Clave: Encuentro binacional de la frontera del Pacífico Ecuador‐Colombia, Desplazamientos de la costa nariñense,
San Lorenzo‐Ecuador
Santos activa plan para combatir guerrillas en frontera con Ecuador
Durante uno de los Consejo de Seguridad desarrollado en Tumaco (noreste), el presidente colombiano Juan Manuel
Santos activó el “Plan Troya Pacifico”. El plan incluye la creación de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina número 4
con sede en Tumaco y la destinación adicional de 1.400 policías para combatir a grupos guerrilleros y bandas criminales
que opera en los departamentos de Nariño y sus vecinos Cauca y Valle del Cauca.
Fuente: El Tiempo (04/05/11)
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐9276481.html
Palabras Clave: Plan Troya Pacifico, Farc, Crimen Organizado, Puerto de Tumaco
Aumentan en un 100% las visitas a Ecuador
El incremento de visitas de colombianos a Ecuador se debe a la eliminación del apostillado del pasado judicial, requisito
que era exigido por el Gobierno ecuatoriano a los ciudadanos colombianos. De enero a abril de 2010 se registraron 2.500
visitas y en el 2011, 5.000. Se cree que a finales de este año estas cifras se incrementen en un 300 por ciento.
Fuente: El Diario del Sur (02/05/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011‐05‐07/ipiales.html#12535
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Colombia y Ecuador se unen en proyecto geotérmico en la frontera
La empresa Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) e ISAGEN S.A. ESP, de Colombia, serán las
organizaciones encargadas de desarrollar, planear y ejecutar la propuesta colombo‐ecuatoriana geotérmico en la
frontera. Los países suscribieron un convenio para realizar un proyecto geotérmico en la provincia de Carchi, en el norte
de Ecuador, que busca generar unos 138 megavatios de electricidad.
Fuente: Caracol Noticias (15/05/11)
http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo‐217202‐colombia‐y‐ecuador‐se‐unen‐proyecto‐geotermico‐la‐
frontera
Palabras Clave: Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), proyecto geotérmico
Cultura ecuatoriana se muestra en cita librera de Colombia desde hoy
En el recinto de Corferias, Ecuador, como invitado de honor, muestra su cultura en la Feria del Libro de Bogotá. Con 45
editoriales y 34 escritores presentes, de Ecuador irán también diseñadores, fotógrafos, cineastas, investigadores sociales,
músicos, bailarines e ilustradores
Fuente: El Universo (04/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/04/1/1380/cultura‐ecuatoriana‐muestra‐cita‐librera‐colombia‐desde‐hoy.html
Palabras Clave: Feria del Libro de Bogotá, Ministerio de Cultura de Ecuador.

Víveres iban ilegalmente a Colombia
A pesar de los puestos de control y los patrullajes realizados por varios de los caminos no reconocidos, comerciantes
informales de las poblaciones fronterizas persisten en el negocio del contrabando. En el sector de El Pedregal, vía a Pasto
iba ilegalmente mercadería procedente del Ecuador y valorada en 300 millones de pesos (USD 150 mil dólares), el
personal de la Policía Fiscal y Aduanera de Ipiales (Polfa), incauto la mercadería.
Fuente: El Universo (04/05/11)
http://www.elnorte.ec/carchi/tulcan/5674‐viveres‐iban‐ilegalmente‐a‐colombia.html
Palabras Clave: Contrabando, Policía Fiscal y Aduanera de Ipiales (Polfa)
Los archivos de 'Reyes' vuelven a poner en jaque a Colombia y sus vecinos
Las computadoras de "Raúl Reyes", el líder de las FARC muerto en una operación militar colombiana en territorio
ecuatoriano en 2008, volvieron a escena con la publicación de un informe elaborado por el Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos (IISS) de Londres sobre su contenido en el que se vincula a los Gobiernos de Ecuador y Venezuela
con la mayor guerrilla de Colombia.
Fuente: El Universo (10/04/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/10/1/1361/archivos‐reyes‐vuelven‐poner‐jaque‐colombia‐sus‐vecinos.html
Palabras Clave: computadoras de Raúl Reyes (líder de las FARC), Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS)
DEA: Ecuador es nuevo refugio de la cocaína
Ecuador está ubicado geográficamente entre los dos principales productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú, lo
que ha ayudado a que la nación andina se convierta en un refugio no reconocido para llegar a acuerdos con
contrabandistas andinos independientes de cocaína.
Fuente: El Universo (11/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/11/1/1422/dea‐ecuador‐nuevo‐refugio‐cocaina.html
Palabras Clave: DEA, narcotráfico, cocaína
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